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RESUMEN
La educación en general, es unos de los temás más importantes para el desarrollo de las
personas y del país; sin embargo, en el Perú, existe un gran problema, el cual es la poca
importancia que se le da a la educación para personas con discapacidad, en esta oportunidad,
el trabajo se centra en las personas con discapacidad visual, que al no tener tantos centros
especializados para la educación de estos usuarios, se les obliga a llevar en colegios regulares,
por lo que deciden abandonar sus estudios al no tener el mismo ritmo de aprendizaje que los
demás alumnos.

Por ello, el proyecto consiste en un Centro de Educación y de Integración para Invidentes y
Deficientes Visuales, el cual se realizará bajo el concepto de la arquitectura sensorial enfocado
a una arquitectura para invidentes, lo que logrará un mejor desarrollo de los usuarios tanto
dentro como fuera del lugar.

Lo que se busca lograr con este proyecto, al ser un centro educativo y de integración, es
brindarle los conocimientos necesarios para un buen desarrollo físico, social y profesional en
su día a día.

En el siguiente trabajo se explicará distintos puntos necesarios para poder entender como debe
funcionar este tipo de proyecto, como el comportamiento de la persona con discapacidad visual,
las características que debe tener el lugar por la cual se ubicó el proyecto, los ambientes
necesarios para un mejor desarrollo del usuario, entre otras.

Palabras claves : centro, centro de educación, integración, discapacidad visual, invidentes,
arquitectura sensorial, arquitectura para invidentes
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Center for Education and Integration for the Blind and
Visually Impaired
ABSTRACT
Education in general, is one of the most important issues for the development of people and
the country; however, in Peru, there is a big problem, which is the little importance that is given
to education for people with disabilities, in this opportunity, the assignment focuses on people
with visual disabilities, who don’t have so many specialized centers for the education of these
users, they are forced to take in regular schools, so they decide to leave their studies because
they do not have the same rhythm of learning as other students.

Therefore, the project consists of a Center for Education and Integration for the Blind and
Visually Deficents, which will be carried out under the concept of sensorial architecture
focused on an architecture for the blind, which will achieve a better development of the users
both outside and inside of the place. What is sought to achieve with this project, being an
educational and integration center, is to provide the necessary knowledge for a good physical,
social and professional development in their day to day.

In this assignment will explain different points necessary to understand how this type of project
should work, such as the behavior of the person with visual disability, the characteristics that
the place where the project was located must be, the necessary spaces for a better user
development, among others.

Keywords: center, education center, integration, visual disability, blind, sensory architecture,
architecture for the blind
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Capítulo 1. Introducción

En este informe, se presentará un proyecto arquitectónico, el cual tiene como objetivo dar una
solución a un problema de hoy en día en el país, este consiste en la elaboración de un centro de
educación para cierto porcentaje de la población que se encuentra actualmente apartada de este
derecho, los cuales son las personas discapacitadas, específicamente invidentes y deficientes
visuales. Además, se buscará su integración a la sociedad, esto se logrará al brindar espacios
públicos, espacios que pertenecerán al proyecto pero que podrán ser accesibles tanto para los
usuarios internos como los externos. Estos lugares tendrán distintas características y usos,
como deportivos, culturales, etc., que servirán para el desarrollo del invidente.
También, tiene como objetivo mostrar cómo, con elementos y diseños simples, se puede
integrar a todo tipo de usuario en un espacio tanto interior como exterior, lo cual en la ciudad
se nota una carencia de inclusión, ya que, en lugar de ayudar al discapacitado, se le dificulta
aún más su accesibilidad a la sociedad.
La discapacidad visual es una de las que tiene mayor porcentaje de población en la ciudad; no
obstante, la educación a este sector ha sido muy deficiente, debido a la falta de infraestructura,
ya que no hay gran cantidad de centros educativos dirigidos a ellos por lo que solo se llega a
cubrir un pequeño porcentaje de este sector, además de que las instituciones que existen
actualmente solo enseñan un nivel de educación, por lo que se sigue disminuyendo la cantidad
de personas con educación escolar. También, algunos de los locales no se encuentran en buen
estado o bien diseñados para comodidad de sus usuarios. Por todos los motivos mencionados
anteriormente, se decidió realizar un proyecto de este tipo, para que así se pueda empezar un
cambio en la ciudad enfocándose en la integración de todos sus habitantes.
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Presentación del tema de tesis
Tipología
Un centro educativo se puede definir como una institución dedicada a la enseñanza, la cual
puede ser de distintos niveles y características según el tipo de instrucción que se ofrece y hacia
qué tipo usuarios va dirigido. Estos pueden ser escuelas de primaria y (o) secundaria, institutos,
universidades, facultades, entre otros, estas pueden ser instituciones públicas o privadas.
Sin embargo, el proyecto además de ser un centro de educación es, también, de integración por
lo que se debería dar conocer la definición de cada palabra por separado. Por ello, centro se
refiere a un lugar o establecimiento donde se reúne cierta cantidad de gente para realizar
distintas actividades, mientras que la palabra integración, social y profesional, es un proceso
por el cual se busca que personas con distintas características, puedan incorporarse en el día a
día dentro de una sociedad siendo idenpendiente y, también, que puedan estar aptos para
obtener el trabajo que deseen.

Motivación
La idea de realizar un proyecto de estas características no fue pensada de un momento a otro,
sino que viene desde hace un tiempo atrás, debido a que a lo largo de mis estudios me pude dar
cuenta de cómo la arquitectura y la sociedad excluye a las personas con discapacitadas en
general de la ciudad. No hay conciencia sobre estos usuarios cuando se realiza un proyecto y
cuando la misma sociedad no respeta los distintos elementos, por mínimos que sean, que
facilitan a los discapacitados en su movilidad; asimismo, la falta de instrucción que tienen las
personas con discapacidad para un desarrollo correcto dentro de una ciudad es un problema
actual que evita una buena integración.
Por último, tampoco hemos tenido la oportunidad de realizar trabajos, en los distintos talleres
llevados en la universidad, que vayan dirigidos o, por lo menos, en los que se hay tomado
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realmente en cuenta a estos usuarios en el diseño arquitectónico. Por ello, por un tema de
preocupación y de sensibilidad por cómo es que se desarrollan en un lugar no se encuentra
equipada para su desarrollo social, tomé la decisión de desarrollar un proyecto de este tipo para
llegar a conocer un poco más de este complejo tema y tratar de crear o dar un primer paso para
una solución.

Justificación
La motivación no es suficiente para realizar un proyecto arquitectónico, puesto a que debe
haber razones por el cual se justifique y para ello se debe elaborar una investigación previa
para ver si es necesario su ejecución. En este caso, para el Centro de Educación y de Integración
para Invidentes y Deficientes Visuales, se tomaron varios puntos en cuenta para justificar un
proyecto de estas características, entre ellos se buscó la cantidad de discapacitados visuales en
el país, los cuales llegan a un total de 801 mil personas a nivel nacional. Otro punto que se
investigó es el de la cantidad de instituciones educativas que hay en Lima, las cuales solo llegan
a un total de 3 centros educativos dirigidos a discapacitados visuales de las cuales no tienen un
diseño apropiado y, que estas instituciones, solo están dirigidas a la enseñanza primaria en su
mayoría. Por último, también se tomó en cuenta la falta de diseño en la ciudad que permita a
estos usuarios su integración a la sociedad.

Énfasis
"Antes de que perdiera la vista me enfocaba más en cómo se veía un espacio, ahora pienso en
cómo se sienten las texturas de los materiales, las temperaturas y la acústica. Intento diseñar
con más sentidos" (Chris Downey, 2011)
Al realizar un proyecto en donde los usuarios principales son discapacitados visuales se tiene
que realizar una arquitectura diferente en donde se puedan sentir seguros y cómodos, además,
que puedan desarrollarse como una persona sin ningún tipo de impedimento. Por ello, el énfasis
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de este proyecto es la arquitectura sensorial enfocado a una arquitectura para ciegos, en donde
se involucrará los sentidos que son más desarrollados y perfeccionados por ellos, es decir, el
tacto, el oído y el olfato, sin dejar de lado el tema de la iluminación, debido a que puede ser
percibido.

Lugar
Se plantea ubicar el centro educativo en un distrito de Lima, el cual deberá contar con una
mayor accesibilidad y comunicación en el tema de transporte público y privado facilitando el
desplazamiento de las personas que vendrán de distintos sectores de la ciudad. Además, que
tenga mayor movimiento urbano por lo que facilitará la inclusión del discapacitado en la
sociedad poniendo en práctica lo aprendido día a día. Por último, en algunos de los distritos
que se ubican cercanas a esta área ya se puede observar que han empezado a ser más
considerados con este sector de la población, facilitando la accesibilidad y la movilidad con el
uso de caminos marcado con podo-táctiles y, en ocasiones, con los semáforos peatonales para
ciegos.

Usuario
El usuario directo del proyecto son las personas invidentes y deficientes visuales. En el Perú
según la INEI, en una encuesta sobre discapacidad a nivel nacional en el año 2013, hay 801
mil personas con problemas de visión de los cuales 160 000 presentan ceguera total y 300 000
sufren de severa discapacidad visual. El centro educativo va dirigido para niños y adolescentes
que tengan que cursar los niveles de estimulación temprana, inicial y primaria, pero también se
les brindará educación ocupacional a personas que no tuvieron la oportunidad anteriormente.
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Problemática
Problema Principal
En el Perú, la población que presenta algún tipo de discapacidad, según el Instituto Nacional
de Estadística e Informática, representa el 5,2% del total (1 millón 575 mil personas). De este
el 51%, es decir, 801 mil personas, muestra algún tipo de problema visual, de ellos el 52,6%
se encuentran en áreas urbanas y el resto en área rural. Dentro de las 801 mil personas, según
la Organización Mundial de Salud, aproximadamente 160 mil presentan ceguera por y 300 mil
una severa deficiencia visual. En Lima Metropolitana cerca 334 000 sufren esta discapacidad.1
A pesar de la cantidad de personas que presentan problemas visuales, el país no cuenta con la
infraestructura necesaria para educarlos de manera especial, son pocos los centros educativos
que se dedican a la enseñanza integral de estos individuos, es decir, una educación completa.
Además, algunas de estas instituciones no tienen un diseñado apropiado para su uso y su
capacidad solo llega a cubrir un pequeño porcentaje de esta población.

Tabla 1 Porcentaje respecto del total de personas con discapacidad por tipo de limitaciones
de cada ámbito geográfico
Total de
Ambito geográfico
discapacitados
Nacional
Lima Metropolitana
Resto del País
Area de Residencia
Urbana
Rural

Para moverse o
caminar y/o para
usar barzos y piernas

Para ver

1 575 402
641 980
933 422

59,2
59,7
58,7

50,9
52,2
50,0

1 228 417
346 985

60,2
55,6

52,6
44,8

Tipo de limitaciones
Para oir aún
Para
Para
Para hablar o
usando
entender o relacionarse
comunicarse
audífonos
aprender con los demás
16,6
33,8
32,1
18,8
14,7
33,4
35,1
17,8
17,8
34,0
30,1
19,4
15,2
21,4

32,7
37,6

33,0
29,1

18,1
21,0

Nota: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, 2012.

1

Instituto Nacional de Estadística e Informática 2013
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Problemas Específicos


Falta de infraestructura educativa para el discapacitado visual

En algunos departamentos del Perú se pueden encontrar distintos centros educativos para
discapacitados visuales; sin embargo, en los departamentos que hay, solo se desarrollan uno en
cada uno de estos y en su mayoría solo se instruye un nivel de enseñanza, por lo que llegan a
cubrir solo un pequeño porcentaje de esta población.
En Cusco se encuentra "Nuestra Señora del Carmen" que se dedica a la rehabilitación y a la
educación inicial y primaria para ciegos (120 alumnos); en Arequipa, “Nuestra Señora del
Pilar" que brinda la estimulación temprana y a la instrucción de inicial y primaria (100
alumnos); en La Libertad, "Tulio Herrera León" se enfoca a la enseñanza para niños (95
alumnos); en Piura, el centro educativo "Jesús Nazareno" es un centro especializado a la
instrucción del nivel de inicial y primaria (35 alumnos); en Lambayeque, el Centro de
Rehabilitación del Ciego de Lambayeque realiza estimulación temprana y educación primaria
(42 alumnos); en San Martín, el Centro de Rehabilitación y Educación del Ciego que imparte
estimulación temprana y educación primaria (24 alumnos); por último, Loreto con el Centro
de Educación Especial Iquitos que se especializa en la educación de niños con distintas
discapacidades (80 alumnos).2
En Lima solo existe tres centros educativos los cuales son CEBE 09 Santa Lucia (120 alumnos)
donde se enseña el nivel de inicial y primaria, CEBE 09 San Francisco de Asís (123 alumnos)
la cual instruye inicial, primaria y ocupacional y, por último, el Centro de Educación Luis
Braille (200 alumnos) que se dedica a la educación de inicial, primaria y secundaria3

2
3

Infociegos. Consultado en abril 2017
Infociegos. Consultado en abril 2017
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Imagen 1 Ubicación de centros educativos para invidentes en Lima

3

2

1

Nota: Tomado de google maps

1. CEBE 09 San Francisco de Asís
2. CEBE 09 Santa Lucía
3. Centro de educación Luis Braille



Falta de espacios privados y públicos diseñados para invidentes

Las edificaciones de hoy son cada vez más innovadoras, debido a que cubren más necesidades;
sin embargo, se sigue dejando de lado el tema de la discapacidad tanto dentro como fuera, solo
se piensa en colocar rampas o ascensores para sillas de ruedas, pero no se piensa en otros tipos
de discapacidad. Los espacios públicos tampoco se diseñan pensando en ellos por lo que, al
estar en un lugar de estos, se podrían sentir desorientados e inseguros.


Olvido de la persona discapacitada en la sociedad

En Lima, el ciudadano cree que todos tenemos las mismas condiciones y capacidades para el
desarrollo diario, en movilidad, comunicación, etc. No se toma en cuenta que vivimos en una
21

ciudad con un alto porcentaje de discapacitados. En otras palabras, no hay conciencia ni
educación de parte de la sociedad en este tema, esto ocasiona que los discapacitados se sientan
más inseguros y menos integrados.
Imagen 2 Discapacitados en Lima

Imagen 3 Discapacitados en Lima

Anthony Niño de Guzmán (2015, 16 de octubre) Este es el calvario que sufre todos los días una persona con
discapacidad en Lima. Por Pablo Vilcachagua. Tomada del sitio Perú21: http://peru21.pe/actualidad/dia-diapersona-discapacidad-fotos-y-video-2229883/9 (fecha de actualización: 3 de diciembre de 2015)



Educación incompleta

Hay un abandono en la educación para los invidentes en el Perú, la mayoría de las instituciones
dirigida a estas personas, siendo mínimas, solo brindan instrucción primaria, dejando de lado
a los adolescentes que necesitan el nivel secundario obligándolos a llevar en colegios no
preparados para ellos y viceversa por lo que no se les brinda lo necesario para su desarrollo
individual. Por ello, gran parte de los discapacitados que logran ingresar a distintos colegios,
toman la decisión de retirarse y no continuar con su educación, además de los que nisiquiera
han logrado acceder a la educación, por lo que queda un gran porcentaje de esta población que
necesita educación especial. A esto se le suma que solo el 6 % de los discapacitados visuales
dominan el de Braille (sistema de comunicación más importante de los invidentes).4
Imagen 4 Situación de estudiante con discpacidad en Perú

Lydia Cuartero (2018,11 de Marzo) Tomada del sitio DiarioCorreo: https://diariocorreo.pe/peru/ladesercion-escolar-en-los-estudiantes-con-discapacidad-visual-807248/
4

La Hoz 2013
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Imagen 5 Educación y Jovenes con Discapacidad

Lydia Cuartero (2018,11 de Marzo) Tomada del sitio DiarioCorreo: https://diariocorreo.pe/peru/ladesercion-escolar-en-los-estudiantes-con-discapacidad-visual-807248/

Objetivos
Objetivo Principal
Diseñar un Centro de Educación y de Integración para Invidentes, el cual se basará en una
arquitectura sensorial pero enfocado a una arquitectura para ciegos y se ubicará en un distrito
de Lima que tenga como característica la buena conexión con el resto de la ciudad. Busca
integrar a la sociedad y permitir al discapacitado visual desarrollarse independientemente con
los conocimientos necesarios.

Objetivos Específicos
El uso de una arquitectura sensorial enfocado a personas invidentes permitirá el acceso y el
movimiento independiente de estos usuarios por todo el lugar mediante el uso de los sentidos
como el tacto con las texturas, en suelos y muros, el oído con los sonidos, el olfato a través de
los olores característicos y, sin dejar de lado, la vista (residual) con la iluminación indicada y
percepción de los colores.
23



Diseñar de manera especial e integral los edificios públicos y privados

Al realizar este proyecto con los elementos requeridos para su eficiente uso, servirá como punto
de partida para un desarrollo de la ciudad más consciente, tanto arquitectónica como
socialmente, tomando en cuenta no solo a personas con problemas visuales, sino a los
discapacitados en general, facilitando su accesibilidad, su movilidad, orientación, entre otras,
dentro de cada proyecto.


Crear espacios públicos integradores

El uso de espacios públicos y semipúblicos servirá para el desarrollo e inclusión de los usuarios
con la sociedad mediante distintas actividades, ya sean recreativas, culturales, deportivas, entre
otras. En estos lugares se deberá tomar en cuenta tanto las necesidades de las personas sin
discapacidad visual como la de los invidentes para que puedan interactuar entre ellos sin
sentirse excluidos.


Facilitar la inclusión a la sociedad mediante una ubicación estratégica

Al ubicarse en un sector con mayor movimiento y vida urbana facilitará el contacto y la
integración de los invidentes con la sociedad apoyándose de actividades atractivas para todos.
Además de una “mejor accesibilidad” debido a la mayor cantidad y variedad de sistemas de
transporte público y privado.


Educar adecuadamente

Una completa educación permitirá a niños y jóvenes desenvolverse dentro de la sociedad, no
solo se busca enseñar nivel inicial y primaria, sino también darle la oportunidad a personas con
discapacidad visual que no han podido tener una formación ocupacional para ser independiente.
Además de la parte educativa convencional, se buscará el desarrollo de los sentidos, el
desarrollo físico en general y el psicológico.
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Alcances y Limitaciones
Se busca conocer la situación actual de los discapacitados visuales en el país, principalmente
en Lima. De esta manera se identificará cuáles son las carencias y de estas personas para su
desarrollo, además, comprenderlos como ciudadanos, sus percepciones, intereses, etc. Este
espacio agrupará a discapacitados de distintos sectores de la ciudad, debido a que será un centro
bien equipado y diseñado para ellos, brindando varios niveles de educación, necesarios para la
vida diaria. También, se desea conseguir la integración de los discapacitados con la sociedad,
con el uso de actividades culturales, recreativas, deportivas, entre otros. Asimismo, se quiere
lograr que este sea el punto de partida para una ciudad mejor diseñada e inclusiva.
Dentro de las limitaciones, el proyecto, si bien busca mejorar la educación e integrarlos a la
ciudad, solo podrá brindar sus servicios a un porcentaje, por lo que seguirá faltando mayor
número de escuelas. Sin embargo, con este centro se busca que se implementen edificaciones
de este tipo y otros que puedan complementarlo.
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Capítulo 2. Marco Teórico y Referencial

Marco Histórico
Historia de la tipología en el mundo
Los centros de educación, como ya se ha mencionado anteriormente, son instituciones
dedicadas a distintos tipos de enseñanza y dirigidos a diferentes usuarios. Sin embargo, a lo
largo de la historia han sufrido cambios y evoluciones, esto se debe a varios factores como la
época, la sociedad, las creencias, la cultura, la economía, entre otros.


Educación en general

En los siglos XII y XIII se buscó que la Iglesia se involucre en la educación de las
Universidades Medievales creadas en esa época, a las que facilitó recursos materiales a cambio
de su participación en escuelas, además que pueda fundar sus propias universidades. Estas eran
dirigidas para las clases privilegias; por ello, los campesinos y artesanos crearon sus propias
escuelas, educándolos en sus propias casas o talleres.
Por otro lado, nace la corriente humanista, en esta la enseñanza va contra la forma de enseñanza
de la iglesia.
En los siglos XVII y XVIII en Francia nace la pedagogía tradicional, se llegó a consolidar la
participación de los jesuitas en la escuela. Aparecen los internados bajo el concepto de
separación del mundo y de seguridad hacia el alumno.
Durante esta etapa, aparece Juan Jacobo Rousseau quien da paso a una formación más libre
para el niño.
Juan Amos Comenius comienza la Escuela Tradicional, que tiene como base la instrucción
ordenada, es decir, la enseñanza de una materia a la vez.
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En el siglo XIX la pedagoga Italiana María Montessori funda en Roma la primera Casa de los
niños, basada en el desarrollo libre del niño. Por otro lado, el alemán Friedrich Froebel
incorporó el Kindergarten dedicada a la educación preescolar.
En el siglo XX, John Dewey crea la corriente pragmática y funcional, bajo el cual se crea la
Escuela Nueva que busca mayor participación y un equilibrio en la educación.5


Educación para el invidente

En la época del renacimiento Girolano Cardano creo un método de enseñanza en el que se
usarían las letras del alfabeto hechas de madera para que, a través del sentido del tacto, los
invidentes puedan llegar a leer y escribir. A pesar de esto y del interés de distintos profesionales
no había infraestructura necesaria para la formación de estas personas.
Imagen 6 Institut National de Jeunes A.

En el año 1784, Valentín Haüy fundó la primera
escuela para ciegos llamado Institut National de
Jeunes Aveugles ubicado en París. En esta
institución se trabajó con letras en relieve, pero no
era tan útil. Por ello, Louis Braille, quien fue alumno

Fuente : Wikipedia

de esta escuela, quiso idear un nuevo método para

estas actividades. Este se basó en el método utilizado en el ejército creado por Barbier, Braille
fue perfeccionando la técnica hasta que en 1844 fue aceptado.
Imagen 7 Escritura Braille.

5

Gutierrez 2002
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Luego de la realización de esta escuela se crearon más de este tipo en distintos países como en
Liverpool, Berlín, Amsterdam, entre otras. También se creó la primera institución en Estados
Unidos dirigida a estos usuarios en el año 1829, esta se llamaba Perkinschool for the Blind
ubicada en Boston y dirigida por Samuel Howe. Luego de su elaboración se fundaron otras en
Nueva york, Filadelfia.
Imagen 8 Perkinschool for the Blind

Fuente : www.perkins.org

No obstante, estos centros educativos eran internados por lo que Howe, en Estados Unidos, y
Johann Wilhem Klein, en Europa, no estaban de acuerdo debido a la segregación que producía
este tipo de centro, por lo que se fue impulsando la necesidad de incorporarlos a escuelas
ordinarias. Klein mandó la construcción de un centro de formación para niños ciegos, debido
a la necesidad de que los discapacitados visuales con bajos recursos llegaran a formarse.
En el año 1908, se creó la Myope School la cual iba dirigido a la educación de niños con este
tipo de discapacidad, ya que se decía que no deberían ser las mismas para los invidentes y los
niños sin discapacidad visual, ya que podría perjudicar el resto visual que aún tienen. Sin
embargo, esta idea fue rechazada posteriormente.6

6

Ipland y Parra: 454-456
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Historia de la tipología en el Perú


Educación en general

El inicio de la educación formal en el Perú, en la época colonial, era controlado por la Iglesia.
A la llegada de distintas órdenes religiosas, se abrieron distintas categorías, los jesuitas se
dirigían a la clase social media; los franciscanos, a la enseñanza ambiental; y los dominicos, a
la clase alta e instrucción universitaria. La educación universitaria iba directamente dirigida
para la clase alta. Sin embargo, como se podrá notar no hay una transición entre la educación
básica y la universitaria dejando un claro vacío en el intermedio.
Luego de la independencia las instituciones se debilitaron durante mucho tiempo, debido a la
desorganización que se vivía en ese tiempo. Recién durante el gobierno de Castilla se pudo
recuperar la preocupación por la educación.
En 1870 se puso en funcionamiento las escuelas primarias gratuitas. A inicios del siglo XX se
busca incrementar el número de alumnos en estas instituciones dándole oportunidad al sector
económico más bajo.
En el año 1940 se estableció la educación infantil para niños entre 4 y 7 años, además que la
primaria duraría 6 años y la secundaría 5 años. Se incrementó la demanda del nivel de
secundaria sin contar con las instalaciones necesarias. En 1950 Odría aprobó un plan con el
que se crearía 55 escuelas.
En el gobierno de Velasco se realizó la reforma educativa, un nuevo orden que consistía en que
inicial iría dirigida para niños entre 0 y 6 años, la básica tendrá un total de 9 grados y la Superior
con 3 años de duración. Sin embargo, no se crearon nuevos locales de educación, sino que se
tomaron distintas decisiones como dividir las clases en turnos y el aumento de número de

29

alumnos por clase. Sin embargo, en el segundo gobierno de Belaunde se retiraron varias de
estas medidas y se regresó al orden anterior.7



Educacion para el invidente

En el año 1912 se inaugura el Instituto Santa Rosa, dirigido por Sor María Coloto de la Orden
Religiosa Dominicana, este instituto fue el inicio de la educación para los niños con esta
discapacidad en el Perú. En este centro educativo se utilizó el sistema Braille como mejor
opción para la enseñanza. Alumnos de esta escuela fundaron el Centro Social de Auxilios
Mutuos de Jóvenes Ciegos en el año 1931, lo que se conoce hoy en día como Unión Nacional
de Ciegos del Perú. Estos alumnos solo estudiaron en el Instituto Santa Rosa hasta 1927, ya
que esta se dirigió a la enseñanza para niñas, por lo que los varones quedaron a un lado de la
educación especial.
Imagen 9 Unión Nacional de Ciegos del Perú

Fuente : Google Maps

Luego de un tiempo, en el año 1941 se inauguró la escuela Taller Luis Braille para que los
alumnos con problemas visuales puedan seguir desarrollándose académicamente. En el mismo
año se inauguró la primera Biblioteca Braille del Perú.

7

León 2000
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En el año 1942 en la Asamblea General cambió el nombre del Centro a Unión Nacional De
Ciegos del Perú. En el año 1946, nueve países latinoamericanos se reunieron en Lima y fundan
el Consejo Panamericano Pro-bajo el mando de Raúl Dávila, esta misma institución creó en el
año 1985 la Unión Latinoamericana de Ciegos en Argentina, en la que actualmente se
encuentran involucrados 19 países.
La Unión Nacional de Ciegos del Perú se mantiene hasta el día de hoy, con el mismo objetivo
de unir e integrar a los ciegos del Perú a la sociedad, además de preocuparse por la salud de
estas personas con distintas actividades como las campañas de prevención de la ceguera.8

8

Unión Nacional de Ciegos del Perú. Consultado en abril del 2017
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Marco Teórico-Conceptual
Arquitectura Sensorial o arquitectura para ciegos
La arquitectura de hoy en día, se preocupa por el cómo se ve, es decir, por como atrae a la vista
de los espectadores, pero se ha dejado de lado las sensaciones que se pueden producir por los
otros sentidos desarrollados por el ser humano.
"La gran arquitectura para ciegos y deficientes visuales es como cualquier otra
gran arquitectura, pero mejor: se ve y funciona de la misma forma, al tiempo
que ofrece una participación más rica y mejor para todos los sentidos. Con este
entendimiento ampliado, ofrezco el potencial para mejorar la experiencia en los
entornos que sirven a una mayor proporción de personas con discapacidad
visual"
(Chris Downey, 2011)
Lo que busca una arquitectura sensorial es involucrar todos los sentidos, la vista, el tacto, el
olfato, el oído y hasta el gusto, de esa forma generan distintas sensaciones y experiencias según
lo que percibe cada usuario. Sin embargo, este proyecto lo enfocará de manera un poco distinta,
debido a que está dirigido hacia invidentes y débiles visuales, esto requiere que se les dé más
importancia a los sentidos y elementos menos utilizados en la arquitectura de hoy para que este
tipo de usuario pueda sentirse a gusto y pueda movilizarse libre e independientemente.
Los discapacitados visuales aprenden a desarrollar los sentidos en los que tienen posibilidad de
uso, de esta forma pueden orientarse, movilizarse, reconocer objetos, entre otras actividades.
Asimismo, los débiles visuales también pueden identificar la luz, por lo que, con un correcto
uso de la iluminación y de color les sirve para poder orientarse mejor.
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El tacto
Para los invidentes, el tacto es el sentido con mayor importancia, puesto a que puede remplazar
las funciones de la vista, es decir, reconocer, leer, examinar, orientarse, etc. Sin embargo, este
trabaja solo con elementos cercanos a la persona.
“Todos los sentidos incluida la vista, son prolongaciones del sentido del tacto;
los sentidos son especializaciones del tejido cutáneo y todas las experiencias
sensoriales son modos del tocar y, por tanto, están relacionadas con el tacto”
(Juhani Pallasmaa) 2010)
El tacto trabaja por medio de las texturas, la materialidad, las formas y tamaños de los objetos
por lo que es de mucha importancia considerar estas características para el diseño integral de
un proyecto o producto dirigido a estos usuarios. Por lo tanto, no solo depende del invidente
para que se pueda independizar y movilizarse independientemente, sino que también depende
del diseño de los espacios y el equipamiento que se utilizará, como ya se mencionó
anteriormente mediante el uso de las texturas, diferenciando un elemento de otro para que
pueda ser reconocible al momento; los materiales, los cuales tendrán que ser agradables para
el usuario; las formas y los tamaños, los cuales tendrán que ser legibles y con una escala
adecuada.9
El oído
El sentido del oído es también muy importante para el desarrollo de estos ciudadanos en la
sociedad, debido a que, además de poder escuchar a los demás, pueden orientarse en medio de
un entorno utilizando los sonidos producidos por los elementos que hay en un lugar abierto o
cerrado, también para conocer la distancia entre él y un objeto o persona. Este sentido, a
diferencia del primero, se puede percibir a largas distancias. Sin embargo, para un correcto uso
de esta habilidad tienen que ser sonidos claros y reconocibles por el oyente, de lo contrario

9

Instituto de Tecnologías Educativas. Consultado en abril 2017
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podría causar confusión y podría desorientar y asustar al invidente. Este problema podría
ocasionarse en lugares amplios y totalmente abiertos en los que se desarrollan distintas
actividades.
Por lo tanto, para un diseño claro y bueno se tendrá que diferenciar y agrupar según el tipo de
ruido, normalmente los sonidos que se utiliza y diferencia con más facilidad es el de la
naturaleza como el agua, las plantas, etc.10
El Olfato
A pesar de no ser el más utilizado para el desarrollo diario de los discapacitados visuales, igual
puede ser útil en varios aspectos. Este sentido puede ayudar a reconocer lugares y ambientes
por donde el usuario pasa y utiliza, puede reconocer olores de la naturaleza como también otros
olores reconocibles como el de comida, tiendas, en otras palabras, olores que caracterizan un
lugar.11
Iluminación, color y temperatura
Los débiles visuales pueden identificar el ingreso de luz; sin embargo, al haber distintas
condiciones dentro de este tipo de discapacidad la iluminación que tenga un ambiente no va a
ser necesariamente útil para todos. Por ello, para un funcionamiento óptimo del proyecto, la
mejor opción será destinar los ambientes según las características y requerimientos de los
usuarios o también tomar alguna medida arquitectónica para poder controlar este tipo de
problema. Por otro lado, la percepción del color también varía según la persona, se recomienda
que haya uso de contraste con colores de distinta intensidad, de esta manera los discapacitados
pueden identificar y ubicarse con mayor rapidez.12 13

10

Instituto de Tecnologías Educativas. Consultado en abril 2017
Infociegos. Consultado en abril 2017
12
Instituto de Tecnologías Educativas. Consultado en abril 2017
13
Downey 2011
11
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La temperatura también juega un rol importante en su desarrollo, debido a que el invidente al
percibir el calor o el frío característico de un espacio, dependiendo del momento y los
materiales empleados, puede identificar en qué lugar se encuentra ubicado.

Movilidad independiente
Para el invidente o deficiente visual es muy importante que aprenda a movilizarse por sí solo
en un entorno, este debe empezar a enseñar desde muy temprana edad, debido a que eso les
brinda seguridad y confianza para que puedan ir desenvolviéndose poco a poco dentro de la
sociedad sin depender de otra persona. Para que esto pueda suceder tiene que ir de la mano con
un buen diseño urbano y de los edificios en general, los cuales tienen que ser inclusivos para
todo tipo de discapacidad. Por lo tanto, se tiene que conocer todas las formas sobre cómo se
desplazan, en este caso, debido al proyecto, como se movilizan las personas con problemas
visuales, las cuales tienen distintas técnicas que pueden ser utilizadas en diferentes ocasiones,
distancias cortas y largas, con algún tipo de elemento. Existen principalmente cuatro técnicas,
las cuales son de protección, con dispositivos manuales (bastones), con dispositivos
electrónicos y con guía.
Técnicas de protección
Esta técnica de desplazamiento consiste en que la persona invidente pueda movilizarse por el
lugar sin usar un elemento de apoyo, ya que solo utiliza los brazos como forma de protección.
Sin embargo, esta técnica solo puede ser usada para distancias cortas y, mejor aún, si fuera en
espacios interiores. Existen tres tipos de esta técnica:


Técnica de protección baja

Consiste en la protección de elementos que se encuentran por debajo de la cintura, para lo cual
se deberá estirar el brazo apuntando hacia el suelo por delante del cuerpo.
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Técnica de protección alta

Consiste en la protección de los elementos que se encuentren por arriba de la cintura, por lo
que, al contrario de la de protección baja, en esta se debe levantar y doblar el brazo a la altura
de los hombros.


Técnica de rastreo

Esta técnica sirve para desplazarse paralelo a una superficie con ayuda del tacto. Esta técnica
podría ser más útil al interior de los ambientes.

Técnicas con dispositivos
Este es el método de movilidad más común, se realiza con la ayuda de un elemento como
apoyo, un bastón. Su uso trata de que el usuario va realizando arcos en el suelo por delante de
él para poder identificar si hay obstáculos en el camino y de esta manera esquivarlos. Existen
tres tipos de bastones con un motivo en especial, ya que son dirigidos a distintos grados de
discapacidad.


Bastón blanco (personas invidentes)



Bastón blanco y rojo (personas sordo-ciegas)



Bastón verde (personas con un nivel bajo de visión)

Técnicas con dispositivos electrónicos
Este tipo de dispositivos no llegan a cubrir la labor de los bastones, pero son de gran ayuda,
debido a que estos elementos emiten algún tipo de señal que sirve para percibir los elementos
que hay en el entorno, las señales advierten al discapacitado si hay algún obstáculo en el
camino, teniendo más alcance que un bastón, y de esta forma poder evitarlo. Existen distintos
tipos de dispositivos electrónicos:
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Sonic Pathfinder

Este aparato se coloca en la cabeza, pero es recomendado utilizarlo con otro tipo de ayuda
como bastón, perro guía, entre otro. Este transmite al usuario si hay un obstáculo por medio de
ocho tonos distintos.


Sensory

También debe usarse acompañado de otro apoyo. Detecta objetos a una distancia más larga que
un bastón y le avisa al usuario a través de tonos.


Mowat sensor

Es un aparato de mano el cual emite sonidos de alta frecuencia si detecta elementos a través de
un láser.


Polaron

Este detecta obstáculos a través de la tecnología de ultrasonido.


Bastón laser

Utiliza tres rayos laser los cuales detectan desniveles y obstáculos y le avisa al invidente por
medio de una alarma y vibraciones.

Técnica con guía
Esta es otra de las técnicas más utilizadas de invidentes para su movilidad. Esta requiere que
el ayudante este completamente preparado para cumplir con esta labor y brindarle confianza al
discapacitado. Esta técnica cuenta con dos tipos de guías:


Guía Vidente

Consiste en la ayuda de una persona vidente. El invidente se coloca a un lado y ligeramente
más atrás del guía, le sujetará el brazo y con movimientos y gestos le ira indicando si hay
obstáculos en el camino.
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Perro Guía

es necesario que el perro esté capacitado para cumplir esta labor, ya que prácticamente será los
ojos del invidente. Por ello, se solicita que el perro esté en constante cuidado y entrenamiento.
El perro acompañará al invidente en todo momento, llevará un arnés enganchado a una manija
que sujetará el usuario lo que será la forma de comunicación entre ambos.
No todas las razas son capaces de cumplir con este trabajo. Las más utilizadas e indicadas son
los Pastores Alemanes, los Golden Retriever y los Labradores. Esto se debe al carácter,
inteligencia y obediencia; no obstante, no todos los perros de estas razas son capaces, se les
hace pruebas desde cachorros, si son seleccionados pasan al entrenamiento debido para un
optimó desempeño.
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Proyectos Referenciales
Hazelwood School (Glasgow, Escocia) – Arq. Alan Dunlop


Información general

El proyecto fue construido en el año 2000, se encuentra ubicado en el distrito de Dumbreck,
Glasgow, en la intersección de vías importantes que conectan con el resto de la ciudad. Cuenta
con un área de terreno de 10 575m2 pero con solo 2 666m2 de área construida.
Imagen 10 Vista aérea Hazelwood School

Fuente : archkids



Conceptualización

Imagen 11 Ideas iniciales del diseño

Inicialmente el proyecto se planteó como
un volumen lineal, pero, como requisito
del cliente, se cambió la forma en
relación con los árboles existentes en el
terreno. Otro requisito fue el de mantener
una altura por debajo del primer piso de
las edificaciones vecinas.
Fuente : Alan Dunlop Architect
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Sin embargo el punto más importante que se tomó en cuenta fue el de los alumnos, que al
presentar distintas discapacidades, como la deficiencia visual, la deficiencia auditiva, la
movilidad o el deterioro cognitivo, se desarrolló un análisis para entender sus necesidades y
preocupaciones. Por ello, se quizo brindar al discapacitado la posibilidad de un movimiento
independiente y seguro. Se busca aprovechar los niveles de luz natural, además de incorporar
caminos visuales, sonoros y táctiles, en donde el usuario se podrá desplazar y orientar con
facilidad. En conclusión, se basó en una arquitectura sensorial.
Imagen 12 Sentidos utilizados por discapacitados visuales

Fuente : Alan Dunlop Architect

Principalmente se plantea una circulación facil y clara desde el exterior; por ello, el ingreso de
la escuela esta diseñada para que lo vehículos se estacionaran y los alumnos puedan ingresar
rápidamente. Ya en el interior todos los espacios se distribuyen alrededor de un corredor, el
cual tiene distintos elemento y materiales que aportan a la orientación del usuario, como
texturas en muros y pisos, escritura en braille, etc.
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Estudio del entorno

Relación del edificio con el entorno:
El uso predominante de la zona es de viviendas, por lo que no hay una alteración que
perjudique el bienestar de las personas, ya que estos usos son compatibles.
Imagen 13 Vista aérea Hazelwood School

Fuente : Google Maps

Respeto al paisaje existente, resalta los espacios con áreas verdes y la gran presencia de árboles.
Perfil Urbano
Imagen 14 Perfil Urbano Hazelwood School

Fuente : a as architecture

El proyecto tiene un nivel, debido a que uno de los requisitos del propietario era queel techo
no pase la altura del primer nivel de las casas, las cuales son, en su mayoría de dos pisos.
Imagen 15 Perfil Urbano Hazelwood School

Fuente : a as architecture

Cercano al colegio se encuentran dos multifamiliares de 14 pisos, estos tiene un mayor retiro
para no alterar el perfil.
41

Contexto socio-económico
La ciudad de Glasgow, económicamente, es la más importante de Escocia y una de las primeras
en todo Reino Unido junto a Londres y Britmingham, contando con más de 12 000 empresas
activas, generando gran cantidad de puestos de trabajo.
La población de Glasgow cuenta con un total de 2 300 000 habitantes, lo que aproximadamente
llega a ser el 41 % de la población total de toda Escocia.

Sistema vial
Imagen 16 Sistema vial

Fuente : Propia

El proyecto se emplaza en una zona muy bien conectada con el resto de la ciudad, debido a la
cercania con distintas vias importantes. Las vias marcadas de turquesa son las autopistas M77
y la M8, esta son vias muy concurridas que llegan a conectar distintos sectores de la ciudad y
hasta del país. La M8 conecta Gasglow con otras de la ciudades más importantes, Edimburgo.
Dumbreck Rd, pintada de anaranjado conecta a estas vías y a distintos sectores de Glasgow.
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Análisis Climático Ambiental

Orientación y asoleamiento
El recorrido solar está orientado al sur durante todo el año; por ello, los ambientes que se
necesitaba una iluminación más controlada como las aulas, se ubicaron al norte y en los
ambientes ubicados al sur se plantean distintos tipos de protección, como celosias o techos más
largos e inclinados.

Imagen 17 Asoleamiento Hazelwood School

Fuente : a as architecture

Imagen 18 Aula Hazelwood
Los ambientes del centro educativo tienen techos de gran
altura con ventanas altas de gran dimensión para poder
obtener la iluminación lo más parejo posible, pero evitando
una iluminación fuerte y directa. Tienen conexiones con el
exterior por los lados.

Fuente : a as architecture
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Paisaje
Imagen 19 Paisaje Hazelwood School

En esta oportunidad, fue el proyecto el que
se adaptó a un paisaje, puesto a que se
conservó y respetó los árboles existentes.
La volumetría “abraza” e incorpora los
árboles en el diseño y el nivel del techo se
mantiene por debajo del tronco libre de

Fuente : a as architecture

estos.

Imagen 20 Paisaje Hazelwood School

Fuente : a as architecture

Además, el terreno se encuentra rodeado por una gran cantidad de árboles, los cuales tienen
prácticamente las mismas características El jardín se mantiene prácticamente en el mismo
nivel. Por último, en el exterior, próximo al centro educativo se encuentran distintos espacios
verdes de grandes dimensiones.
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Aspectos Funcionales

Imagen 21 Distribución de ambientes Hazelwood School

Fuente : a as architecture

La distribución de los ambientes se encuentran sectorizados segun los paquetes funcionales.
La administración y el comedor se reparten al rededor del hall de ingreso, ya que se sitúa la
recepción y los espacios de atención, mientras que el comedor funciona, además, como un
espacio de estar el cual está directamente conectada con el pasadizo principal. Las aulas de
estudio van a lo largo del corredor, cada una de esta cuenta con un servicio cercano, lo que
evita el deplazamiento largo del estudiante. Por último, el centro cuenta con una zona de
terapias al extremo contrario de las aulas, pero estas cuentan con areás de atención cercanas.
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Aspectos Tecnológicos
Imagen 22 Estructura Hazelwood School

El sistema constructivo que se utilizó consiste
en uno convencional de porticos, columnas y
vigas de madera. Este permitió obtener
espacios con distintas dimensiones y tener
techos inclinados en varios sectores para
aprovechar el ingreso de luz.

Fuente : Pinterest

Por otro lado, se emplearon varios materiales para los acabados, no son solo para estética, sino
para que los alumnos puedan identificar el espacio y movilizarse, estos tienen distintos tipos
de texturas, olores, temperaturas, etc. Por ejemplo, en el corredor se utilizó una superficie
revestida de corcho, con lineas horinzontales en toda su longitud, además se colocaron guías
en el piso para poder circular. En el exterior tambien se colocaron muros con otros materiales
como pizarra para tejado y madera que se diferencian por la textura y la temperatura.
Imagen 23 Materialidad en interior

Fuente : a as architecture

Imagen 24 Materialidad en exterior

Fuente : Flickr
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Centro para Invidentes y Debiles Visuales (Iztapalapa, México) Arq.
Mauricio Rocha


Informacion General

El proyecto, contruido en el año 2000, se ubica en Chinampac de Juarez en Iztapalapa, México.
El área del terreno, el cual funcionaba anteriormente como espacio para desechos de
construcción, es de 14 000m2 con un área construida de 8 500m2. Fue parte de un programa
del Gobierno.
Imagen 25 Maqueta del proyecto

Fuente : archdaily



Conceptualización

Creado para brindar servicios sociales y culturales a una zonas pobres y poblada de la ciudad,
pero también para al público en general e integrar a los discapacitados a la vida urbana.
El terreno, al haber sido un espacio de

Imagen 26 Conceptos iniciales

desechos y encontrarse delimitada por vías
concurridas, se colocó un muro perimetral
que servirá tanto para soportar el talud en
el interior por la tierra que se encontraba en
el lugar y como barrera acústica.

Fuente : archdaily
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Como punto más importante, se busca a través de una arquitectura sensorial brindar una
experiencia diferente en donde el discapacitado visual pueda orientarse y movilizarse
individualmente, utilizando el tacto con texturas en muros; el oido con el sonido de elementos
naturales como un canal de agua; y el olfato con aromas como el de las plantas.
Imagen 27 Patio principal

Fuente : archdaily

Se planteó, casi en su totalidad, en un nivel Imagen 28 Corredor
para que los usuarios tengan mejor orientación
y facilidad de desplazarse. Todos los espacios
del programa estan separados en bloques
distintos; sin embargo, estos se encuentran de
forma ordenada y con una secuencia clara.



Fuente : archdaily

Estudio del entorno

Relación del edificio con el entorno
Predomina la vivienda, las cuales varian entre uno y cinco pisos, por lo que el proyecto se
adapta al entorno formalmente, ya que crece cuando colinda con una edificación de mayor
altura. Funcionalmente, también se adapta, ya que los usos son compatibles.
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Imagen 29 Vista aérea Centro para Invidentes y débiles Visuales

Fuente : Google Maps

Además, se encuentra comunicado con la ciudad debido a las vías que conectan a los ejes más
importantes. Sin embargo, no existe interacción del interior del proyecto con el exterior debido
al muro ciego que cerca todo su perimetro.
Perfil urbano
Imagen 30 Perfil Urbano

Fuente : Google Maps

La mayor parte del centro y el muro que lo bordea tienen una altura de un piso, al llegar a la
parte de la cancha deportiva y la piscina llega a una mayor altura, alcanzando a las edificaciones
vecinas. Por ello, se puede decir que no altera el perfil urbano de la zona.
Imagen 31 Perfil Urbano

Fuente : Google Maps

La fachada que da a la avenida Telecomunicaciones, también tiene el muro perimetral; sin
embargo, en esta via no hay un vecino inmediato, ya que es un terreno vacio. Por lo tanto, al
tener solo un nivel no altera el perfil urbano.de la zona.
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Contexto socio-económico
Iztapalapa, es el municipio más poblado no solo de Ciudad de Mexico, sino de Mexico en
general con una población total de 1 815 786 personas siendo, además, uno de los más densos
y según el censo del año 2010.
Cuenta con 83 949 discapacitados. Sin embargo, económicamente es uno de los que presentan
el nivel más bajo. También, en temas de infraestructura y servicios, es una de las menos
desarrolladas, presentando como principal problema la distribución de agua potable.

Sistema Vial
Imagen 32 Sistema Vial

Fuente : Propia

El
proyecto se encuentra en el cruce de dos vías vehiculares que, si bien no son principales, estas
se conectan a las vías y a los ejes más importantes de la ciudad, lo cual le permite estar más
conectado. Sin embargo, en estas dos vías no hay servicio de transporte público como lineas
de buses.
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Análisis Climático Ambiental

Orietación y asoleamiento
El sol se encuentra mayormente orientado hacia el sur. Al tener bloques separados se solucionó
cada uno de distinta manera según lo que se requiere. Por ejemplo, los talleres, que se
encuentran a lo largo de la plaza central, se utilizó ventanas altas por los cuatro lados,
controlando que la iluminación sea uniforme. Las aulas, ubicadas en el extremo norte, se
planteó una fachada cerrada hacia el sur, pero vidreada en la del norte. Por otro lado, en el
edificio administrativo se utilizó una fachada vidriada, debido a que se quería aprovechar la
iluminación natural.
Imagen 33 Exterior de aula

Fuente : archdaily

Paisaje
El terreno, al haber sido un espacio de desechos de construicción, presentaba gran cantidad de
tierra, lo que se aprovechó para realizar taludes, con ayuda del muro perimetral y muros
interiores les dan la forma creando plazas y recorridos.
Imagen 34 Propuesta paisaje
Imagen 35 Corredores y paisaje

Fuente : archdaily

Fuente : archdaily
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Se colocó un muro perimetral y

Imagen 36 Muro exterior

muros en el interior que les daban la
forma a estos taludes creando plazas
Fuente : archdaily

de distintas características. Estos

muros tiene la textura de la piedra para que el invidente pueda ubicarse y desplazarse.


Aspectos Funcionales

Los paquetes se encuentran distribuidos por bloques separados, los ambientes educativos se
ubican en tres lineas paralelas, dos de estas son los talleres y se situan en la plaza central, las
aulas están a un extremo del proyecto. Cercano a las áreas académicas está la biblioteca, lo que
facilita su uso a los alumnos. El bloque administrativo cercano al ingreso, mejora la atención
para los usuarios. La cafetería se emplaza al otro lado del ingreso, el cual sirve para todos los
ambientes. Por último, tanto el área deportiva y el auditorio se desarrollan alrededor de un hall
al final del canal de agua de la plaza, se aisla de lo educativo para no incomodar su uso.
Imagen 37 Distribución de ambientes

Fuente : archdaily
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Aspectos Tecnológicos

El sistema construtivo es el de pórticos, es decir, Imagen 38 Combinación de Estructura
vigas y columnas el cual va aplicado en cada uno de
los ambientes del centro. Sin embargo, algunos
ambientes como la biblioteca, la piscina y el
gimnasio se utilizala combinación de esta estructura
con una de acero, esto se debe a que se requiere

Fuente : archdaily

mayor área libre en el interior.
Además, se usó varios materiales que ayudan al Imagen 39 Materialidad
usuario en distintos aspectos. En la mayoría de los
ambientes se utilizó el tepetate (que se obtiene con
el endurecimiento de la tierra) sobre una base de
concreto marcado con textura para ayudar en la
Fuente : archdaily

orientación del usuario.
También, se utilizan elementos naturales como, un canal de agua que corre por el centro de la
plaza, de esta forma el sonido del agua orienta al usuario. Texturas que permiten identificar
cada edificio y el uso de vegetación para poder orientarse por medio del olfato.
Imagen 40 Uso de elementos naturales

Fuente : archdaily
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CEBE 09 San Francisco de Asís (Lima, Perú)


Información General

Este proyecto se realizó en el año 1981, se encuentra ubicado en la urbanización La Virreyna
en el distrito de Santiago de Surco en Lima, Perú. El área del terreno es de 4 580m2 y un área
construida de 2 700m2.
Imagen 41 Interior San Francisco de Asís

Fuente : Propia



Conceptualización

Este centro no fue pensado y realizado para que sea un gran proyecto arquitectónico, sino que
ideado como un proyecto social, es decir, poder aportar a la falta de educación para el
discapacitado visual.
Se pensó en comenzar este proyecto para poder participar en la educación integral de los niños
invidentes y sordo-ciegos poniendo en práctica las habilidades y destrezas desarrolladas por
estas personas y perfeccionarlas y, así, prepararlos para el día a día integrandolos no solo
profesionalmente, sino también a las actividades sociales.
Los ambientes se distribuyen alrededor de patios y en diferentes niveles. El acceso al primer
patio es por el área administrativa, este distribuye a los ambientes que están al mismo nivel.
En el segundo patio, los espacios están a su alrededor, las aulas, la zona de juegos, la de salud
y el comedor.
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Imagen 42 Distribución a través de patios

Fuente : Propia

Verticalmente, se comunican con escaleras y Imagen 43 Circulaciones
rampas. Las aulas de los dos edificios están
relacionados por corredores, evitando que cada
uno tenga una circulación indenpendiente y los
discapacitados visuales puedan movilizarse con
Fuente : Propia

mayor facilidad.



Estudio del entorno

Relación del edificio con el entorno
En la urbanización y en el distrito donde se encuentra el centro, se desarrollan distintas
actividades, como vivienda, comercio, educativo, entre otras. Por lo tanto, mantiene una buena
relación con los vecinos, ya que son usos compatibles que no alteran su desarrollo.
El proyecto tiene distintas zonas en donde las alturas varían de un piso hasta tres como máximo.
Sin embargo, el bloque más alto se encuentra en medio del terreno por lo que no se llega a
notar desde el exterior. Este también cuenta con un muro perimetral de un piso de altura
aproximadamente. Las edificaciones de alrededor, en su mayoría, son de dos niveles, pero
también se llegan a encontrar multifamiliares de hasta 4 niveles. En conclusión, al mantener la
altura promedio del exterior hace que se adapte al contexto.

55

Perfil Urbano
Imagen 44 Circulaciones

Fuente : Google Maps

La altura de la edificación varia entre uno, dos a tres pisos; sin embargo, los bloques altos están
más retirados de las vías, por lo que no se llega a percibir desde el exterior. Por ello, al solo
poder ver un muro de aproximadamente un piso de alto, no llega a adaptarse al perfil urbano
en la avenida Surco, las viviendas que se encuentran próximas tienen entre dos y cuatro niveles.
Imagen 45 Perfil Urbano

Fuente : Google Maps

En las calles locales, solo se percibe el muro perímetral, pero en estos frentes no se siente tanto
la diferencia de altura, puesto a que las edificaciones vecinas varían entre uno y tres niveles.



Contexto socio-económico

Santiago de Surco es uno de los 43 distritos de Lima, este cuenta aproximadamente con un total
de 300 000 habitantes. Limita con otros distritos importantes de la ciudad como San Borja, La
Molina, San Juan de Miraflores, Chorrillos, Surquillo, Miraflores, Barranco, entre otros. Por
otro lado, es uno de los que tiene mayor turismo contando con gran cantidad de espacios para
visitar. Económicamente, el nivelsocioeconómico que más predominan son el A y el B.
56

Sistema vial
Imagen 46 Sistema Vial

Fuente : Propia

Las vías cercanas son de distintas categorías, la av. Surco es una vía colectora, cuya función es
recoger todos los vehiculos de calles locales y llevarlas a otra avenida de este tipo o arterial, la
cual conecta a distintos distritos de la ciudad. En este caso, se encuentra la av. Tomás Marzano
que forma parte del grupo de las arteriales, esta pasa por los distritos de Surco, Surquillo, San
Juan de Miraflores, etc. En conclusión, este local se puede relacionar bien con la ciudad.



Análisis Climático Ambiental

Orientación y asoleamiento
Imagen 47 Asoleamieto
El sol está orientado al norte y solo al sur en
temporada de verano. Los edficios de este centro
están emplazados de diferentes formas, uno de
los pabellones tiene el lado de los corredores
orientado al norte, el primer piso se encuentra
protegido de la iluminación solar directa por el
Fuente : Fundación Canevaro

corredor del segundo piso y este con el techo.
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El otro edificio de aulas está expuesto en sus Imagen 48 Asoleamiento
dos caras a distintas horas, la parte trasera tiene
ventanas altas en cada aula; sin embargo, la

Fundacion canevaro

otra fachada es la de los pasadizos, que tiene
las mismas características del primer pabellón.

Fuente : CEBE San Francisco de Asís

Paisaje
Por otro lado, no hay un diseño de paisaje, tanto en el exterior como en el interior. Lo que se
puede encontrar, son pequeñas áreas verdes distribuidos por el centro educativo. En donde se
emplazan estos pequeños espacios son en el ingreso, alrededor del patio principal y en la zona
de juegos. Sin embargo, solo son espacios que no tienen algun diseño que ayude de la mejor
forma a los alumnos.
Imagen 49 Paisajismo

Fuente : CEBE San Francisco de Asís



Aspectos Funcionales

La distribución se encuentra un poco dispersa por el terreno. En el ingreso se ubica el área
administrativa y luego un pequeño patio que reparte a espacios como el auditorio, el taller de
computación y algunas aulas. Después se ingresa a un patio con mayor dimensión, en donde se
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reparten los usos alrededor de él, quedando algunos espacios alejados de otros. Las aulas se
encuentran conectadas ente dos edificios; sin embargo estas estan a una larga distancia del área
de salud. En cada salón se reciben a 8 alumnos y ellos cuentan con un baño en cada aula. El
uso del tercer piso es de residencia.
Imagen 50 Esquema 1ra Planta

Fuente : Propia

Imagen 51 Esquema 2da Planta

Fuente : Propia

Imagen 52 Esquema 3ra Planta

Fuente : Propia
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Aspectos Tecnológicos

En esta edificación se utilizó una estructura

Imagen 53 Estructura

convencional, el cual es el sistema de pórticos
de concreto. En el único espacio que se empleó
algo distinto fue en el auditorio, en donde se
usó tijerales de fierro con columnas de
concreto, debido a que se requiere un luz más
Fuente : Propia

amplia.
Este proyecto, a diferencia de los anteriores, no tiene gran variedad en materiales, sin bien hay
algunos que pueden identificarse, no es suficiente para ayudar al usuario, lo que puede ser
confuso para el estudiante en su orientación.
La mayoría de los débiles visuales tienen todavía un residuo visual, por lo que pueden
identificar algunos elementos como el color; por ello, el uso de colores contrastantes puede
ayudar al desarrollo del usuario. El centro los emplea en distintos espacios; sin embargo,
debería estar mejor utilizado, ya que al estár todos mezclados y repetidos en distintos sectores
pueden causar confusión en lugar de orientar.
El uso de las texturas, a pesar de ser importante, no ha sido empleado de la mejor forma, puesto
a que solo cuenta con la textura de los ladrillos en los muros, pero este está en todo el lugar. El
diseño de las texturas en pisos tampoco ha sido elaborado de la mejor manera.
Imagen 54 Materialidad en muros

Imagen 55 Materialidad pisos

Fuente : Fundacion Canevaro

Fuente : Propia
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Conclusiones


Informacion general
-

Al analizar los tres proyectos referenciales, se a podido ver que se ubican en sectores
importantes, debido a que debe estar conectado con los distintos sectores de la ciudad.



Gran porcentaje de área libre en los tres casos analizados.

Conceptualización
-

Principalmente basados en una arquitectura pensada para el usuario, el cual era una
arquitectura sensorial.



-

Pensado en el orden y la circulación.

-

Características de los terrenos como parte importante del diseño.

Aspecto Climático Ambiental
-

En dos de los referentes se toma en cuenta la orientación solar para aprovechar la
iluminación natural pero controlandola evitando un ingreso fuerte y perjudicial para el
alumno con el uso de ventanas altas en la mayoria de ambientes.

-

En dos de los proyectos se observa un diseño en el paisaje con elementos ya existentes
y nuevos, la cual se aprovecha para reforzar el concepto.



Aspectos funcionales
-

Se emplean circulaciones claras, lineales y dinámicas (sensoriales).

-

Ambientes sectorizados por paquetes funcionales y conectados segun por necesidades,
en dos proyectos distribuidos principalmente en un solo nivel.



Uso de espacios recreativos y deportivos.

Aspectos Tecnológicos
-

Uso de sistemas constructivos simples como el de pórticos, en algunos casos utilizar
otras estructuras como las metálicas según las necesidades del ambiente.

-

Uso variado de materiales para tener distintas texturas, temperaturas, etc., tanto en
muros como en los suelos.

-

Uso de elementos naturales como el agua y vegetación
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Capítulo 3. El Usuario

Definición del Usuario
Al ser un centro de educación para discapacitados visuales principalmente, se podría pensar
que el diseño del proyecto sera completamente pensado para la persona invidente; sin embargo,
hay otros tipos de espacios que serán utilizados por otros usuarios, los cuales necesitarán de
otras características y necesidades. Por ello, se tendrá que pensar tanto en los alumnos, como
en los docentes, el personal administrativo, el de servicios, entre otros.

Tipos de usuario
Los usuarios están clasificados en dos grupos: permanentes y temporales.
Dentro del usuario permanente se encuentra:


Personal Administrativo

Son las personas encargadas para llevar a cabo el funcionamiento de la institución, dentro de
estos hay distintos puestos, desde la secretaría, hasta los puestos más altos como el del Director.
Los espacios en donde se ubican estas personas son, principalmente, en oficinas, las cuales
tendrán distintas características según la jerarquía, tanto en diseño como en ubicación. De ser
necesario, las oficinas se emplazarán en distintos edificios del centro, ya que habrá ambientes
que funcionarán por separado de las funciones educativas en distintas horas.


Estudiantes

Este es el usuario principal del proyecto, las edades varían desde los 0 hasta los 20 años, ya
que habrá diferentes tipos de educación, estimulación temprana, nivel inicial, primario y
ocupacional, estos vendrán de distintos sectores de la ciudad. Además, en ocasiones deberán
recibir el apoyo personas cercanas para poder llevar con satisfacción las distintas enseñanzas
ofrecidas. Realizarán actividades tanto educativas como deportivas, culturales, recreativas, etc.
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Docentes

Encargados de brindar una educación adecuada, docentes especializados para la enseñanza a
este tipo de discapacidad y, según sea el caso, contarán con el apoyo de un auxiliar. Estarán
separados por los tipos de educación del centro. Estos compartirán espacios con los alumnos
como las aulas, los talleres, etc. pero, también tendrán algún espacio separado para el descanso.


Especialista

Especialistas que estén en contacto con los estudiantes para apoyarlos en su desarrollo tanto
físico como psicológico. Los espacios en donde estos cumplirán su función deberán estar bien
equipados y diseñados para su correcto uso, los psicólogos estarán en oficinas, los doctores o
enfermeros en tópicos y los terapistas en gimnasio y las salas de hidroterápia y fisioterapia.


Personal de Servicio

En este grupo se encuentran distintos tipos de usuario, por un lado están los que se encuentran
encargados del mantenimiento, de la limpieza y de la seguridad del centro. Estos usuarios
deberán tener ingresos y circulaciones diferentes como también espacios arquitectónicos
independientes como comedor, vestidores, servicios, entre otros.

Por otro lado, se considera usuario temporal a los visitantes que van al lugar en distintas
ocasiones y por diferentes motivos. Por un lado, los padres que pueden acudir a reuniones como
también para ir a eventos en el SUM o al área deportiva. También están los usuarios externos
que no tienen relación con los permanentes, estos podrán usar los espacios públicos como la
biblioteca, el SUM, la cancha, para observar o para participar, y el comedor, además de
espacios abiertos públicos. Por último, se encuentran los proveedores que se encargarán de
abastecer los distintos espacios del centro educativo como el del comedor, este usuario tendrá
un horario que cumplir, ya que no tiene que cruzarse con las actividades del usuario principal.
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Información cuantativa
Según el ministerio de educación, un centro educativo de estas características, el radio de
influencia varía entre los 1500 a 6000 metros de radio. En este caso se plantea que el proyecto
tenga una influencia de 4 000m de radio, debido a la ubicación de otros centros para el mismo
usuario, pero con otras características, además por las actividades públicas del proyecto. Esto
hace que el proyecto sea de nivel interdistrital, puesto a que ese radio abarca a varios distritos;
sin embargo, este también busca recibir estudiantes de distintos distritos de Lima más alejados.
No obstante, no solo se puede hablar de los estudiantes que tendrá el centro educativo, sino que
se tiene que tomar en cuenta las distintas áreas con las que contará, como la administración, la
educativa (alumnos y docentes), la de salud y la de servicio, de esta manera se podrá sacar un
cálculo de usuarios y más adelante los espacios que se necesitan.
Imagen 56 Área de influencia del proyecto

Fuente : Propia
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Personal administrativo

El centro educativo contará con su propia área administrativa, aunque no necesitará de una gran
cantidad de personal. El número aproximado de personas en esta área es de 15 personas, en las
que está la dirección, administración, coordinación, secretaría, recepción, etc.


Alumnos

Según una encuesta realizado por ENCO años atras, discapacitados entre los 0 y 20 años era
de 375 000 aproximadamente, siendo Lima la que tiene mayor cantidad, cerca de 170 500. De
estos, la discapacidad visual es una de las que tiene mayor porcentaje.
Según información del ministerio de educación la población atendida en este tipo de centro
educativo con estos usuarios es de 135 000 personas en el Perú.
Para sacar el número exacto de la cantidad de alumnos que recibirá el centro educativo no se
necesitó hacer una comparación con los referentes o hacer distintos cálculos, debido a que
MINEDU brinda el número exacto de aulas que tendrá por nivel de educación y la cantidad
máxima de alumnos que se recibirá por cada una.
Tabla 2 Ambientes educativos principales y capacidades

Fuente : MINEDU

Para el nivel de estimulación temprana se permite tener dos aulas con un máximo de 5 alumnos
en cada uno (10 alumnos), en inicial la cantidad es de 4 aulas pero con un máximo de 8
estudiantes en cada una (32 alumnos), para el de primaria son 12 salones con 8 alumnos (96
alumnos) y, por último, el nivel de educación ocupacional tendra un total de 10 talleres con 8
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alumnos en cada uno (80 alumnos). Con lo mencionado anteriormente da un total 218 alumnos,
pero también se plantea un segundo turno el cual brindará los niveles de primaria y ocupacional,
es decir, 176 alumnos en el segundo turno, lo que un total de 394 alumnos por día.


Docentes

En la enseñanza de estimulación temprana se plantea tener un profesor por salón, debido a que,
además, se tendrá el apoyo de un familiar del niño; por ello, contará con 2 docentes en total en
este nivel. En el nivel de inicial se además de tener a un docente por aula, también deberá contar
con un auxiliar que apoye en la enseñanza, es por esto que al tener 4 aulas se tendrá un total de
8 docentes (4 profesores y 4 auxiliares). En la educación primaria al igual que en la
ocupacional, se tendrá más cantidad de docentes que cantidad de aulas, puesto a que en estos
niveles se contará con distintos cursos y por las rotaciones. Por ello se plante denere 14
profesores para primaria y 12 para ocupacional. Sumando los distintos niveles da un total de
36 docentes en el centro educativo.
Tabla 3 Cantidad de docentes



Fuente : Propia

Especialistas

Cuando se habla de especialistas, se refiere a personas preparadas en atención física y
psicológica. Se contará con un psicologo, que atenderá de ser necesario a los alumnos de los
distintos niveles. También se contará con terapeutas y ayudantes que puedan estar en el área
de fisioteraía e hidroterapia, por lo que tendrá 4 terapeutas con 2 ayudantes.
Tabla 4 Cantidad de Especialistas
01

07

Fuente : Propia
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Servicio

El personal de servicio está conformado por los encargados en la limpieza, del mantenimiento
y de la seguridad de todo el centro educativo, entre estas área dan un aproximado de 20
personas.


Temporales

Como ya se menciono anteriormente los temporales son los que visitan el centro educativo para
lago en especifico, en este punto se ha tomdo en cuenta los usuario que acudirán y utilizarán
algun espacio en especifico. Para la biblioteca se plantea que podría recibir un total de 50
personas externas, ya que no será de gran dimensión; para el SUM, una capacidad para 100
personas; y para el área deportiva también se recibirá un total de 100 personas.


Resumen

El aforo en el centro educativo sin contar espacios públicos es de 297 personas, pero al tener
doble turno en primaria y ocupacional el total de usuarios al día es de 473 personas. Los
espacios públicos podrán recibir a un total de 250 personas externas al centro educativo.
Contando los espacios publicos el aforo sería de 547 usuarios.
Tabla 5 Cuadro total de usuarios

07

07

546

722
Fuente : Propia
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Información cualitativa
Si bien, al ser un centro educativo para educación especial, el Ministerio de Educación brinda
la información necesaria para desarrollar parte del programa del proyecto, este solo brinda para
el paquete educativo, es decir, los tipos de aulas de los distintos niveles de enseñanza, los patios,
entre otros ambientes utilizados por los estudiantes; es por ello, que se debe analizar los
comportamientos y actividades que realizará cada tipo de usuario en el centro, desde el
principal que es el alumno, hasta los temporales, es decir los visitantes. De esta manera, se
podrá ver las necesidades y las actividades que realizarán cada uno y, por ende, cuales son los
ambientes que se necesitarán.


Personal administrativo

El ingreso para el personal admistrativo será el ingreso principal del centro educativo, este
estará controlado por personal de seguridad. Al ingresar y llegar a sus lugares de trabajo podrán
compartir circulación con otros usuarios, pero luego tendrán circulaciones privadas para el área
de administración. Los espacios de trabajo que se necesitarán serán principalmente la
recepción; las secretarías, en donde sea necesario; oficinas, las cuales dependerán de los
puestos de trabajo que se necesite y una sala de reunión. Para el descanso deberá ser necesario
una sala/comedor de uso exclusivo para esta área. Por último, servicios higiénicos por sexo,
estos podrían ser individuales, es decir, para alguna oficina en específico o para todo el área de
trabajo.
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Alumno estimulación temprana

Los usuarios de este nivel educativo tendrá un ingreso propio, es decir, un segundo ingreso del
centro, directo a la zona educativa para estos usuarios. Por ende, la circulaciones también serán
mas privadas, debido a que no tendrán la necesidad de crusarse con los otros niveles del centro.
Los espacios para aprender son las aulas de estimulación temprana (2 aulas en total) y para
atenderse, el aula de estimulación multisensorial y las salas de fisioterapia e hidroterapia. El
refigerio, al estar con familiares de apoyo, podrán tenerlo en el comedor general o en el mismo
aula. Por último, los servicio higienicos estarán incorporado en cada aula.


Alumno de inicial

Este nivel comparte el ingreso y circulaciones con el de estimulación temprana, pero para
aprender usarán las aulas de inicial y la biblioteca, para lo cual se necesitará una sala de niños
y para atenderse la oficina de psicologia, el aula de estimulación multisensorial y las salas de
fisioterapia e hidroterapia. Para recrearse deberán tener un patio, el SUM y el área deportiva,
para el refigerio el comedor general. Por último, los servicios están incorporados a las aulas.
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Alumno de primaria

Los alumnos de primaria utilizarán el ingreso principal, a la llegada podrán utilizar una bahía
para ingresar tranquila y directamnete. Las circulaciones al ingresar serán utilizadas por
distintos usuarios hasta llegar a la zona de primaria, donde ya serán circulaciones privadas. Las
aulas que utilizarán son las aulas típicas junto con las esteriores, las aulas de computo, de vida
diaria y la biblioteca, para atenderse los mismos espacios mencionados anteriormente. Para
recrearse, el patio exclusivo para primaria, el SUM y el área deportiva. Para el refigerio, el
comedor general. Para terminar, los servicios se ubicarán en núcles dentro del área de primaria.


Alumno de ocupacional

Este nivel es similar al anterior, lo que los diferencia es que en este se utilizarán talleres para
aprender y ya no habrá aula de vida diaria. Además, contará con su patio propio y también los
servicios se ubicarán en nucleos.
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Docentes

El ingreso y las circulaciones serán iguales que las administrativas en un principio para
preparse, por lo que necesitarán una sala de profesores, luego al dirigirse a los niveles
correspondientes serán circulaciones privadas al igual que los alumnos. Enseñarán en todas las
aula educativas mencionadas anteriormente. Para el refigerio deberán tener un comedor
privado con un kitchenette o también el comedor general. Los servicios serán de uso exclusivo.


Especialistas

Lo que lo diferencia de los docentes es que trabajarán en los ambientes de atención, es decir,
oficina de psicología y las salas de fisioterapia e hidroterapia. Contarán con servicios en el
interior de cada ambiente.


Personal de servicio
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El personal de servicio tendrá un ingreso propio, que dará directo a la zona general de servicio,
el cual tendra una circulación privada. Para alistarse necesitarán vestidores. Ya para trabajar
en todo el centro educativo, circularán por caminos diferenciado a lo de los otros usuarios,
además requeriran espacios como taller, cuarto de limpieza, almacenes, cuarto de desechos,
ofcinas para los encargados de cada área de servicio. Para el descanso y almuerzo necesitarán
una sala/comedor exclusivo para ellos. Por último, utilizarán servicios higiénicos para el área
de servicio generales.


Visitantes

Los usuarios temporales llegarán por el ingreso principal, pasando por un control, dependiendo
de las actividades que vayan a realizar, tendrá un lugar de espera o el comedor que también
podrá servir como espera. Las circulaciones que utilizarán será limitada, debido a que no deben
ingresar a espacios más privados como los educativos. Los espacios a los que podrían acudir
son las oficinas o sala de reuniones, la sala de usos múltiples, el área deportiva y la biblioteca.


Proveedores

Patio de maniobras

Los proveedores ingresarán por el lado del servicio, por lo que se requiere de un área para carga
y descarga. Luego para dejar los productos se necesita almacenes lo más próximo posible.
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Capítulo 4. Programación Arquitectónica

Organigrama institucional

Definición de Paquetes Funcionales
Luego de definir los usuarios que utilizarán el proyecto y de realizar un análisis de sus
actividades y necesidades, se puede sacar la conclusión de cuales son los espacios importantes
que deben estar en el programa. Otro punto que también se tomo en cuenta para este punto es
el de los proyectos referenciales analizados, debido a que hay ambientes que el ministerio de
educación no menciona, tanto fuera como dentro de los espacios educativos, pero que aún asi
parecen necesarios para un buen funcionamiento.
El programa fue dividido en 5 paquetes funcionales, los cuales son el paquete administrativo,
el educativo, el de salud, el público y el de servicios generales. Estos derán desarrollados y
explicados en este capítulo.
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 Paquete administrativo
Tabla 6 Paquete administrativo

Para obtener los distintos ambientes que necesitará el
área administrativo, se tuvo que observar distintos
organigramas, ya sea para este tipo educación o para
otro, de esta manera se verá cuales son los puestos de
trabajo necesarios para el funcionamineto de un
centro educativo y así brindarles sus espacio de
trabajo, las oficinas. Para las oficinas principales, es
decir, las de dirección se toma en cuenta servicios

Fuente : Propia

higiénicos privados y un grupo de servicios para las

otras oficinas. Se brindará un sala de reuniones, ya sea para los trabajadores, como para recibir
alguien externo. Además, una sala de profesores o descanso que contará con un kitchenette, un
comdor y una sala. Por último, tanto para el centro educativo en general, como para el área
administrativa y la biblioteca, se necesita espacios de recepción o secretaría.



Paquete educativo

Tabla 7 Paquete educativo
A diferencia de los otros paquetes, el educativo ya
está practicamente formado, debido a que el
Ministerio de Educación brinda la información de los
espacios que debe tener un centro educactivo de
educación especial, en este caso para personas con
discapacidad visual. En primer lugar las aulas de los
Fuente : Propia

distintos niveles, las de estimulación temprana es la

que recibe a niños desde los 0 años y las aulas de inicial para niños entre lo 4 a 8 años. El área
de primaria deberá contar con aulas comunes, aulas exteriores conectadas con las comunes,
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aulas de computo, aula de la vida diaria y nucleos se servicios higienicos. El nivel de educación
ocupacional, tendrá los talleres, aulas exteriores, cómputo y nucleos de servicios. Por último,
los niveles de inicial, primaria y ocupacional tendrán patios separados y privados.
Tabla 8 Ambientes educativos necesarios en el centro educativo

Fuente : Propia



Paquete de Salud
Tabla 9 Paquete de salud

El paquete de salud es una combinación del análisis de
los proyectos referenciales con la infermación brindada
por el ministerio de educación para este tipo de centros

Fuente : Propia

educativos. La oficina de un psicólogo debe servir para

recibir a los alumnos que requieran este tipo de etención, esta oficina incluirá un baño para el
uso del psicólogo. El aula de estimulación multisensorial es un espacio donde se desarrollan
distintas actividades para alumnos desde el nivel de estimulación temprana, por lo que también
debe contar con baños incoporados. Por último las salas de fisioterapia e hidroterapia, vistas
también en los referentes son necesarios para el desarrollo del usuario, el primero contará con
espacios para ejerecicios y el segundo con una piscina para las terapias, ambos tendran en el
interior vesidores y baños.
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Paquete Público

Tabla 10 Paquete público

Este paquete, también es una combinación de lo visto en
refentes, como en MINEDU. Se le ha puesto el nombre de
público, ya que, además de poder ser utilizado por los
alumnos, podrá usarse por usuarios externos en distintos
momentos. En primer lugar, el SUM, que además de la sala
tendrá depósitos y servicios exclusivos para este espacio.
Luego está la biblioteca para invidentes, que también
tendrá sala para niños, servicios higiénicos, fotocopiadora

Fuente : Propia

y archivador junto a la recepción y, por último, espacios

para servicios. En tercer lugar, el área deportiva, con la losa deportiva y las tribunas. Por último,
el comedor, que aparte de poder ser un complemento de los anteriores espacios, podría servir
como lugar de espera.


Paquete de Servicio General

Tabla 11 Paquete de servicio general

Al igual que en el paquete administrativo, para poder
desarrollar el de servicios generales se observó cómo
funcionan distintos colegios. Se definieron tres áres
principales, las cuales son limpieza, mantenimiento y
control. Estas tres tendrán encargados con oficinas y
los trabajadores, para ellos se contará con vestuarios
y baños para alistarse y asiarse y para el descanso y
refigerio tendrán una zona con sala/comedor y un
kitchenette. Para el abastecimiento se requiere de

Fuente : Propia

alamcenes cercanos al área de carga y descarga. Por último, los espacios para las intalaciones
para que todo el centro pueda funcionar de la mejor manera.
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Diagrama de interrelación entre paquetes funcionales
Imagen 57 Diagrama de interrelación entre paquetes funcionales

Fuente : Propia

Los distintos ambientes de los paquetes se desarrollarán alrededor de patios conectados por
corredores a partir del ingreso. El área administrativa estará seguido del ingreso principal para
tener una conexión rápida con los distintos usuarios. Los ambientes educativos se emplazarán
a lo largo de patios separados según el nivel educativo. El paquete de salud deberá estar lo más
central posible para que esté cercano principalmente a todo los espacios académicos, ya que el
servicio está dirigido a los alumnos. Las areás públicas se encontrarán cercanas al ingreso, ya
que al recibir a personas externas no tendrán que ingresar a los espacios privados de los
estudiantes. Por último, el área de servicio, se encontrá a un extremo, pero estará conectado
con todo el centro educativo por medio de circulaciones diferenciadas.
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Cercanía y lejanía de los ambiente y paquetes funcionales
Al tener definidos los paquetes funcionales y, por ende, los espacios se ha tenido que analizar
la compatibilidad entre estos, es decir, si son ambientes que funcionan de mejor manera estando
cercanos o no por algún motivo en especial, de esta forma se tiene una idea más clara de como
deben ubicarse en el proyecto. Que no sean compatible, no quiere decir necesariamente que no
puedan estar cercanos, pero si que no deben estar conectados directamente. El análisis se realiza
por paquete funcional.



Paquete Administrativo

Como se observa en el cuadro casi todos los ambientes son compatible entre sí, los espacios
que aparecen como no compatibles son los del ingreso con los servicio higiénicos del área
administrativa y la sala de descanso, esto porque son espacios más privados y de uso exclusivo
por ellos, al contrario de las oficinas, las cuales si deben estar cercanas por la necesidad de
recibir a los usuarios.

Tabla 12 Compatibilidad – P. Administrativo

Fuente : Propia



Paquete educativo

A diferencia del anterior cuadro, en el paquete educativo aparece gran parte como
incompatible, esto se debe a los distintos tipos de educación y al no poder utilizar los mismos
ambientes, por ejemplo, los alumnos de primaria no podrán compartir espacios como el patio
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con el nivel de educación ocupacional. Por otro lado, los ambietes marcados como compatible
son los que pertenecen al mismo nivel educativo o ambientes que se repiten en dos niveles
como las aulas exteriores o las de computo.
Tabla 13 Compatibilidad – P. Educativo

Fuente : Propia



Paquete de salud

Al se un paquete con pocos ambientes y dedicarse a la atención de los alumnos, los espacios
principales son compatibles, es decir, la oficina de psicología, el aula de estimulación
multisensorial y las salas de fisioterapia e hidroterapia. Lo no compatible son el servicio del
psicólogo con los otro ambientes y los servicio de estos con la oficina, esto debido a que le
pertece a cada uno.

Tabla 14 Compatibilidad – P. de Salud

Fuente : Propia



Paquete público

Este paquete está compuesto por 4 espacios, el SUM, la biblioteca, el área deportiva y el
comedor. Los ambiente de cada uno de estos son, en su mayoría compatibles entre sí ; sin
embargo, gran parte de estos no lo son con los del otro, esto se debe al uso tan distinto que
tienen. Por ejemplo, el área deportiva no puede ser compatible con la biblioteca o con la sala
de usos multiples, esto se debe al ruido que se puede ocacionar al realizar actividades de juego,
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lo contrario a la biblioteca que debe ser un espacio sin ruido. Por este mismo motivo, el SUM
tampoco debe estar conectado con la biblioteca.
Tabla 15 Compatibilidad – P. Público

Fuente : Propia



Paquete de servicios generales

La mayoria de ambiente son compatibles, los que no lo son se debe por el cuidado que se debe
tener como el de las instalaciones como el cuarto de bombas, el de maquinas, la cisterna y la
subestación. Otro no compatible, es el cuarto de basura, debido a olores y contaminación.
Tabla 16 Compatibilidad – P. de Servicios Generales

Fuente : Propia
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Análisis de la Normativa aplicable al proyecto
Según información de MINEDU es preferible que las aulas sean dirigidas para 6 alumnos; sin
embardo, en el proyecto se planteará que sea para un total de 8 alumnos en los niveles de inicial,
primaria y ocupacional, ya que se brinda mayor área en las aulas. En el nivel de estimulación
temprana, la atención será para 5 niños, debido a que también se contará con la presencia de
un pariente por alumno.
Imagen 58 Ambientes y sus características

Fuente : MINEDU

En esta tabla se muestra algunas de las características que debe tener los ambientes educativos.
En la primera columna muestra la capacidad mínima de cada aula, sin embargo, esta puede
aumentar en algunos de los ambientes.
En la segunda columna se puede observar el rango de ocupación por alumno, para un mejor
diseño. se tomará en cuenta la mayor.
En la última columna señalada se muestra el área minima de estos espacios, sin embargo, al
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querer dar mayor espacio y tener mayor cantidad de alumnos posibles, tendrá mayor área que
la señalada.
Imagen 59 Características de los servicio higienicos

Fuente : MINEDU

Como se indica en este cuadro, dependiendo del aula, es decir, estimulación temprana, inicial,
primaria, etc, contará con servicios higienicos, en el interior, anexos o en nucleos. En
estimulación temprana e inicial, estará en el interior; en primaria y ocupacional estarán en
nucleos cercanos a las aulas, diferenciados entre varones, damas y minusvalidos.
Imagen 60 Esquema de servicios higiénicos según el tipo de aula

Fuente : Propio

Imagen 61 Tipos de espacios exteriores

Fuente : MINEDU

Imagen 62 Esquema de conexión entre aulas y espacios exteriores

Fuente : Propio
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Los ambientes necesitan buena iluminación y ventilación natural, por
lo que se recomienda orientar las aulas al este y utilizar ventanas altas
al sur y bajas al norte. Algunos ambientes tendrán ventanas altas en
todos sus lados para una ventilación cruzada y una iluminación pareja
en todo el ambiente. También se indica que la altura mínima de los
ambientes debe ser de 3.25 metros, esta altura se tomará de piso al falso
cielo.
Imagen 63 Esquema de ventilación en aulas

Fuente : Propio

Imagen 64 Características de espacios exteriores

Fuente : MINEDU

Imagen 65 Características de espacios interiores

Fuente : MINEDU

Imagen 66 Esquema distribución de ambientes

Fuente : Propio
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Imagen 67 Accesos a los ambientes

Al tener que abrir la puerta hacia fuera por seguridad, Imagen 68 Ejemplo de acceso
esto, dependiendo de la solución, podría perjudicar al
invidente; por ello, se colocará la puerta en el interior
y se abrirá 90 grados sin impedir el paso ni obstruir, el
interior se podrá solucionar con almacenes, closet, etc,
para que no quede un espacio vacio ni un muro.

Fuente : Propio

Imagen 69 Características de los estacionamientos

Fuente : MINEDU

Imagen 70 Características de patios y áreas libres

Fuente : MINEDU

Imagen 71 Características de áreas deportivas

Fuente : MINEDU

Es por ello que, dentro de los espacios públicos del proyecto, se plantea el área deportiva, lo
que ayudará tanto al desarrollo físico de los usuarios como al social, ya que recibirá usuarios
externos. Los deportes que se plantean son los que ya son practicados por ellos en la actualidad.

84

Imagen 72 Usos posibles de la vegetación

Fuente : MINEDU

Si bien en este punto se menciona varios modos de utilizar la vegetación como parte del diseño,
no se menciona uno punto importante que va a servir para los usuarios del un centro para
invidentes, que es el de la orientación y ubicación del discapacitado visual por medio del olfato
y el oido que brinda este elemento natural.
Imagen 73 Características de rampas

Fuente : MINEDU
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Análisis de los espacios funcionales


Aula de estimulación temprana (Paquete educativo)

DESCRIPCIÓN:
Brinda desde pequeños una ayuda para un mejor desarrollo y poder estar apto para su comienzo
en la educación escolar especial. Se requiere además de un docente, la compañia de un familiar
para que lo apoye y comprenda sus necesidades.

USUARIO:
Dirigida para niños desde los 0 hasta los 4 años, además del docente y el familiar, los cuales
son indispensables para llevar a cabo la educación en este nivel. Atenderá un total de 5 alumnos,
más el familiar por alumno y el docente, hace un total de 11 personas en el aula.

Fuente : Pinterest

FUNCIONES:
Las funciones, al ser para edades tempranas, es, como lo dice su nombre, de estimulación de
distintos tipos, como la visual, el sonoro, el tactil, el lenguaje, el ejercicio, entre otros. Las
actividades que se desarrollarán serán, en su mayoría, sobre el suelo.

CONDICIONANTES:
-

Iluminación y ventilación natural en los ambientes, por lo que se recomienda orientar
las aulas hacia el Este, con ventanas bajas en la fachada Norte y altas al lado Sur.
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-

La materialidad, al realizar actividades sobre el suelo, MINEDU sugiere que el piso
este cubierto de tapizón o un material similar, pero al poder causar problemas como
alergias, será de piso microporoso o de goma, por lo que es un material suave y comodo
para el niño.

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO:
-

Cunas

-

Closet

-

Depósito de materiales

-

Rincones de juego

-

Baño incorporado:

Imagen 74 Planta aula de estimulación temprana

Bañeras
Inodoro
Lavatorio
Cambiador de pañales
-

Vestuario del personal.
Fuente : Propio

Imagen 75 Corte 1 aula est. temprana

Imagen 76 Corte 2 aula est. temprana

Fuente : Propio

Fuente : Propio

ÁREAS:
Área del ambiente

: 42 m2

Área ocupada por alumno

: Entre 5.3 a 8 m2/al
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Aula de inicial (paquete educativo)

DESCRIPCIÓN:
Otro ambiente principal del centro, donde se desarrollan las actividades de aprendizaje, se
enseñarán distintos tipos de asignaturas. Se podría organizar el mobiliario para obtener tres
tipos de clases:
-

Clase dirigida: Es el más utilizado,en el que toda la clase está orientada hacia el docente

-

Clase Seminario: Este se trata cuando la clase trabaja de forma grupal, donde se
realizará intercambio de opiniones

-

Clase Autónoma: Se realiza para momentos de lectura o de estudios. El mobiliario para
este, se colocará de forma individual o en grupos de 2 alumnos

USUARIO:
Espacio utilizado por alumnos de inicial y los docentes y auxiliares asignados dependiendo del
curso a dictar. La cantidad de usuario a recibir en este espacio es de 8 niños y junto al docente
especializado y un auxiliar, suman un total de 10 usuarios en el aula.

Fuente : Archdaily

FUNCIONES:
En él se realizan distintas actividades como aprendizaje, trabajos en grupo, juegos, descanso,
alimentación, entre otras actividades
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CONDICIONANTES
-

Iluminación y ventilación natural en los ambientes, por lo que se recomienda orientar
las aulas hacia el Este, con ventanas bajas al Norte y altas al Sur.

-

Variedad en texturas y colores contrastantes ayudará con la identificación de distintos
elementos como ingresos y señales.

-

La materialidad y las texturas orientarán al usuario para ubicarse en el espacio, tanto
en los muros como en el piso.
Imagen 77 Planta aula inicial

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Debe contar con:
-

Mesas y sillas para niños

-

Depósito para materiales

-

Colchoneta

-

Escritorio

-

SSHH incorporado
2 lavatorios

Imagen 78 Corte 1 aula inicial

1 inodoro
2 duchas

Imagen 79 Corte 2 aula inicial

AREAS:
Area del ambiente

: 55 m2

Area ocupada por alumno

: Entre 2.7 a 6 m2/al

Fuente : Propio
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Aula de primaria (paquete educativo)

DESCRIPCIÓN:
El aula de este nivel se comporta similar al de la explicada anteriormente. Esta tambien puede
darse de las tres maneras :
-

Clase dirigida

-

Clase Seminario

-

Clase Autónoma

USUARIO
El espacio será utilizado unicamente por los alumnos de este nivel educativos, estos tendrán
aproximadamente entre 8 y 14 años de edad; además de tener a un docente dependiendo de la
asignatura. La cantidad de alumnos a recibir en este espacio es de 8 niños, que junto al docente
suma un total de 9 personas por aula.

Fuente : Archdaily

FUNCIONES:
En el se realizan distintas actividades como aprendizaje, trabajos en grupo, juegos, descanso,
alimentación, entre otras actividades.

CONDICIONANTES
-

Iluminación y ventilación natural en los ambientes, por lo que se recomienda orientar
las aulas hacia el Este, con ventanas bajas al Norte y altas al Sur.
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-

Variedad en texturas y colores contrastantes ayudará con la identificación de distintos
elementos como ingresos y señales.

-

La materialidad y las texturas orientarán al usuario para ubicarse en el espacio, tanto
en los muros como en el piso.

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Debe contar con:
-

Escritorio con silla para docente

-

Mesas de trabajo para niños con sillas

-

Colchonetas

-

Materiales de estimulación

-

Rincones para juegos
Imagen 80 Planta aula primaria

Imagen 81 Corte aula primaria

AREAS:

Fuente : Propio

Area del ambiente

: 60 m2

Area ocupada por alumno

: Entre 2.7 a 6 m2/al
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Taller ocupacional (paquete educativo)

DESCRIPCIÓN:
Este nivel es para que los estudiantes con discapacidad visual, que han realizado anteriormente
los niveles de inicial y primaria en un centro educativo especial, puedan prepararse para su
desarrollo profesional, especializandose en algun tipo de actividad. Estos espacios deben ser
amplios para la una movilidad facil de los estudiantes.

USUARIO:
El usuario en este ambiente es, como ya se mencionó, para estudiantes que ya cursaron los
niveles anteriores para que puedan tener una base en esta etapa, las edades van desde los 14
hasta los 20 años, además de un docente por aula. En este ambiente se permite hasta 8 alumnos
por turno, además del especialista en brindar este tipo de educación, con el que serían un total
de 9 usuarios.

Fuente : Archdaily

FUNCIONES:
Las funciones en estos ambientes es el del aprendizaje y la especialización en alguna matería
que pueda servir en la vida diaria del discapacitado visual, con la que pueda independizarse e
integrarse a la sociedad.
CONDICIONANTES
-

Iluminación y ventilación natural en los ambientes, por lo que se recomienda orientar
las aulas hacia el Este, con ventanas bajas en al Norte y altas al Sur.
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-

Variedad en texturas y colores contrastantes ayudará con la identificación de distintos
elementos como ingresos y señales.

-

La materialidad y las texturas orientarán al usuario para ubicarse en el espacio, tanto
en los muros como en el piso.

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Debe contar con:
-

Depósito de herramientas y materiales

-

Estantería para los materiales

-

Mesas de trabajo

-

Sillas

-

Depósito de limpieza

-

Lavadero

Imagen 82 Planta aula ocupacional

Imagen 83 Corte aula ocupacional

AREAS:
Area del ambiente

: 60 m2

Area ocupada por alumno

: Entre 5.3 a 8 m2/al

Fuente : Propio
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Aula de estimulación multisensorial (paquete de salud)

DESCRIPCIÓN:
En esta aula se estimula los sentidos de los alumnos para que puedan adquirir sensaciones
nuevas y distintas, como de relajación, tranquilidad, diversión, entre otro tipo. Se requiere que
se emplaze en un lugar tranquilo, debido a que se necesita del menor ruido posible. Depende
de la edad el niño puede estar acompañado de un pariente.

USUARIO:
Las personas que utilizarán este espacio son niños mayores de 2 años, en ocasiones,
dependiendo de la edad, podrá estar acompañado de algun pariente de apoyo. El total de
alumnos que ocuparán este espacio por turno es de 6 a 8 niños, además de la persona encargada
para brindar la educaión, un auxiliar y el pariente de ser necesario.

Fuente : Pinterest

Fuente : Archdaily

FUNCIONES:
Las función de esta aula es de estimular a los alumnos mediante juegos y ejercicios que pongan
a trabajar los distintos sentidos y, asi, lograr un desarrollo físico y psicológico.
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CONDICIONANTES:
-

Iluminación y ventilación natural en los ambientes, por lo que se recomienda orientar
las aulas hacia el Este, con ventanas bajas en la fachada Norte y altas al lado Sur.

-

La materialidad, al realizar actividades sobre el suelo, MINEDU sugiere que el piso
este cubierto de tapizón o un material similar, pero al poder causar problemas como
alergias, será de piso microporoso o de goma, por lo que es un material suave y comodo
para el niño.

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

Imagen 84 Planta aula multisensorial

Debe contar con:
-

Luces artificiales de colores

-

Difusor de aromas

-

Depósito

-

Colchonetas gruesas y delgadas

-

Balancines

-

Escalera de obstáculos

-

Pelotas Bobatt

-

Mesa de bipedestación

-

Espejos grandes para pared

-

Sillas de relajación

-

Equipo de sonido

-

Juguetes diversos

-

Servicio Higiénico interno
Fuente : Propio

AREAS:
Area del ambiente

: 50 m2

Area ocupada por alumno

: Entre 5.3 a 8 m2/al
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Sala de fisioterapia (paquete de salud)

DESCRIPCIÓN:
Ambiente de gran importancia para la atención debida a los usuarios, para su mejora y
desarrollo. Debe ser en un lugar espacioso, tranquilo y bien equipado para la facil movilidad y
para un proceso más exitoso.

USUARIO:
Este espacio lo podrán utilizar todo los alumnos del centro educativo, ya que este es parte del
proceso para el desarrollo físico del discapacitado. Este lugar atenderá entre 6 a 8 alumnos por
turno, también contará con especialistas en este rubro y en algunas ocasiones tendrá que estar
prensente algún pariente del estudiante según la edad.

Fuente : Pinterest

Fuente : Archdaily

FUNCIONES:
La función de este espacio es dar atención física a los discapacitados por medio de terapias con
especialistas, estas son por medio de la fisioterapia.

CONDICIONANTES
-

Debido a que se requiere que los distintos ambientes cuenten con una buena
iluminación y ventilación natural, se recomienda orientar las aulas hacia el lado Este,
se colocarán ventanas bajas en la fachada Norte y ventanas altas al lado Sur.
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EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Debe tener:
-

Gimnasio de rehabilitación

-

Colchonetas

-

Riel de equilibrio

-

Balancines

-

Camilla

-

Escalera de obstáculos

-

Rampa

-

Pelotas Bobatt

-

Depósito

-

Area de atención

-

SS.HH/Vestuario
Imagen 85 Planta sala de fisioterapia

AREAS:
Area del ambiente

: 60 m2

Area ocupada por alumno

: Entre 5.3 a 8 m2/al

Fuente : Propio
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Sala de hidroterapia (paquete de saud)

DESCRIPCIÓN:
Este es otro ambiente importante al igual que el de fisioterapia, entre ambos ayudarán a un
desarrollo más rápido para su mejora y desenvolvimiento. También, debe ser en un lugar
espacioso, tranquilo y bien equipado para la facil movilidad.

USUARIO:
Podrá ser utilizado por todo los alumnos del centro educativo. Este lugar atenderá entre 6 y 8
alumnos por turno, además contará con especialistas en este tipo de terapia y dependiendo de
la edad, el usuario deberá acudir con algún pariente.

Fuente : Pinterest

Fuente : Archdaily

FUNCIONES:
La función de este espacio es dar atención física a los discapacitados por medio de la
hidroterapia, en este caso, el tipo de servicio que brinda servirá para la movilidad del
discapacitado, tomando confianza en el espacio.
CONDICIONANTES
-

Debido a que se requiere que los distintos ambientes cuenten con una buena
iluminación y ventilación natural, se recomienda orientar las aulas hacia el lado Este,
se colocarán ventanas bajas en la fachada Norte y ventanas altas al lado Sur.

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
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Debe tener:
-

Piscina

-

Colchonetas

-

Riel de equilibrio

-

Balancines

-

Flotadores

-

Depósito

-

Area de atención

-

SS.HH/Vestidores
Imagen 86 Planta sala de hidroterapia

Fuente : Propio

AREAS:
Area del ambiente

: 60 m2

Area ocupada por alumno

: Entre 5.3 a 8 m2/al
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Biblioteca Invidentes (paquete público)

DESCRIPCIÓN
Este ambiente es de gran importancia para completar la educación de los usuarios principales,
debido a que contará con libros con el leguaje de Braille. Además contará con una sala de
lectura para niños para los alumnos de inicial y primeros años de primaria.

USUARIO:
Los usuarios para este espacio serán variados, primero están los estudiantes del centro
educativo, desde los alumnos de inicial hata del nivel de ocupacional. Además, con diferencia
de horarios podría ser accesible para el público en general (estudiantes o adultos), ya que se
permitira el ingreso a los que deseen utilizar las instalaciones, pero este deberá tener algun tipo
de control.

Fuente : Pinterest

Fuente : Archdaily

FUNCIONES:
Este espacio brindará distintos espacios para la lectura, el estudio y la investigación tanto para
los estudiantes como para los usuarios externos. Tendrá distintos horarios como para la lectura
para niños y para las personas externas del proyecto para el ingreso a distintos ambientes. En
la sala de niños se podrá realizar de distintas maneras, debido a que, por un lado, el docente
encargado podrá brindar sesiones de lectura a un grupo con varios niños.Por otro lado, otros
niños podrán ir de forma independiente yhacerlo como ellos se acomoden.
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CONDICIONANTES
-

Este lugar requiere de un ambiente con iluminación controlada, por lo que se utilizarán
ventanas altas con protección en algunas de ellas, para evitar una iluminación directa.

-

Materiales. Para el recorrido del invidente se utilizará un camino marcado en el suelo
en forma de riel para que pueda desplazarse. Además se usará el sistema de Braille para
que los usuarios puedan ubicar rápidamente lo que buscan.

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Debe contar con:
-

Libros

-

Estantes

-

Mesas

-

Sillas

-

Asientos

-

Zona de lectura

Imagen 87 Planta sala de biblioteca para invidentes

AREAS:
Area del ambiente

: 45 m2

Area ocupada por alumno

: Entre 5.3 a 8 m2/al

Fuente : Propio

AREAS: adultos
Area del ambiente

: 230 m2

Area ocupada por alumno

: Entre 5.3 a 8 m2/al



Area deportiva (paquete público)
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DESCRIPCIÓN:
Este espacio cumple una función importante en este proyecto, ya que, además de utilizarse
como espacio deportivo para el desarrollo físico de los discapacitados visuales, podrá funcionar
con un espacio de integración social, debido a que también se recibirá público en general que
usarán el lugar en distintos horarios.

USUARIO:
El usuario de este espacio se divide por horarios, ya que cuando el centro educativo este en
funcionamiento, este espacio podrá ser utilizado por los alumnos y desarrollar sus actividades
deportivas, también recibirá a familiares o público en general para presenciar algún evento en
él, además podrá se usado en otros horarios por usuarios externeos como área deportiva.

Fuente : Archdaily

FUNCIONES:
En esta área del centro se desarrollarán las diferentes actividades deportivas ligadas con el
discapacitado visual. Los deportes a realizarse son variados, principalmente la de balonmano,
puesto a que tiene las medidas oficiales para este deporte, pero con la posibilidad de adaptarse
para poder desarrollar otros eventos.

CONDICIONANTES
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-

En este espacio se planteará una iluminación natural uniforme, por lo que se deberá
ubicar de forma estratégica en el terrno.

-

Estructura. El techo será con tijerales, ya que el espacio requiere de una luz más amplia.

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Debe contar con:
-

Vestuarios/S.S.H.H.

-

S.S.H.H público

-

Butacas

-

Arcos

Imagen 88 Planta cancha deportiva

AREAS:
Area del ambiente

: 340 m2

Area ocupada por alumno

: 8 m2/al

Fuente : Propio
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Paquete funcional

PAQUETE
DMINISTRATIVO

Cuadro de Áreas


Paquete Administrativo

Tabla 17 Cuadro de áreas del paquete administrativo
Área de sub-ambientes
Ambiente

Sub-ambiente

Hall/Recepción
Secretaría
Sala de espera
Oficina Director
S.S.H.H.
Dirección
Oficina Sub-Director
S.S.H.H.
Recepción
Secretaría
Of. Administrador
Of. Contabilidad
Of. Coordinadores
Administración
Recursos Humanos
Sala de reunión
S.S.H.H. Hombres
S.S.H.H. Mujeres
S.S.H.H. Disc.
Sala
Area de descanso/
Comedor
Sala de profesores
Kitchenette
Hall

N° de
usuarios

Área subambiente

N° de
unidades

4
55.00 m2
1
2
10.40 m2
1
6
15.85 m2
1
1
18.50 m2
1
1
3.70 m2
1
1
17.25 m2
1
1
3.25 m2
1
4
15.00 m2
1
1
6.00 m2
1
1
12.30 m2
1
1
12.30 m2
1
2
14.75 m2
1
1
14.60 m2
1
8
33.25 m2
1
1
3.40 m2
1
1
2.25 m2
1
1
5.75 m2
1
8
11.10 m2
1
8
13.20 m2
1
4
8.35 m2
1
30% de área de circulación y muros
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA

Sub-totales
55.00 m2
10.40 m2
15.85 m2
18.50 m2
3.70 m2
17.25 m2
3.25 m2
15.00 m2
6.00 m2
12.30 m2
12.30 m2
14.75 m2
14.60 m2
33.25 m2
3.40 m2
2.25 m2
5.75 m2
11.10 m2
13.20 m2
8.35 m2

Área de los
ambientes

Área por
paquetes

81.25 m2

42.70 m2

276.20 m2
119.60 m2

32.65 m2
82.86 m2
359.06 m2

Fuente : Propia
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Paquete Educativo
Tabla 18 Cuadro de áreas del paquete educativo
Área de sub-ambientes

Paquete funcional

PAQUETE
EDUCATIVO

Ambiente

Sub-ambiente

Aula
Aula de Estimulación S.S.H.H
Temprana
S.S.H.H/Vestuario
Depósito
Aula
Aula de educación
S.S.H.H
inicial 1
Depósito
Aula
Aula de educación
S.S.H.H
inicial 2
Depósito
Aula
Aula de educación
S.S.H.H
inicial 3
Depósito
Aula
Aula de educación
S.S.H.H
inicial 4
Depósito
Aula de educación Aula
primaria
Depósito
Varones
S.S.H.H. 1 Primaria Damas
Discapacitados
Varones
S.S.H.H. 2 Primaria
Damas
Sala
Aula de actividades de Comedor
la vida diaria
Cocina
S.S.H.H
Aula de cómputo
Aula
Primaria
Depósito
Taller A
Talleres Primaria
Taller B
2do Piso
Cto. Limpieza
Depósito
Varones
S.S.H.H. 3 Primaria
Damas
2do Piso
Discapacitados
Taller
Talleres ocupacionales Depósito
Cto. De limpieza
Varones
S.S.H.H. 1
Damas
Ocupacional
Discapacitados
S.S.H.H. 2 / Vestuario Varones
Ocupacional
Damas
Aula de cómputo
Aula
Ocupacional
Depósito
Taller A
Talleres Ocupacional Taller B
2do Piso
Cto. Limpieza
Depósito
Varones
S.S.H.H. 3
Damas
Ocupacional 2do Piso
Discapacitados

N° de
usuarios

Área subambiente

N° de
unidades

11
28.65 m2
2
5
6.75 m2
2
1
4.60 m2
2
1
2.40 m2
2
10
32.05 m2
1
5
18.75 m2
1
1
3.50 m2
1
10
32.05 m2
1
5
18.00 m2
1
1
3.75 m2
1
10
31.10 m2
1
6
22.70 m2
1
1
2.80 m2
1
10
31.10 m2
1
5
16.05 m2
1
1
2.85 m2
1
10
35.00 m2
12
1
3.90 m2
12
5
13.65 m2
1
5
12.20 m2
1
1
3.70 m2
1
6
21.45 m2
1
6
21.45 m2
1
6
8.85 m2
2
6
5.55 m2
2
2
5.15 m2
2
1
2.20 m2
2
7
17.50 m2
2
1
3.10 m2
2
9
21.50 m2
1
9
29.15 m2
5
1
2.35 m2
5
1
2.50 m2
5
1
2.15 m2
1
1
2.15 m2
1
1
4.40 m2
1
9
33.00 m2
10
1
3.65 m2
10
1
3.55 m2
10
5
13.80 m2
1
5
12.35 m2
1
1
3.70 m2
1
6
45.10 m2
1
6
45.10 m2
1
7
18.10 m2
1
1
3.05 m2
1
9
22.50 m2
1
9
30.15 m2
4
1
2.30 m2
4
1
2.50 m2
4
1
2.15 m2
1
1
2.15 m2
1
1
4.40 m2
1
30% de área de circulación y muros
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA

Sub-totales
57.30 m2
13.50 m2
9.20 m2
4.80 m2
32.05 m2
18.75 m2
3.50 m2
32.05 m2
18.00 m2
3.75 m2
31.10 m2
22.70 m2
2.80 m2
31.10 m2
16.05 m2
2.85 m2
420.00m2
46.80 m2
13.65 m2
12.20 m2
3.70 m2
21.45 m2
21.45 m2
17.70 m2
11.10 m2
10.30 m2
4.40 m2
35.00 m2
6.20 m2
21.50 m2
145.75 m2
11.75 m2
12.50 m2
2.15 m2
2.15 m2
4.40 m2
330.00 m2
36.50 m2
35.50 m2
13.80 m2
12.35 m2
3.70 m2
45.10 m2
45.10 m2
18.10 m2
3.05 m2
22.50 m2
120.60 m2
9.20 m2
12.50 m2
2.15 m2
2.15 m2
4.40 m2

Área de los
ambientes

Área por
paquetes

84.80 m2

54.30 m2

53.80 m2

56.60 m2

50.00 m2

466.80 m2

29.55 m2

42.90 m2

43.50 m2
1840.35 m2
41.20 m2

191.50 m2

8.70 m2

402.00 m2

29.85 m2

90.20 m2
21.15 m2

164.80 m2

8.70 m2
552.11 m2
2392.46 m2

Fuente : Propia
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 Paquete de Salud
Tabla 19 Cuadro de áreas del paquete de salud
Área de sub-ambientes
Paquete funcional

Ambiente

Sub-ambiente

Oficina
S.S.H.H
Sala fisioterapia
Módulo atención
Area de fisioterapia
Depósito
S.S.H.H
Sala hidroterapia
Módulo atención
Area de hidroterapia
Depósito
S.S.H.H
Aula
Aula de estimulación S.S.H.H
multisensorial 1
S.S.H.H / Vestuario
Depósito
Aula
Aula de estimulación
S.S.H.H
multisensorial 2
S.S.H.H / Vestuario
Area de psicología

PAQUETE DE
SALUD

Paquete funcional

QUETE PUBLICO

N° de
usuarios

Área subambiente

N° de
unidades

Sub-totales

2
10.65 m2
1
1
3.50 m2
1
8
43.65 m2
1
2
5.35 m2
1
1
4.30m2
1
1
5.00 m2
2
8
42.85 m2
1
3
5.40 m2
1
1
4.30m2
1
1
5.00 m2
2
8
31.60 m2
1
5
6.90 m2
1
1
4.60 m2
1
1
3.55 m2
1
8
41.60 m2
1
5
8.20 m2
1
1
4.60 m2
1
30% de área de circulación y muros
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA

10.65 m2
3.50 m2
43.65 m2
5.35 m2
4.30m2
10.00 m2
42.85 m2
5.40 m2
4.30m2
10.00 m2
34.40 m2
6.90 m2
4.60 m2
3.55 m2
41.60 m2
8.20 m2
4.60 m2

Área de los
ambientes

Área por
paquete

14.15 m2

63.30 m2

62.55 m2

243.85 m2

49.45 m2

54.40 m2
73.16 m2
317.01 m2

Fuente : Propia

 Paquete Público
Tabla 20 Cuadro de áreas del paquete público
Área de sub-ambientes
Ambiente

Sub-ambiente

Foyer
Sala
SUM
Depósito
S.S.H.H Varones
S.S.H.H Damas
Hall/Recepción
Secretaría
Sala invidentes
Sala niños
Almacén sala niños
Biblioteca
Fotocopiadora
Archivador
S.S.H.H Hombres
S.S.H.H Mujeres
S.S.H.H Disc.
Cancha Deportiva Cancha/Tribunas
Area de mesas
Kitechenette
Comedor
S.S.H.H.
S.S.H.H. Disc.

N° de
usuarios

Área subambiente

N° de
unidades

15
40.00 m2
1
50
150.00 m2
1
1
10.50 m2
2
4
15.00 m2
1
3
12.50 m2
1
6
10.70 m2
1
2
9.00 m2
1
50
230.70 m2
1
15
45.40 m2
1
1
4.95 m2
1
1
5.35 m2
1
2
10.75 m2
1
5
21.85 m2
1
4
15.00 m2
1
1
4.70 m2
1
112
340.00 m2
1
50
90.00 m2
1
12
18.00 m2
1
1
2.95 m2
2
1
5.85 m2
1
30% de área de circulación y muros
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA

Sub-totales
40.00 m2
150.00 m2
21.00 m2
15.00 m2
12.50 m2
10.70 m2
9.00 m2
230.70 m2
45.40 m2
4.95 m2
5.35 m2
10.75 m2
21.85 m2
15.00 m2
4.70 m2
340.00 m2
90.00 m2
18.00 m2
5.90 m2
5.85 m2

Área de los
ambientes

Área por
paquetes

238.50 m2

358.40 m2 1056.65 m2

340.00 m2
119.75 m2

317.00 m2
1373.65 m2

Fuente : Propia
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Paquete Servicios Generales

Tabla 21 Cuadro de áreas del paquete de servicios generales
Area de sub-ambientes
Ambiente

Sub-ambiente

N° de
usuarios

Área subambiente

N° de
unidades

Of. De limpieza
1
8.20 m2
1
Of. Mantenimiento
1
8.20 m2
1
Of. Control
1
8.20 m2
1
1
Cto. De limpieza
1
7.75 m2
Area de limpieza Cto. Limpieza prim.
1
2.55 m2
1
Cto. Limpieza ocup.
1
2.55 m2
1
Depósito
1
2.35 m2
1
Cto. Limpieza
1
2.35 m2
1
Servicio Biblioteca
S.S.H.H. Damas
1
2.60 m2
1
S.S.H.H. Hombres
1
2.60 m2
1
Taller
3
12.90 m2
1
Mantenimiento
Almacén
1
4.40 m2
1
Control
2
6.65 m2
1
Control ingreso 1
S.S.H.H.
1
3.00 m2
1
Control
2
5.35 m2
1
Control ingreso 2
S.S.H.H.
1
3.00 m3
1
Sala de descanso
15
29.30 m2
1
Personal
S.S.H.H/Vestuario Mujer 6
30.60 m2
1
S.S.H.H/Vestuario Hombre 4
30.60 m2
1
Abastecimiento Depósito
1
7.75 m2
1
Cto. De Tableros
1
8.95 m2
1
Grupo Electrógeno
1
24.00 m2
1
Cto. De Bombas
1
16.80 m2
1
Instalaciones
Subestación
1
17.40 m2
1
Cisterna general 1
1
7.47 m2
1
Cisterna general 2
1
8.45 m2
1
Cisterna A.C.I
1
16.95 m2
1
30% de área de circulación y muros
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA
Oficinas

Sub-totales
8.20 m2
8.20 m2
8.20 m2
7.75 m2
2.55 m2
2.55 m2
2.35 m2
2.35 m2
2.60 m2
2.60 m2
12.90 m2
4.40 m2
6.65 m2
3.00 m2
5.35 m2
3.00 m3
29.30 m2
30.60 m2
30.60 m2
7.75 m2
8.95 m2
24.00 m2
16.80 m2
17.40 m2
7.45 m2
8.45 m2
16.95 m2

Área de los
ambientes

Área por
paquetes

24.60 m2

12.85 m2

9.90 m2

17.30 m2
9.65 m2

280.90 m2

8.35 m2
90.50 m2
7.75 m2

100.00 m2

84.27 m2
365.17 m2

Fuente : Propia
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Cuadro resumen
Tabla 22 Cuadro resumen de áreas

Paquete funcional

N° Total de Ambientes

Área de paquete

Paquete Administrativo

4 ambientes

359.06 m2

Paquete Educativo

50 ambientes

2392.46 m2

Paquete de Salud

5 ambientes

317.01 m2

Paquete Público

4 ambientes

1373.65 m2

Paquete Servicio Generales

9 ambientes

365.17 m2

Área total

4807.35 m2

Fuente : Propia

Cuadro de áreas no techadas y libres
Tabla 23 Cuadro de areas no techadas y libres
ÁREAS LIBRES
Aulas exteriores primaria
Aulas exteriores ocupacional
Patio inicial
Patio primaria
Patio ocupacional
Retiros/circulaciones

21.45 m2 c/u (12)
21.95 m2 c/u (10)
2% - 5% por al. (84.00 m2 - 210 m2)
2% -5% por al. (192.00 m2 - 480.00 m2)
2% - 5% por al. (160.00 m2 - 400.00 m2)

Sub-total
257.40 m2
219.50 m2
181.04 m2
381.80 m2
335.05 m2
2646.02 m2

Área total

4020.81 m2

Fuente : Propia
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Capítulo 5. Estudio del Lugar

Criterios para elección del terreno
Accesibilidad : Lo que se refiere en este primer punto, es que el terreno y el lugar en general
en donde se emplaza debe tener una buena accesibilidad no solo para el vehículo, sino también
para el peatón, teniendo en cuenta que estos serán en su mayoría personas con discapacidad
visual, por lo que necesitan de una circulación clara y definida.
Conexión con la ciudad : Como uno de los puntos más importantes para la elección del
terreno, al decir conexión con la ciudad se busca que la zona tenga relación con el resto de
Lima; es decir, que deberá conectarse mediante vías vehiculares importantes, las cuales cuenten
con una variedad de sistemas de transporte. Todo esto debido a que el centro recibirá alumnos
de distintos sectores de la ciudad por más lejano que se encuentre.
Tamaño, forma y orientación : Este es otro punto importante, debido a que, en primer lugar,
el tamaño, al ser un centro para discapacitados visuales, la mayor parte del proyecto se
desarrollara en un solo nivel, por lo que se necesita de un terreno amplio. En segundo lugar, la
forma, la cual se prefiere que sea lo más clara posible. Por último, se debe buscar un terreno
con buena orientación para poder emplazar los ambientes y que estos puedan aprovechar la
iluminación y ventilación natural.
Cercanía a actividades sociales : Al ser un centro de integración, se buscará que en la zona
se desarrollen distintos tipos de actividades, lo cual ayudará con este proceso de integración al
incluirlos en la sociedad.
Compatibilidad de usos : Al no haber terrenos dirigidos al uso educativo, se debe buscar
terrenos en los que este tipo de uso es compatible.
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El lugar
Como ya se mencionó anteriormente en la primera parte del informe, se busca ubicar el
proyecto en un distrito con ciertas características dentro de la ciudad de Lima, en proyecto se
emplazará específicamente en el distrito de La Molina. Esto se debe a que, al igual que otros
lugares de este lugar, se puede observar que es un distrito que se encuentra muy bien conectado
con el resto de la ciudad en el tema de transporte, ya que este cuenta con varias vías importantes
cercanas a nivel de todo Lima, es decir, vías expresas y arteriales, además, por estas avenidas
circulan distintos tipos transportes públicos masivos como el sistema integrado de transporte
(SIT), distintas líneas de buses, etc. Además, este sector tiene gran movimiento social, debido
a que en él se desarrollan actividades de distintas características que van dirigidos a personas
de todas las edades, estas actividades pueden ser centros comerciales, universidades, colegios,
espacios recreativos y deportivos, etc.
Los puntos mencionados en el párrafo anterior son los que se tomaron en cuenta para la elección
del lugar, puesto a que, al ser el centro de educación para el discapacitado visual con un diseño
indicado y, además, un centro de integración, recibirá a personas de distintas partes de la ciudad
por lo que se requiere de una gran conexión en transporte público y privado que faciliten la
accesibilidad. Por último, el distrito al tener vida urbana por la variedad de actividades, ayudará
a la integración de los usuarios a la sociedad y, también, reforzará la incorporación de los
discapacitados en general en los espacios urbanos de la ciudad como ya se ha empezado a
realizar en distintos sectores.

110

Localización
Imagen 89 Ubicación del distrito de La Molina, Lima

Fuente: Propia

La Molina forma parte de los 43 distritos que tiene la Provincia de Lima, se encuentra en el
sector de Lima Este, limita por el norte con el distrito de Ate; por el este, con Pachacamac y
Cieneguilla; por el sur, con el distrito de Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores; y
al oeste, con Santiago de surco.
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Condicionantes
De ubicación
Imagen 90 Distrito de La Molina, Lima

Fuente: Propia

El terreno se encuentra emplazado casi a un extremo del distrito, al limite que colinda con el
distrito de Santiago de Surco. Exactamente en la intersección de la avenida Javier Prado, por
la auxiliar, con el jirón Los Melones, poco antes de la intersección de Javier Prado y la avenida
La Molina.
El terreno tiene facil accesibilidad y buena conección con otras zonas de Lima gracia a cercanía
de las vías anteriormente mencionadas.
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Físicas
Imagen 91 Distrito de La Molina, topografía, áreas verdes, zonas arqueológicas

Terreno

Huaca Melgarejo

Laguna

Fuente: Propia

La vegetación que se encuentra en este distrito se da en los distintos parques, de distintas
dimensiones, que se ubican en zonas residenciales. Si bién en la imagen se observa algunos
espacios verdes de gran dimensión, estos pertenecen a lugares privados. Por otro lado, en La
Molina se emplaza una zona arqueológica que es la Huaca Melgarejo ubicada en la avenida La
Fontana. Por último, cuenta con una laguna artificial, la cual pertenece a la urbanización Las
Lagunas, en esta se desarrollan distintos tipos de actividades, de ocio, deportivas, recreativas,
entre otras.
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Estudio urbano
Zonificación y usos de suelo
Imagen 92 Plano de zonificación de La Molina

Fuente : Instituto Metropolitano de Planificación

El uso que predomina como se puede observar en plano es el de vivienda, de densidad muy
baja, baja y media, predominando la segunda, pero con alta presencia de las otras dos. Las de
densidad muy baja y baja se mezclan por varios sectores del distrito, en cambio la de densidad
media se consolidan en dos zonas. Poco comercio, con mayor presencia en avenidas de mayor
jerarquía como en la Av. Javier Prado y Av. La Molina. Cuenta con varios puntos de educación
entre la básica y la Superior con universidades e institutos. Presenta pocos locales dirigidos a
la salud.
Por otro lado, al tener gran porcentaje de viviendas, los espacios establecidos como zonas de
recreación pública se encuentran esparcidos por todo el distrito, de distintas dimensiones, entre
las manzanas compuestas por residencias.
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Sistema vial
Categoría de vías
Imagen 93 Plano de sistema vial

Nacionales/regionales
Metropolitanas
Arteriales
Colectoras
Fuente: Propia

La gran conexión del distrito con el resto de la ciudad se debe a las características de las vías
que lo componen. Cercanas a esta área se ubican dos vías nacionales, la carretera Panamericana
Sur y la Av. Separadora Industrial; una metropolitana, la Av. Javier Prado; tres arteriales, Av.
La Molina, Av. Melgarejo y la Carretera Central; gran cantidad de colectoras como la Av.
Constructores, Av. La Fontana, Av.Ingenieros, entre otros; por último, las vías locales, son las
calles que dan a los interiores de las manzanas del distrito.

115

Transporte público
Imagen 94 Líneas de Transporte

SIT Ruta 209
SIT Ruta 257 A

SIT Ruta 257 B
Buses

Terreno

Fuente: Propia

La Molina cuenta con distintos tipos de transporte como el Sistema de Transporte Integrado,
distintas líneas de buses que pasan por las avenidas y colectivos.
Por este sector circulan distintas rutas del Sistema de Transporte ; en primer lugar, la ruta roja
209, este conecta desde el distrito de San Miguel hasta Ate, pasando por gran cantidad de
distritos como Magdalena del Mar, San Isidro, San Borja, Santiago de Surco y La Molina.
Por otro lado, la ruta roja 257 A y la ruta 257 B del SIT, se moviliza en el interior del distrito;
sin embargo, este conecta por la avenida Separadora Industrial con la Carretera Central. Las
tres rutas del SIT mencionadas anteriormente pasan muy cercanos al terreno del proyecto.
Por otro lado, distintas avenidas del distrito cuentan con distintas lineas de buses que pueden
circular al interior de La Molina o conectar con otros distritos y vía de mayor jerarquía.
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Por último, en distintos sectores, los ciudadanos pueden tomar colectivos, los cuales son
vehículos de menor escala que recogen personas y recorren una ruta ya establecidas por ellos,
llegando a lugares más alejados.
Hitos
Imagen 95 Hitos en San Borja

Fuente: Propia

Los hitos que se pueden identificar en el distrito de La Molina son de distintos tipos, ya que
pueden ser por el uso o por ser espacios o puntos reconocidos. En su mayoría son locales
educativos de importancia a nivel nacional, como universidades y colegios, además de clubes,
spacios comerciales y recreativos.
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Ubicación de centros educativos para discapacitados
Imagen 96 Centros educativos para discapacitados en La Molina

Fuente: Propia

En La Molina podemos encontrar otros centros educativos dedicados a la educación para
discapacitados, como se muestra existen 4 colegios en el distrito. Estos son los siguientes.
-

Santa Magdalena Sofía Barat : se dedican a la enseñanza para niños, adolescentes y
adultos con transtornos en el área de lenguaje, aprendizaje y conducta. Atienden a un
aproximado de 100 alumnos en los niveles de inicial y primaria.

-

La Alegría en el señor : es un centro que busca la inclusión educando y rehabilitando a
niños y adolescentes que presentan discapacidad física. Atiende a una aproximado de
110 alumnos.

-

CEBEP Juan Pablo II : Es un centro especializado en la enseñanza para niños y
adolescentes con habilidades diferentes, sindrome de down, parálisis cerebral, autismo,
entre otros. El número aproximado de alumnos es de 43.

-

CEBE N°14 Rotary Club La Molina : Se educa a niños especiales con sindrome de
down, retrasos, entre otros.
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Factores Climáticos
Imagen 97 Recorrido solar

Temperatura:
Entre 13° y 29°
Humedad anual:
85%
Viento:
Mayormente desde el sur
Fuente: SunEarthTools

El recorrido solar en La Molina y en Lima en general, va de este a oeste orientado mayormente
hacia el norte y solo en una época, verano, se encuentra hacia el sur.
Debido a esto, se deberá tomar las medidas necesarias para protegerse de la iluminación solar
directa y distribuirla de la mejor manera posible, ya que al ser un centro educativo para
invidentes requiere tener una iluminación uniforme en todo el espacio. Por ello, se tendrá que
orientar los distintos lugares dirigidos a estos usuarios hacia el lado este, y se tendrá una
fachada más abierta al norte, pero de igual manera con algún tipo de protección, y en la fachada
sur mayor cuidado al como abrir los ambientes utilizando ventanas altas.
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Capítulo 6. Expediente Técnico del Terreno

El área
El terreno y el área de influencia
Imagen 98 Recorrido solar

Emplazado casi al limite del distrito
de La Molina, este sector colinda con
el distrito de Santiago de Surco,
además de estar cercano a otros
distritos y por la buena conexión
debido a las vías que lo comprenden
conectando de sur a norte y de este a
oeste junto con el sistema de
transporte, hace que el treeno tenga
Fuente: Propia

Areas verdes y zonas públicas
Imagen 99 Recorrido solar

Las distintas áreas verdes que se
pueden observas en la imagen, son de
parques público en el interior de las
manzanas donde predomina el uso de
las viviendas. Otro gran porcentaje
de las zonas verdes en esta parte del
distrito, se encuentra en las bermas
de las avenidas cercanas como en la
Av. Javier Prado con bermas amplias
Fuente: Propia

en algunos sectores.
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Hitos y zonas arqueológicas
Imagen 100 Hitos y zonas arqueológicas

Esta parte del distrito no cuenta con
zonas

arqueológicas.

Los

hitos

mostrados se deben al uso conocido
que tienen, no por tener un diseño
llamativo.

Estos

se

encuentran

claramente en las vías principales,
por lo que pueden hacer que la zona
donde se encuentra el terreno sea
facil de ubicar y reconocer. Pueden
ser
Fuente: Propia

colegios,

institutos,

centro

comerciales, entre otros.

Nodos peatonales y vehiculares
Imagen 101 Nodos peatonales y vehiculares

Los nodos vehiculares se originan por
semáforos,

los

cruces

de

vías

importantes de la zona y por la
presencia de paraderos de transporte
público.
Por otro lado, los nodos peatonales se
dan, además de la presencia de
paraderos, por usos concurridos de la
zona como los locales comerciales
del entorno, supermercados, galerías,
Fuente: Propia

centros comerciales, instituciones
educativas, etc.
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El terreno y su entorno inmediato
Información del terreno
Imagen 102 Ubicación del terreno

Fuente: Propia

El terreno se encuentra ubicado en el distrito de La Molina, en la ciudad de Lima, Perú. Este
cuenta con tres frentes, el primero, a la avenida Javier Prado (a la auxiliar), el segundo, en Jirón
Los Melones y, el último, en Calle Los Mangos. El terreno se encuentra sin uso actualmente.
El área del terreno es de 8 185 m2
-

Av. Javier Prado

: 161 m

-

Jr. Los Melones

: 50 m

-

Ca. Los Mangos

: 163 m

-

Vecino

: 55 m

Imagen 103 Terreno

Parámetros urbanísticos
 Zonificación : Según la

zonificación el

terreno es para comercio zonal
 Alturas : Se permite entre 3 a 4 pisos
 Retiros : Retiros de 5 m en los tres frentes
 Estacionamientos: uno cada 20 alumnos,
uno cada 20 m2 de área administrativa y uno
cada 20 m2 de área de servicio
 Compatibilidad de usos: La enseñanza
especial para alumnos discapacitados es
Fuente: Propia

compatible con comercio zonal.
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Planos urbanos del terreno y entorno inmediato
Zonificación y usos de suelos
Imagen 104 Zonificación y usos del suelo de la zona

Alrededor del terreno, el uso que
predomina claramente es el de la
vivienda, en su mayoria de densidad
baja, con un pequeño porcentaje
densidad media. Los locales frente a
las avenidas, son de comercio zonal
y en algunas calles interiores se
presenta comercio vecinal. También,
se encuentran edificaciones de uso
educativo, los cuales son de distintos
niveles. Por último, otros usos son,

Fuente: Propia

en su mayoría áreas verdes.

Volumetría y tipología


Viviendas
Predominan las viviendas unifamiliares de uno a dos
pisos en la zona, aunque también se pueden encontrar
algunos multifamiliares de tres o cuatro pisos. Lo que se
puede observar al ver en planta estas viviendas de esta
Fuente: Google Maps

zona cercana al terreno, es que estas tienen gran
porcentaje de área libre, debido a que, aparte del retiro,
cuentan con amplios patios interiores. En el caso de los
multifamiliares,
Fuente: Google Maps

también

cuentan

con

un

buen

porcentaje de área libre.
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Comercio
A diferencia de las viviendas, los locales comerciales
presentan poco porcentaje de área libre, en algunos
casos no cuentan ni con retiro. Los locales
comerciales pueden ser de uno a tres niveles.
Fuente: Google Maps



Educación

Fuente: Google Maps

Los locales educativos de la zona, los cuales son de distintos niveles, tienen diferentes tipos de
distribución. La imagen mostrada es de un colegio, en el que se ve que área construida es menor
que el área libre del centro educativo. Este colegió tiene alturas entre uno a dos pisos.
Circulaciones peatonales
Las veredas que rodean el terreno del proyecto,
son amplias, podrá circularse facilmente por el
espacio. Se encuentran en buen estado y sin
obstáculos, aunque tenga postes de luz cada cierto
Fuente: Propia

Fuente: Propia

tramo, esto se ubican al extremos de las veredas.
Por otro lado, si bien hay áreas verdes cercanas,
algunas no son tratadas, como la primera imagen,
el cual es un espacio utilizado para caminar, pero
Fuente: Propia

Fuente: Propia

al no tener diseño, está deteriorado. La segunda

imagen es un parque cercado, teniedo que caminar distancias más largas para acceder a él.
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Alturas de edificaciones
Imagen 105 Plano de alturas de edificaciones actuales de la zona

Fuente: Propia

En la zona alrededor del terreno predominan las edificaciones entre 1 y 3 pisos tanto en
viviendas como en locales comerciales, aunque se pueden encontrar construcciones de 4 o 5
pisos; sin embargo, estos se ubican en algunos puntos, siendo en su mayoria multifamiliares.

125

Llenos y vacios
Imagen 106 Plano de llenos y vacios de la zona

Fuente: Propia

El plano de llenos y vacios, muestra que en las manzanas
compuestas por viviendas principalmente se mantiene un alto
porcentaje de area libre, además del retiro, tiene patios internos
En cambio, en lo lotes donde se emplazan locales comerciales, se
observa la gran diferencia en el área libre, debido a que tiene
claramente menor espacio libre, en ocasiones estos no cuentan con
retiros frontales.
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Vialidad
El terreno se encuentra bien ubicado, ya que tiene conexión con el resto de la ciudad, esto
debido a que se encuentran próximo a vías importantes que conectan de sur a norte y de este a
oeste.
Imagen 107 Vialidad

Fuente: Propia

La Panamericana Sur y Norte pasa por distritos como Villa el Salvador, Chorrillos, San Juan
de Miraflores, Santiago de Surco, San Borja, La Molina, El Augustino, Cercado de Lima,
Rimac, Independencia, Los Olivos, San Martín de Porres, Comas, Puente Piedra, etc.
La Carr. Central y la Av. Nicolás de Ayllón van de este a oeste, conectan los distritos de
Chaclacayo, Ate, Santa Anita, Lurigancho, El Agustino, San Luis, La Vistoria, etc.
Javier Prado Este y Oeste conecta Ate, La Molina, Santiago de Surco, San Borja, La Victoria,
San Isidro, Lince y Magdalena del Mar.
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Imagen 108 Medios de transporte en la zona de trabajo Por las vías cercanas al terreno
transitan distintos tipos de tranporte
público de diferente escala. En
primer lugar, la linea roja del SIT,
que pasa por las avenidas Javier
Prado Este y Oeste, Pershing, La
Marina y Universitaria. Por otro
lado, distintas lineas de buses que
pasan por las avenidas Javier Prado,
La Molina, Constructores y Frutales.
Fuente: Propia

Areas de conflicto
Las áreas de conflicto, como ya se

Imagen 109 Areas de conflicto en las vías

mencionó

anteriormente

en

los

nodos vehiculares, se originan en las
intersecciones

de

avenidas

importantes, ya sea por semáforos o
por los paraderos de los distintos
medio de transporte. Esto se da con
mayor presencia en el cruce de las
avenidas Javier Prado y La Molina.
Sin embargo, este problema solo se
Fuente: Propia

origina en horas puntas, en las
mañanas y en las noches.
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Secciones de Vías


Jr. Los Melones
Imagen 110 Sección de vía Jr. Los Melones

Fuente: Propia

Esta vía es de doble sentido, cuenta con dos carriles, uno para cada sentido; sin embargo, justo
en este corte, a la altura del terreno tiene un tercer espacio, pero solo es utilizado actualmente
como espacio de estacionamiento, por lo que lo hace más amplia solo en este tramo. En esta
vía el terreno cuenta con una vereda amplia, pero sin berma. No obstante, en el lado opuesto la
vereda es de menor ancho que la del terreno y la berma, presenta tramos verdes y otros de
rampas para autos.


Ca. Los Mangos
Imagen 111 Sección de vía Ca. Los Mangos

Fuente: Propia

El largo de la calle Los Mangos tiene la misma medida del largo, debido a que no continua.
Esta, al igual que la vía anterior, es de doble sentido con un carril por lado, una berma y una
vereda amplia al lado del terreno. Lo que coincide con el Jr. Los Melones, es que la vereda y
la berma del lado opuesto del terreno cuentan con una menor dimensión que la del terreno y
que esta berma también se divide en tramos de jardines y de rampas.
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Av. Javier Prado
Imagen 112 Sección de vía Av. Javier Prado

Fuente: Propia

Este tramo de la avenida, a diferencia que en otros sectores, la vías van al mismo nivel. La vía
con dirección al oeste cuenta con 3 carriles y, prácticamente, solo en el sector del terreno cuenta
con una auxiliar con 2 carriles. En dirección al este cuenta con 4 carriles, pero uno
exclusivamente para buses del SIT, además de una auxiliar de dos carriles. Todas estas vías
están separadas entre sí con bermas amplias, el terreno en esta vía presenta una berma amplia
que la separa de la vereda también con gran dimensión.
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Levantamiento del terreno
Imagen 113 Levantamiento del terreno

Fuente: Propia
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Problemas a resolver


Diseñar los paraderos

Imagen 114 Foto 1 Exteriores del terreno

Se debe mejorar el espacio de los paraderos,
debido a que estos tienen en la actualidad un
espacio muy reducido, interfiriendo con el
paso libre de los peatones en las veredas y el
de los vehiculos al quitarles prácticamnte un
carril.

Fuente: Propia



Mejorar el transporte público

Imagen 115 Foto 2 Vías vehiculares

Si bien la zona cuenta con lineas de tranporte ya
establecidas,

algunos

recorridos

improvisado,

disminuyendo

se

han

carriles

para

vehiculos particulares

Fuente: Propia



Mejorar áreas públicas

Imagen 116 Foto 3 Áreas públicas

Como se ha mencionado anteriormente, hay
zonas públicas, como áreas verdes que son
utilizadas constantemente, pero que no tienen
un diseño para poder ser usados, por lo que se
deterioran rápidamente. Si fueran diseñadas,
estos espacios podrían tener varios usos y

Fuente: Propia

hacer más accesible y dinámica la zona.
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Levantamiento Fotográfico


Av. Javier Prado

Imagen 117 Foto 4 Terreno visto desde Av. Javier Prado

Fuente: Propia

Fuente: Propia

Imagen 118 Foto 5 Terreno visto desde auxiliar de Av. Javier Prado

Fuente: Propia
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Jr. Los Melones

Imagen 119 Foto 6 Terreno visto desde Jr. Los Melones

Fuente: Propia

Imagen 120 Foto 7 Terreno visto desde Jr. Los Melones

Fuente: Propia
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Ca. Los Mangos

Imagen 121 Foto 8 Terreno visto desde Ca. Los Mangos

Fuente: Propia

Imagen 122 Foto 9 Terreno visto desde Ca. Los Mangos

Fuente: Propia
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Capítulo 7. Conclusiones



Tipología

Si bien ya se conoce la tipología de un centro educativo, ya sea como colegios, intitutos,
universidades, etc., a pesar de estar bien o mal desarrollada, no se conoce los que es un centro
de educación para personas con discapacidad. No se trata simplemente de colocar aulas y patios
o de pensar en incluir a estos alumnos en escuelas regulares.
Este tipo de centros especializados en la educación para algun tipo de discapacidad son, en
muchos puntos, totalmente distintos a los colegios regulares, desde la cantidad alumnos que se
podrá recibir, la cantidad y los tipos de aulas (y sus características), la disposición de los
ambientes y las conexiones entre ellos, entre otras. Y por último, en este caso en particular, un
Centro de Educación y de Integración para Invidentes y Deficientes Visuales el cual busca
ser un lugar de aprendiaje en general tanto dentro como fuera de las aulas de clases, para que
puedan desarrollarse académica, física y socialmente en su día a día.


Énfasis

Lo que se busca en este proyecto, es brindarle al discapacitado visual la experiencia de poder
desarrollarse independientemente desde el exterior hasta el interior del lugar, esto mediante el
uso de la Arquitectura sensorial pero enfocado a una arquitectura para invidentes. Para
lo cual se utilizarán elementos que ponteciarán los sentidos más desarrollados por estos
usuarios, los cuales son el tacto, el oído y el olfato, sin dejar de lado la temperatura y la
iluminación al haber alumnos con discapacidad visual pero con un rango mínimo de visión.


Usuario

Los usuarios principales del proyecto son los alumnos, los cuales van desde los 0 años de edad
hasta los 20 años principalmente, al tener los niveles educativos de estimulación temprana,
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inicial, primaria y ocupacional. La cantidad de alumnos que se recibirá depende del nivel
educativo, debido a que MINEDU permite una cantidad de 5 alumnos máximo y 8 alumnos
como máximo en los otros tres niveles.
Sin embargo, también se recibirán otros usuarios, además de los docentes, personal
administrativo y limpieza, debido a que, por ejemplo, en el nivel de estimulación temprana los
niños estarán acompañados de adultos (familiares del alumno), también los ambientes públicos
como el de la biblioteca, el SUM y el área deportiva podrán recibir usuarios externos,
dependiendo de horarios o actividades especiales que se realicen, por lo que se debe tomar en
cuenta para el diseño del centro.


El Lugar

Para poder ubicar el proyecto, se tomaron en cuenta varios puntos importantes, como la
accesibilidad, ya que debe ser lo más facil posible el poder llegar al lugar; la conexión con el
resto de Lima, lo que requiere estar cercano a vías importantes que conecten con los demás
distritos y que cuenten con distintos sistemas de transporte; el tamaño, debido a que al saber
que la mayoría de ambientes deberan emplazarse en el primer nivel, se debe tener un terreno
amplio; la variedad de actividades, lo que ayudará en el desarrollo del usuario; por último, la
compatibilidad de usos, ya que, al no haber terreno especialmente reservados para el uso
educativo, el uso debe ser compatible.
Lugo de haber analizado y comparado distintos lugares, a pesar de haber pocos lugares con
estas características en los que se podía realizar, se observó que el terreno escogido, cercano a
la intersección de la Av. Javier Prado y la Av. La Molina en el distrito de La Molina cumplía
con varios de los requisitos, puesto a que principalmente se encuentra bien conectado con los
demás distritos al estar cercano a vías importantes, principalmente a tres, la Av. Javier Prado,
la Carr. Panamericana y la Av. Separado Industrial, las cuales se conectan entre ellas. Estas
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vías conectan los distritos prácticamente de norte a sur y de este a oeste, contando además con
gran variedad de sistemas de transporte.
Además es un terreno amplio que permitirá desarrollar el proyecto ubicando todos los
ambientes necesarios, teniendo buena iluminación y ventilación al tener una buena orientación
respecto al recorrido del sol. Por último, es una zona con buen movimiento social al tener
variedad de usos de distintos tamaños, público, uso, etc.


El programa

En este caso, gran parte del programa que debe tener el proyecto para un correcto
funcionamineto lo brinda MINEDU sobre todo los ambientes educativos, las cantidades y las
áreas mínimas. Esto se debe a que lo que se requiere no es similar a un centro educativo regular.
Además de las aulas comunes que son 2 para el nivel de estimulación temprana, 4 para inicial,
12 para primaria y 10 para ocupacional, se necesitan otros ambientes como las aulas de
computo, las de vida diaria, el SUM, donde se desarrollarán distintas actividades, las de
estimulación multisensorial, entre otros. Cada nivel deberá contar con patio propio.
Por otro lado, otra área importante que se observo en las normas brindadas por MINEDU y en
el análisis de los proyectos referenciales, es el área de salud que debe contar con áreas de
psicología y áreas de terapia física, como fisioterapia e hidroterapia. Por último, otros
ambientes esenciales para el desarrollo educativo y físico es el de la biblioteca y el área
deportiva.
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Capítulo 8. Criterios Iniciales del proyecto

Criterios funcionales y formales


Lenguaje claro

Imagen 123 Esquema del concepto lenguaje claro

Fuente: Propia

Al hablar de tener un lenguaje claro, se refiere tanto a los volumenes del proyecto
individualmente como, también, a la distribución de estos en el terreno. Al tener como usuario
principal a personas invidentes, se requiere que los distintos ambientes tengan una forma clara,
para que sea facil de reconocer el espacio y la ubicación tanto en el interior como en el exterior.
Además, como se mencionó el lenguaje general del centro deberá facilitar el recorrido del
alumno, por lo que la distribución de los ambientes tendrán que estar emplazados de forma
ordenada y no esparcidos simplemente por el terreno al buscar algo más llamativo
volumetricamente.


Recorrido Lineal
Imagen 124 Esquema del concepto recorrido lineal

Fuente: Propia
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Al haber mencionado en el anterior criterio de la necesidad de tener un lenguaje claro, esto
tiene que ir acompañado de un recorrido lineal que conecte los espacios principales y por la
cual se distribuyan los ambientes y circulaciones secundarias necesarias. Esto debido a que
ayudará a una mejor orientación y movilidad del usuario, pero de igual manera deberá
reforzarse con otros elementos.



Edificio compuesto por bloques
Imagen 125 Esquema del concepto edificio compuesto por bloques

Fuente: Propia

Imagen 126 Beneficios del concepto edificio compuesto por bloques

Fuente: MINEDU

Al distribuir los distintos ambientes del centro educativo en bloques separados, se logrará que
el proyecto tenga, en primer lugar, mejor permeabilidad que ayudará en varios aspectos como
conectar ambientes con recorridos más cortos, diferenciar circulaciones, etc; en segundo lugar,
una conexión interior - exterior, ya que no debe aislarse del completamente del exterior; en
tercer lugar, mejor orientación del usuario, ya que los volumenes tendrán algo caraterístico que
los identifiquen; por último, una iluminación y ventilación correcta, puesto a que, al estar
separados, cada uno tendrán su propio ingreso de luz y ventilación.
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Criterios ambientales
Imagen 127 Esquema iluminación
Para poder obtener una iluminación más uniforme en todo
el ambiente y una ventilación cuzada, los distintos
espacios tendrán una fachada más abierta al norte
preferiblemente y en las otras dos fachadas, según la
ubicación de las carpetas, se utilizarán ventanas altas. En
ocasiones el lado más abierto será al sur en lugar de la
fachada norte, esto depende de la ubicación en el terreno

Fuente: Propia

Imagen 128 Esquema iluminación de aulas

Fuente: Propia

Conectado a cada aula se ubicará el aula exterior, el cual estará en la fachada más abierta (norte
o sur) y el lado contrario las ventanas altas, lo que dará mayor privacidad al no tener contacto
con corredores y patios.
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Criterios estructurales
Como se ha visto en los distintos proyectos referenciales estudiados, el tipo de estructura que
se utiliza es el de pórticos, ya sea de concreto o de madera, puesto a que la volumetría que se
plantea tiene que ser simple, no busca de gran complejidad para asombrar con la volumetría.
En esta oportunidad el tipo de estructura a emplear es, también, el de pórticos de concreto,
debido a que la mayoría de los ambientes no requieren de grandes luces.
Imagen 129 Centro para Invidentes

Imagen 130 Hazelwood School

Fuente: archdaily

Fuente: Pinterest

No obstante, en ciertos ambientes se podrían requerir de otra estuctura o de una combinación
de estructuras. Este podría emplearse en el área deportiva al necesitar mayor luz, la estructura
con la que se contará en este caso será la metálica.
Imagen 131 Estructura metálica

Fuente: elconstructorcivil.com
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Materialidad
En este tipo de proyectos se busca que se utilice distintos tipos de materiales, texturas y
elementos que se puedan diferenciar facilmente, esto debido a que el usuario principal, al no
tener el sentido de la vista, o un mínimo porcetaje de este, deberán utilizar los otros sentidos
para poder orietarse y movilizarse.


Tacto

El sentido del tacto es uno de los más utilizados; para ello, normalmente se emplean texturas
en los muros, los cuales pueden ser ser lineas horizontales o verticales, lo que ayuda a
movilizarse y reconocer espacios. Sin embargo, estas podrían tener otros diseños que ayuden a
los usuarios a desarrollarse con facilidad. Por otro lado, en el suelo también es importante tener
elementos para la ayuda en la movilidad.
Imagen 132 Texturas

Imagen 133 Guias en pisos

Fuente: Pinterest



Fuente:obrassweb.com

Oído
Imagen 134 Canal de agua

Es otro de los sentidos más usados, debido a que
se pueden orientar en un espacio debido a los
distintos sonidos producidos por los elemntos del
entorno. Entre los elementos que producen algún
tipo de sonido, están los elementos naturales, por
ejemplo, el uso del agua con pequeños canales o el de la vegetación.

Fuente: archidaily
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Olfato

El olfato, si bien no es tan utilizado como los explicados anteriormente, también es importante,
ya que con él la persona puede reconocer el lugar en donde se encuentra por medio de los olores
característicos del lugar. En este caso se planterá el uso de elementos naturales, como en la
imagen inferior la de un jardín sensorial.
Imagen 135 Jardín sensorial

Fuente: rtve.es
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Capítulo 9. El Proyecto

Zonificación de paquetes funcionales
Imagen 136 Zonificación de paquetes funcionales

Fuente: Propia

Como se puede observar, el paquete administrativo es el que ocupará menor área en el primer
nivel, puesto a que solo se plateará el espacio de recepción. Por lo contrario, el paquete de
educación es el que abarca la mayor área, esto al tener 3 niveles distintos de enseñanza, las
cuales deben tener su propia zona. Los espacios públicos se colocarán cercanos al ingreso, de
esta forma los usuarios no tendrán la necesidad de ingresar a zonas más privadas como la de
las aulas. El área de salud estará lo más central del terreno posible, debido a que será usado por
todos los alumnos. Por último, el área de servicio se colocará al extremo colindante con otro
terreno, ya que es el lado de menor jerarquía, pero estará conectado con todo el centro.
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En el segundo nivel, se colocará la mayor parte del paquete administrativo, la biblioteca y
algunos espacios educativos pero que son menos concurridos por los alumnos.
El criterio con en el que se ha organizado los espacios no solo fue pensado por la funcionalidad,
sino también por la forma. Esto debido a que en uno de los frentes da a la Av. Javier Prado, por
lo que se coloca una mayor altura en ese extremo por varios motivos, el primero, para adecuar
de mejor manera con las alturas del entorno, las cuales varían entre 2 a 4 pisos, otro motivo es
que servirá para aislar los espacios más importantes del ruido que se pueda ocasionar en el lado
de mayor movimiento, y, por último, para tener una fachada más llamativa.
En el interior, como ya se mencionó, se ubicarán los ambientes educativos al ser un lado como
mayor tranquilidad y menor altura.

Imagen 137 Criterio de organización de espacios

Fuente: Propia
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Aplicación de conceptos y criterios funcionales y formales


Lenguaje claro
Imagen 138 Aplicación de concepto de lenguaje claro

Fuente: Propia

El terreno al no tener una forma regular por tener algunos quiebres, se tuvo que definir en varios
volumenes para poder encontrar la forma más indicada. De esta manera, con lineas rectas y
formas más regulares, ayudarán a que el usuario tenga una mejor lectura del lugar, tanto en el
interior como en el exterior, y circule con mayor facilidad.


Recorrido Lineal
Imagen 139 Aplicación de concepto de recorrido lineal

Fuente: Propia
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Luego de haber definido los espacios y bloques donde se desarrollaran los distintos ambientes,
se tiene que buscar una circulación directa y simple que, al ser un terreno longitudinal, conecte
de extremo a extremo. Por ello, se panteará una circulación principal, la cual reparte a distintos
ambientes y, también, a circulaciones secundarias pero que pertecen a un área en especial. Esto
ayudará al invidente a orientarse y llegar rápidamente a su destino.


Edificio compuesto por bloques
Imagen 140 Aplicación de concepto de edificio compuesto por bloques

Fuente: Propia

Luego de desarrollar los puntos anteriores, el programa se separará en distintos bloques, lo que
dará permeabilidad, acercará espacios, en lugar de tener circulaciones largas, estos espacios se
conectarán con circulaciones secundarias que parten de la principal como se mencionó en el
anterior punto. Esto también se realiza para darle la oportunidad al usuario de tener en donde
desarrollarse y aprender con más rapidez a reconocer espacios y caminos, lo que desarrollará
en su vidad diaria fuera del centro educativo. Otros beneficios de tener este tipo de lenguaje
para el alumno son la evacuación rápida y segura en caso de siniestros debido a lod distintos
espacios al aire libre entre los bloques, tener estructuras simples al tener volúmenes separados
y de poca dimensión y, por último, la relación con el entorno, tanto en lenguaje general con las
manzanas colindantes, la escala con el resto de edificaciones y las alturas del lugar.
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Volumetría en el terreno
Imagen 141 Volumetría en el terreno

Ya colocando los ambientes en el terreno junto con los criterios, se observa que Fuente: Propia
en el ingreso se ubica la recepción, el cual es el único espacio del paquete administrativo en el
primer nivel.
Además, en el plano se puede diferenciar los tres grupos de educación sectorizados. El área de
estimulación temprana e inicial, se encuentra casi al centro del terreno contando con un ingreso
y patio propio. Los niveles de primaria y ocupacional, se encontrarán en dos extremos
diferentes con patios propios que reparten a los ambientes principales y a una circulación que
lleva a espacios secundarios .
Cercanos al ingreso, se emplazan los espacios públicos como el comedor, a un lado del ingreso,
ya que también podrá recibir a usuarios externos y funcionar como un lugar de espera, luego
se encuentran el SUM y la cancha deportiva con ingresos propios y rápidos.
Por otro lado, centrado en el terreno para poder ser accesibles por todos los niveles, se ubican
los espacios del paquete de salud, agrupados al rededor de un patio el cual distribuye 5 espacios.
El paquete de servicios, a un extremo, en donde se emplazarán casi todos los ambientes de este
paquete, contando con circulaciones que permita la atención en todo el centro.
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Imagen 142 Circulaciones horizontales y verticales 1er nivel

Fuente: Propia

En este plano se muestran las circulaciones tanto horizontales como verticales. En primer lugar,
el centro cuenta con tres ingresos, el principal se encuentra en la fachada que da a la Av. Javier
Prado; el segundo, en la calle Los Mangos y es solo para los niveles de estimulación temprana
e inicial; y el tercero, en el área de servicio. La circulación horizontal parte de un recorrido
principal como ya se mencionó, el cual conecta de extremo a extremo y de la que nacen
recorridos secundarios que pertenecen a cada área, como se muestra en primaria y ocupacional.
Imagen 143 Circulaciones horizontales y verticales 2do nivel

Fuente: Propia

Ya en segundo nivel, se emplazarán los ambientes administrativos, en el mismo edificio pero
con otro ingreso, se desarrolla el otro espacio del paquete público, el cuale es la biblioteca. Por
último, en la zona educativa, se encuentran espacios educativos secundarios, los cuales no son
tan concurridos, sino usados por horarios.
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Imagen 144 Diferencia de niveles

Fuente: Propia

El terreno al tener una diferencia de 2.5 metros de nivel aproximadamente de extremo a
extremo se decidió separar en 4 niveles, los que tambien sirvió para definir los espacios y
disintos niveles de enseñanza. El nivel 0.00 es la zona pintada de amarillo, el cual es el del
ingreso, los niveles de primaria y ocupacional están a una diferencia de 0.75m del ingreso, el
de primaria por debajo y el de ocupacional por arriba, esto se resuelve con el uso de rampas.
Por último, el área de servicio,pintado se azul, se encuentra 0.50m por encima del ocupacional.

Criterios formales-estructurales
Imagen 145 Sistema constructivo de pórticos Uno de los sistemas constructivos que se
utilizará en el proyecto será el sistema
convencional de pórticos (de concreto), es
decir, el de columnas y vigas. Esto se debe a
que, la volumetría, al estar en bloques
separados y al no tener grandes dimensiones ni
complejidad en la forma responde de buena
forma a este sistema.
Fuente: Propia

Como se muestra en la primera imagen las aulas, que tienen forma rectangular, se encuentran
agrupadas por bloques alargados por lo que también se requeriran de placas en ambos sentidos.
Este sistema se utilizará en casi todo el proyecto, aunque las medidas podrían variar.
151

Imagen 146 Estructura mixta Por otro lado, el único espacio en el que se usará otro tipo de
estructura será en el de la cancha deportiva, esto debido a
que se requiere de una luz más amplia que la de los demás
sin tener un obstáculo en medio del espacio, como también
de tener una altura mayor al de los otros ambientes del
centro educativo.
Es por ello, que el sistema que se empleará será uno mixto,
ya que se combinará las columnas de concreto, con vigas
metálicas, especificamente tijerales. Estos serán tijerales
rectos para no romper con la forma de todo el proyecto. La
cobertura que se utilizará sera de calaminón.
Fuente: Propia

Materialidad
Como se ha mencionado anteriormente y analizado en los referentes, un centro de este tipo
tiene que tener distintos tipos de materiales, texturas, sonidos, etc., para poder facilitar al
invidente su desarrollo.
 Tacto
Imagen 147 Materialidad en pisos

Fuente: Propia
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Para el desarrollo del tacto se han empleado distintos materiales y texturas tanto en los pisos
como en los muros, esto se da tanto en el interior como en el exterior.
Imagen 148 Textura en recorrido secundario
En los patios tanto de primaria como ocupacional, se utilizó un
recorrido secundario, el cual lleva a una tercera fila de aulas, una de
las formas que se usó para que puedan diferenciar esta circulación,
es una textura diferente en el piso, el cual consiste en un bruñado
que ocasiona una textura más opaca que la del resto de los patios, el
cual se sienta tan solo con el pie o con el bastón.
Este tipo de textura también se encuentra en la circulación principal
del centro, el cual lo diferencia del hall y les indica un cambio de
dirección.
Fuente: Propia

Imagen 149 Podoctátil

También en el piso de varios ambientes
del centro se colocó el podotáctil, el cual,
en esta ocasión, consta de barras
metálicas de poco espesor ancladas al
piso, el cual sirve para que el invidente
pueda seguir estas lineas con el bastón.
Además de estas barras, se utilizan unos
pequeños botones circulares también
Fuente: Propia

anclados al suelo, estos a diferencia de

barras, avisan al usuario que pueden cambiar de dirección, el cual puede indicar que ya se llegó
a un ambiente o que hay un nuevo recorrido. Estos dos elemento que conforman el podotáctil
se encuentran cercanos a los muros.
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En los límites de los patios se ha

Imagen 150 Límites de recorridos

empleado una textura de piedras para que
pueda ser identificado rápidamente, esto
no quiere decir que no puedan acceder a
esto otros caminos, sino lo contrario, ya
que, el proyecto al ser un lugar de estudio
en general, estos espacios también serán
parte de las clases para que puedan
Fuente: Propia

aprender y desarrollar sus sentidos,

puedan reconocer los espacios y saber a donde dirigirse, con cambios de texturas, escalas, etc.,
lo cual servirá para su desarrollo diario en la ciudad.
Imagen 151 Uso de guía en interior de ambientes Imagen 152 Guía de madera

Fuente: Propia

En los interiores de los ambientes, también
se debe utilizar distintos elementos para que
puedan desplazarse con facilidad, por este
motivo, en las distintas aulas, en los
servicios higiénicos, en la biblioteca y en
otros ambientes, se utilizó una pequeña guía
de madera en el suelo, como se muestra en
Fuente: Propia

el detalle, en el cuál sólo se coloca el bastón

que utiliza el discapacitado visual y sigue el camino hasta llegar a donde quieran dirigirse, en
esta guía también se utilizan relieves para indicar el cambio de dirección. Esto va acompañado
de pequeños mapas, los cuales se explicarán en el siguiente punto, que señalan los recorridos.
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En los muros, la forma de diferenciar

Imagen 153 Texturas en muros

los espacios son con texturas, las cuales se
realizan con bruñas, las cuales pueden ser
horizontales o verticales, dependiendo el
nivel de educación.

Esto logra que

reconozcan en la zona en la que se
encuentran y puedan movilizarse utilizando
Fuente: Propia

las manos y brazos sin necesidad del batón.

Imagen 154 Texturas en muros
Al llegar a un ambiente como las aulas, esta textura se
hace más angosta y los guía a la puerta. Llegando al
ingreso del ambiente, se utiliza una placa, el cual
contiene en relive el nombre del ambiente, la
distribución y la guía de madera, explicado en el
anterior punto. Esto ayuda al alumno a llegar con
facilidad. En esta la escritura se encuentra en Braille
Fuente: Propia

(escritura utilizada por los discapacitados visuales).

Imagen 155 Placa de aulas

Fuente: Propia
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Oido
Imagen 156 Canal de agua en patio

Uno de los sonidos que se pueden
reconocer con facilidad es el del agua;
es por ello, que en medio de los patios
principales se utilizará un canal de
agua que va circulando y produciendo
Fuente: Propia

ruido. Esto ayuda al usuario a

ubicarse al llegar o estar en el espacio y orientarse. El canal se encontrará al nivel del suelo,
por lo que se requiere de ciertas medidas para que este no perjudique al usuario.
Imagen 157 Detalle de canal

Se utiliza distintos tipos de pisos que separan el canal
del paso libre de los alumnos, como se muestra en el
detalle, una franja de terrazo lavado los separa del
piso utilizado en el patio, y luego, para que sea más
notorio, un borde de piedras de canto rodado, este al
ser tan reconocible se utiliza en otros lugares como en
los bordes de las veredas exteriores que tiene el
terreno y que lo separa de la pista.

Fuente: Propia



Olfato

Los elementos que se utilizarán para el desarrollo del sentido del olfato es, principalmente, el
de la vegetación; sin embargo, este también podra ser utilizado para el sentido del tacto por sus
distintas texturas y para el sentido del oido, lo cual se explicará más adelante.
Este elemento se empleara desde el exterior del proyecto hasta el interior con árboles de
distintos tipos y escalas, además de jardineras creando y definiendo caminos.
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Imagen 158 Uso de vegetación

Fuente: Propia

Para empezar, en el exterior se utilizan árboles altos en los dos frentes longitudinales del
terreno, los cuales darán sombra y sirvirá también como aislamiento acustico, con la diferencia
en que los dos ingresos, tanto en el principal al centro como en el de los niveles de estimulación
temprana e inicial, se utiliza uno diferente, con otro color que marque con mayor énfasis los
ingresos, esto no sólo ayudará a que las personas que no presentan discapacidad visual, sino
que a los discapacitados visuales que presentan algún grado de visón. El tipo de este árbol es
la ponciana.
Imagen 159 Ubicación de vegetación por el olor
Ya en el interior se emplearán jardineras que
marquen los distintos recorridos, por los que los
usuarios puedan guiarse. Esta jardineras incluirán
distintos tipos de plantas, como se muestra en la
imagen, los espacios marcados de color rojo, son
plantas que se caracterizan por su olor, los cuales
podrán identificarse facilmente. Estas puden ser
jazmín, madreselva, lantana, geranios, ruda,
floripondio, entre otros.
Fuente: Propia
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Imagen 160 Ubicación de vegetación por el tacto
Ya habiendo llegado a un espacio en especifico,
se utilizarán en las jardineras, otros tipos de
vegetación pero que ahora funcione para el
sentido del tacto, diferenciando al llegar a un
lugar con texturas más suaves o duras.
Las plantas que se podría utilizar en estos
caminos serían las gramíneas, pittosporum,
Fuente: Propia

kochia, margarita, clavel chino, entre otras.

Imagen 161 Ubicación de árboles al interior
Otro tipo de vegetación a usarse son los árboles,
en un recorrido segundario, al extremo del
terreno, se utilizarán unos que podrán servir
principalmente para el olfato y el oído,
especificamente este tipo de árbol es la Tecoma.
Se menciona el sentido del olfato, debido a que
esta especie atrae a distintos tipos de aves y al
tener tres de ellos en fila, hará que se muevan
Fuente: Propia

constantemente entre ellos. Todo esto hará que el

sector se reconozca por esta característica.
Por último, otro árbol que se utilizará sera el del Cipres, árboles altos y delgados que tienen
una textura más dura, estos se colocarán solo en algunos sectores de circulaciones secundarias.

Todo lo mencionado anteriormente se repite de distintas maneras, algunas con mayor presencia
y otras con menor, en los distintos sectores del centro educativo.
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Capítulo 10. Vistas del Proyecto

Imagen 162 Vista aérea 1 del proyecto

Fuente: Propia

Imagen 163 Vista aérea 2 del proyecto

Fuente: Propia
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Imagen 164 Vista aérea 3 del proyecto

Fuente: Propia

Imagen 165 Vista aérea 4 del proyecto

Fuente: Propia
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Imagen 166 Vista aérea 5 del proyecto

Fuente: Propia

Imagen 167 Vista aérea 6 del proyecto

Fuente: Propia
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Imagen 168 Vista exterior 1 desde Av. Javier Prado

Fuente: Propia
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Imagen 169 Vista exterior 2 desde Av. Javier Prado

Fuente: Propia

Imagen 170 Vista exterior 3 desde Av. Javier Prado

Fuente: Propia
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Imagen 171 Vista exterior 4 desde Ca. Los Mangos

Fuente: Propia

Imagen 172 Vista exterior 5 desde Jr. Los Melones

Fuente: Propia
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Imagen 173 Vista interior 1 – Corredor Principal

Fuente: Propia

Imagen 174 Vista interior 2 – Patio de primaria

Fuente: Propia
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Imagen 175 Vista interior 3 –Recorrido secundario

Fuente: Propia

Imagen 176 Vista interior 4 – Circulación secundaria de aulas

Fuente: Propia
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Imagen 177 Vista interior 5 – Recorridos, árboles y texturas

Fuente: Propia

Imagen 178 Vista interior 6 – Circulación en 2do nivel de talleres

Fuente: Propia
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Imagen 179 Vista interior 7 – Patio de inicial y estimulación temprana

Fuente: Propia

Imagen 180 Vista interior 8 –Área deportiva

Fuente: Propia
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Imagen 181 Vista interior 9 – Área deportiva desde el nivel de ocupacional

Fuente: Propia

Imagen 182 Vista interior 10 – Patio de talleres ocupacionales

Fuente: Propia
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