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RESUMEN 

 

El tema de tesis presentado es una “Escuela de Educación Especial y Centro de 

Rehabilitación para Niños & Jóvenes con retraso mental” ubicado en el distrito de San 

Juan de Lurigancho en la provincia de Lima en el Departamento de Lima. La propuesta 

arquitectónica resuelve un problema existente en la educación especial de la ciudad de 

Lima. Debido a la gran población del distrito de San Juan de Lurigancho, se eligió  ubicar 

allí el centro, y de esta manera mejorar la calidad de vida y aumentar la inserción de las 

personas con habilidades especiales en la sociedad. 

Mediante la investigación, se logró identificar en el distrito áreas de influencia de los 

centros de educación especial existentes demostrando las carencias en este servicio para la 

población. Además, de las deficiencias existentes tanto de la infraestructura como 

curricularmente. 

Por esto, el proyecto se unifica bajo una sola administración el CEBE 1 (Retardo Mental) y 

CEBE 5 (Educación Ocupacional) con un centro de rehabilitación, creando un ambiente 

propicio y con todas las comodidades para que el alumnado se desarrolle y crezca cada día. 

 

Palabras clave: Escuela; Educación Especial; Centro; Rehabilitación; Niños. 
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Special Education School and Rehabilitation Center for Children & Youth with Mental 

Retardation, located in the district of San Juan de Lurigancho 

ABSTRACT 

 

The thesis topic presented is a “Special Education School and Rehabilitation Center for 

Children & Youth with Mental Retardation, located in the district of San Juan de 

Lurigancho, in the province of Lima, in the Department of Lima. The architectural 

proposal solves an existing problem in special education in the city of Lima. Due to the 

large population of the district of San Juan de Lurigancho, it was chosen to locate the 

centre there, thus improving the quality of life and increasing the insertion of people with 

special skills into society. 

Through the investigation, it was possible to identify areas of influence of the existing 

special education centers in the district, demonstrating the deficiencies in this service for 

the population. In addition, the existing deficiencies in both infrastructure and curriculum. 

For this reason, the project is unified under a single administration, CEBE1 (Mental 

Retardation) and CEBE 5 (Occupational Education) with a rehabilitation center, creating a 

conducive environment and with all the comforts for the students to develop and grow 

every day. 

 

Keywords: School; Special Education; Center; Rehabilitation; Children. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Las escuelas de educación especial para personas con déficit cognitivo están dirigidos a 

personas con una diferencia entre la edad mental y la cronológica, causada por factores de 

la naturaleza, biológicas, psicológicas o sociales. Esto hace que tarden el doble de tiempo 

para conseguir determinadas habilidades.  

En Perú no existe la cantidad suficiente de centros para que ellos estudien de manera 

especializada. Según la Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 

20121   el 5,2% (1 575 402) de la población peruana tienen alguna discapacidad, de los 

cuales 506 mil sufren de déficit cognitivo. Del total de discapacitados 129 796 son 

menores de 15 años, pero solo existen 407 Centros de Educación Básica Especial (CEBE) 

donde se enseña solo a 15 043 estudiantes, es decir el 11% de estos niños recibe una 

educación especial. Esto nos deja con una gran cantidad de niños, jóvenes y adultos con 

retraso mental sin la ayuda que deberían tener para que a largo plazo puedan tener una 

mejor calidad de vida y poder conseguir algún tipo de trabajo. 

En estas escuelas se divide a los niños en 5 grados: estimulación temprana, inicial, primaria 

1, primaria 2 y talleres ocupacionales, en los cuales se les clasifica por su edad mental y no 

cronológica. Esto da como resultado tener aulas con niños, jóvenes e incluso adultos. En 

estos centros educativos especiales se  diferencian 3 grupos básicos de formación; 

asignaturas básicas donde se imparten clases de Matemáticas, Lenguaje, Educación Física, 

lectura y escritura; talleres artísticos y ejercicios de fisioterapia.   

Aquí se atenderá a estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE), asociadas a 

discapacidad que por la naturaleza de sus limitaciones, no pueden ingresar a instituciones 

educativas inclusivas o a otras formas de educación. Intentando así contribuir al desarrollo 

de sus potencialidades, en un ambiente flexible, apropiado y no restrictivo, para mejorar 

sus posibilidades de lograr una mejor calidad de vida. 

Con esta investigación se pretende entender y aprender qué es lo que necesitan y así 

obtener los conocimientos necesarios para lograr hacer un correcto diseño de un espacio 

donde puedan ir a aprender y relacionarse con su entorno. Con esto se planea llegar a tener 

una mejor respuesta a los problemas que afronta esta parte de la población y así mejorar su 
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calidad de vida y en ciertos casos lograr que puedan integrarse a la sociedad. A largo plazo 

la idea es que obtengan un trabajo con el cual solventar sus gastos en el futuro. 

 

Figura 1. C.E.E. Fray Pedro Ponce de León. 

Fuente: PLATAFORMA DE ARQUITECTURA 

 

1.1 Presentación tema de tesis 

1.1.1 Tipología 

Educación 

Tipo: Escuela 

Sub tipo: Escuela de Educación Especial 

Un edificio de educación especial dirigido a personas con déficit cognitivo que requieran 

de una educación especializada. Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo de sus 

potencialidades, en un ambiente flexible, apropiado y no restrictivo, para mejorar sus 

posibilidades de lograr una mejor calidad de vida. Esta arquitectura deberá cumplir con las 

necesidades de este sector de la población para que así puedan superarse y sentirse 

cómodos. 

En cuanto a los espacios principales de los centros de educación especial: 

 Área administrativa y consultorios 

 Área de estimulación temprana 

 Hidroterapia 

 Terapia de lenguaje 

 Terapia motriz y consultorios psicológicos 

 Aula de reuniones 

 Aulas de inicial y primaria 

 Aulas de psicomotricidad 

 Talleres ocupacionales 
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 Áreas deportivas 

 Áreas libres 

 

Figura 2. C.E.E. Fray Pedro Ponce de León. 

Fuente: PLATAFORMA DE ARQUITECTURA 

 

1.1.2 Énfasis 

Relación con naturaleza: Desarrollo del edificio con la naturaleza por medio de áreas libres 

que  creen ambientes y espacios cálidos para ayudar al mejor desarrollo de estas personas, 

donde ellos puedan relacionarse con su entorno. 

 

Figura 3. C.E.E. Fray Pedro Ponce de León. 

Fuente: PLATAFORMA DE ARQUITECTURA 

 

1.1.3 Lugar 

San Juan de Lurigancho 

Es un de los 43 distritos de la Provincia de Lima, en el Departamento de Lima, Perú. Está 

ubicado al Noreste de Lima Metropolitana. Considerado el distrito más poblado del Perú 

con más de 1 millón de habitantes. 

Al ser un distrito tan grande, se ha divido en 8 zonas y 27 comunidades para su mejor 

administración. Su importancia radica en la gran cantidad de habitantes que posee, de los 
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cuales el 53% son menores a 29 años. Distrito que ahora se conecta fácilmente con el resto 

de Lima gracias al Metro de Lima. 

 

Figura 4. Lima Metropolitana 

Fuente: Urban Networks: Mapa Lima Metropolitana 2013 

 

1.2 Problemática 

1.2.1 Problemática Principal 

Alto índice de niños y jóvenes con alguna discapacidad que no son atendidos en lugares 

que cuenten con lo necesario para su educación, atención y/o rehabilitación necesaria 

dependiendo de su discapacidad.  

En el 2012 se realizó la Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, con 

la cual se pudo determinar que del total de peruanos con discapacidad (1 575 402), 506 mil 

sufren de problemas de intelecto (retraso mental y multidiscapacidad asociada). 
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Figura 5. Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (2013) 

 

En el siguiente gráfico se muestra que solo el 11,4% de personas con discapacidad recibe 

algún tratamiento y/o terapia dependiendo de su discapacidad. El cuadro nos muestra como 

casi el 50% de discapacitados sufre de más de una discapacidad. 

 

Figura 6. Tratamiento y/o terapias de rehabilitación de las personas que presentan alguna limitación 

 

Tabla 1 

Población con Discapacidad en Lima: ¿Realiza algún tipo de Terapias o Rehabilitación 

para la dificultad que tiene? 

 

Fuente: INEI-CONADIS: Encuesta de hogares sobre discapacidad en Lima Metropolitana (2005) 
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1.2.2 Problemas Específicos 

1.- Gran porcentaje de personas con alguna discapacidad en Lima. 

En Lima existen 457 550 personas con alguna discapacidad, pero 1 295 041 de personas 

viven en hogares con al menos una persona con discapacidad en Lima Metropolitana. Lo 

que quiere decir es que seis de cada cien limeños declaran tener, al menos, una 

discapacidad. 

Tabla 2. 

Población en hogares con una persona con discapacidad 

 

Fuente: INEI-CONADIS: Encuesta de hogares sobre discapacidad en Lima Metropolitana (2005) 

 

Tabla 3. 

Población con discapacidad en Lima 

 

Fuente: INEI-CONADIS: Encuesta de hogares sobre discapacidad en Lima Metropolitana (2005) 

 

2.- Alto índice de personas con discapacidad por intelecto que sufren también otra 

discapacidad. 

5.7% de la población de Lima sufren de una discapacidad, de los cuales solo el 2.5% 

sufren únicamente de discapacidad por intelecto. 



7 

 

Figura 7. Población con discapacidad y tipos 

INEI-CONADIS: Encuesta de hogares sobre discapacidad en Lima Metropolitana (2005) 

 

Pero existen discapacidades asociadas como se ve claramente en el siguiente cuadro, 

discapacidad de conducta e intelecto, discapacidad de intelecto y de habla y discapacidad 

motriz y de intelecto, los cuales suman 124 958 personas. Esto es un 27% del total de 

discapacitados en Lima que sufren de discapacidad asociadas al intelecto y con mas 

discapacidades. 

El cuadro anterior nos muestra cómo claramente las personas que tienen discapacidad por 

intelecto padecen de otras discapacidades que con muchas veces en consecuencias a la 

discapacidad por déficit cognitivo.  Se puede concluir que el 90% de personas con 

discapacidad por intelecto sufren alguna otra discapacidad. 

Tabla 4. 

Población con más de una discapacidad 

 

Fuente: INEI-CONADIS: Encuesta de hogares sobre discapacidad en Lima Metropolitana (2005) 
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3.- Bajo porcentaje de personas con discapacidad de intelecto que reciben la terapia 

necesaria. 

Según el cuadro, solo el 10% de limeños que sufren de discapacidad de intelecto reciben la 

terapia y/o rehabilitación necesaria, a esto se suma el bajo índice del 14% de personas con 

2 discapacidades que se presentan conjuntamente a la discapacidad de intelecto con otras 

que reciben las terapias que necesitan. 

Tabla 5. 

Población con discapacidad: Terapia o Rehabilitación 

 

Fuente: INEI-CONADIS: Encuesta de hogares sobre discapacidad en Lima Metropolitana (2005) 

 

4.- Falta de centros educativos especiales en el Perú 

En total la cantidad de estudiantes tanto en instituciones educativas inclusivas, SAANEE 

(Servicio de apoyo y asesoramiento a las necesidades educativas especiales), CEBE 

(Centro de educación básica especial) y PRITE (Programa de intervención temprana) son 

un total de 58 235 que son atendidos en 13 510 instituciones educativas. 

De este total solo 407 a nivel nacional son centros de educación básica especial con un 

total de 2754 docentes en el país. 
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Tabla 6. 

Resumen de estadísticas de servicios de la EBE en el Perú 

 

Fuente: MINEDU – DIGEBE (2013) 

 

5.- Falta de centros educativos especiales en San Juan de Lurigancho y la UGEL 05 

Dentro de San Juan de Lurigancho y El Agustino que conforman la UGEL 05 cuentan con 

11 colegios los cuales atienden a 825 estudiantes, lo que deja un alto porcentaje de 

población que necesita educación especial y no es atendida. El total de estas instituciones 

son públicas, debido a que en este distrito no existen CEBE privados, los cuales podrían 

contar con el programa arquitectónico e infraestructura necesaria para brindar lo que 

necesita este sector de la población. 

Tabla 7. 

CENSOS ENVIADOS EL 2013 DE LA UGEL 05 

 

Fuente: Censos enviados el 2013 por la UGEL 05.  http://www.ugel05.edu.pe/ 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Principal 

Desarrollar una Escuela de educación especial para personas con déficit cognitivo en San 

Juan de Lurigancho que tenga relación con la naturaleza para ayudar al mejor desarrollo de 

las personas.  Buscamos que  contenga lo necesario para que las personas se desarrollen de 

http://www.ugel05.edu.pe/
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la mejor manera y se sientan en un lugar cómodo donde ir a aprender e integrarse con su 

entorno.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Lograr un diseño armónico de la Escuela de educación especial que sea flexible, 

apropiado y que mantenga una fuerte relación con espacios libres. 

 Diseñar espacios acondicionados para su función y con un programa arquitectónico lo 

más completo posible que ayude a tener una escuela que cumpla las necesidades del 

usuario. 

 Elaborar un proyecto que logre integrarse al lugar y a su entorno. 

 Estudiar el medio y su entorno (zonificación y datos de la municipalidad) 

 Ayudar a que los estudiantes se puedan desarrollar e integrar con su entorno para lograr 

desarrollar sus habilidades. 

 Proponer un proyecto que logre ser sustentable para facilitar su mantenimiento y menos 

gasto. 

 Proponer un centro que sea ejemplo para futuras escuelas de educación especial con la 

infraestructura y estructura curricular necesaria. 

 

1.4 Alcances y Limitaciones 

1.4.1 Alcances 

Este proyecto intenta ser un punto de quiebre y partida para generar un cambio 

institucional y de infraestructura en el sector de educación especial dentro de este distrito, 

Lima y Perú, ya que en la actualidad existen muy pocas escuelas de educación especial con 

la infraestructura necesaria y un programa arquitectónico que cumpla las necesidades del 

usuario. De esta manera se ayudará a que estas personas puedan desarrollarse con mejor 

facilidad en ambientes pensados y diseñados para ellos y sus necesidades. 

Este proyecto está propuesto hacia las personas con habilidades especiales específicamente 

déficit cognitivo (retraso mental) y las discapacidades conjuntas que se puedan tener con 

ella como: discapacidad motriz, de habla y/o conducta entre otras.  Esto se debe a que 

contara con espacios para asignaturas básicas, talleres artísticos, ejercicios de fisioterapia y 

talleres ocupacionales, además de sala de reuniones, auditorio, espacios de ocio y recreo, 
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juegos, áreas verdes, etc. En específico se busca que el usuario sean personas con déficit 

cognitivo, y síndrome de down que vivan cerca de la zona en que se planea diseñar el 

proyecto para evitar que tengan que trasladarse diariamente a zonas alejadas en busca de 

un educación especial adecuada. 

 

1.4.2 Limitaciones 

El distrito podría llegar a ser una limitación, ya que si bien es cierto cuenta con un sistema 

de transporte masivo importante, la llegada para el transporte privado se complica ya que 

cuenta solo con un ingreso por Av. Próceres de la Independencia. 

Uno de las posibles limitaciones que se puedan presentar en el desarrollo del proyecto es la 

falta de inversión para este tipo de centros por el programa tan completo que se pretende 

tener. Esto también porque mayormente solo se tienen colegios pero sin espacios de 

fisioterapias que son necesarias, por querer evitar un gasto mayor. Ese gasto lo hace el 

usuario al tener que trasladarse a diversos lugares. La mayoría de centros de este tipo son 

de pequeña envergadura y por eso pueden ser solventados fácilmente, algunos por el estado 

y otros de manera privada pero sin fines de lucro como es el caso del Centro Ann Sullivan. 

 

RADIO DE ACCIÓN 

Las personas hacia las que va dirigida el proyecto son personas que sufren de algún tipo de 

déficit cognitivo, síndrome de down, asociadas a otras discapacidades como motriz, 

lenguaje, audición, etc. El radio de acción estaría en el barrio de La Huayrona en el distrito 

de San Juan de Lurigancho, a personas de bajos recursos y con la necesidad de recibir una 

educación especializada sin tener que transportarse a lugares muy alejados para ellos. 
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1.5 Metodología 

1.5.1 Esquema Metodológico 

 

Figura 8. Esquema metodológico 

Fuente: Autor 
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1.5.2 Plan de acciones a realizar 

Delimitar el tema y objetivos que tendrá el proyecto. 

Revisar encuestas y estadísticas hechas a la población de Lima y Perú sobre personas con 

discapacidad, específicamente déficit cognitivo. 

Realizar entrevistas a personas que tengan contacto directamente con estas personas en 

centro de educación especial para saber sobre su experiencia, y recopilar información que 

sea necesaria para el proyecto. (CEBE, Colegios Inclusivos, Terapeutas, Psicólogos, padres 

y familiares de personas con discapacidad) 

Buscar en bibliotecas, webs y documentos sobre la historia del lugar y de la tipología a 

desarrollar. 

Buscar información en la municipalidad de San Juan de Lurigancho sobre los parámetros 

del terreno elegido. 

Visitar un centro de educación especial y recopilar información que sea útil para analizarlo 

completamente, también recopilar información sobre 2 centros en el extranjero que ayuden 

a sacar conclusiones y conceptos de diseño. 

Revisar el RNE Titulo III: III.1. ARQUITECTURA: A.120 Accesibilidad para personas 

con discapacidad. 

Revisar el artículo: Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica especial 

y programas de intervención temprana. 

Buscar una forma de financiamiento para mejor la calidad de la educación especial, tanto 

en la infraestructura como en la estructura curricular para así ayudar al desarrollo y 

potencializar las habilidades de las personas con habilidades especiales. 

Análisis de los datos obtenidos con la investigación que ayuden obtener las limitaciones 

necesarias para el desarrollo de la tesis. 

Desarrollar las conclusiones y los criterios de diseño. 
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2 MARCO REFERENCIAL 

2.1 Marco Histórico 

2.1.1 Historia de la Tipología 

Para hablar de educación especial podríamos remontarnos a la antigüedad y observar que 

las minusvalías físicas, psíquicas y/o sociales se presentaron en un inicio como fruto de la 

concepción maléfica o mítica que controlaba a las culturas antiguas. Donde el mal, la 

pobreza, la enfermedad y todo lo que estaba fuera de la libertad humana tenía para ellos un 

origen profético, diabólico o mítico. Frente a esto que consideraban un problema, se 

realizaban terapias de sortilegio, conjuros, magia, etc., en otros casos el individuo era 

abandonado, despreciado o incluso se llegaba a matarlo para solucionar “el problema”. 

Con el transcurrir de los años, Filósofos como Hipócrates, Galeno, Sorano, Asclepíades 

plantearon un enfoque más científico y natral, entendiendo las deficiencias como 

“patológicas internas del organismo”. 

En la Edad Media, a pesar del avance que hubo se considera que estas deficiencias eran 

producto de situaciones de entidad pedagógica, sanitarias y asistenciales, se seguía optando 

por el abandono y desprecio por minusvalías físicas y psíquicas. Con el tiempo fueron 

creándose derechos que castigaban a los padres o madres por abandono o mataran a sus 

hijos, como el Concilio de Toledo de 529 y el de Braga de 572. 

En la educación Contemporánea, el nacimiento de la educación especial puede verse 

marcado por el trabajo de Félix Voisin, que en 1826 publico Des causes morales et 

phisiques des maladies mentales, donde pide que se haga un tratamiento pedagógico de la 

enfermedad mental. Es así como en 1898 luego de varias publicaciones sobre la educación 

especial en Europa, aparece el Kinderfehler y el Hischule, periódicos en donde se difundía 

entre profesores avances de la educación especial.  

En lo institucional, Alemania en 1863 creó el Halle donde se dictaban clases especiales, y 

en 1866 en Hanover se creó la primera asociación para el tratamiento de niños deficientes. 

Así es como con el transcurrir de los años diversas potencias mundiales fundan 

asociaciones con el fin de ayudar a estas personas 

Ya en el siglo XX, tuvo una creación definitiva como Educación Especial2 y ser 

considerado como subsistema escolar. Es así como en 1901 se inauguró en Bruselas la 

                                                 
2 Marco histórico de la educación especial – Javier Vergara 
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escuela de Ovidio Decroly para personas con retraso mental y anormal para la sociedad. 

Desarrollo que siguió con investigaciones y congresos como el Primero Congresos 

organizado en Munich en 1922 de pedagogía terapéutica o curativa. En ese mismo año, 

Elizabet Farrol impulsó en los Estados Unidos la fundación del Consejo Internacional para 

la Educación de niños Excepcionales 

En el Perú, durante los siglos XIV y XIX, a las personas con discapacidad mental se les 

consideraba como anormales, en otras palabras eran discriminados.  

A partir de 1960 el Ministerio de Educación fundó el DINEBE (Dirección Nacional de 

Educación Básica Especial), con el fin de que ellos mismos supervisen a los centros 

educativos especiales que existían, con la espera de tener una mejor organización y la 

creación de programas que incluyan a personas con discapacidad mental. Con el paso de 

los años esta cambiaria de nombre a DIGEBE (Dirección General de Educación Básica 

Especial). 

El DIGEBE consolidado como soporte pedagógico para la inclusión de los estudiantes con 

discapacidad. Este ente se dividió para su mejor organización y desarrollo.  

 

Figura 9. Diagrama 

Fuente: Elaborada por el Autor 

 

CREBE: Centro de Recursos de Educación Básica Especial 

SAANEE: Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de Necesidades 

Educativas Especiales 

CEBE: Centro de Educación Básica Especial 

PRITE: Programa de Intervención Temprana 
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2.1.2 Historia del Lugar 

El origen de San Juan de Lurigancho se remonta a 1535, cuando se denominó a esa parte 

de Lima como el valle de Lurigancho y se construyó la encomienda de Lurigancho. En los 

años de 1571 los españoles fundan la Reducción de indígenas de San Juan Bautista de 

Lurigancho, con el fin de eliminar todas idolatrías y fortalecer sus creencias y religión. Era 

necesario que los “indios”, tuviéramos que adoctrinarnos en la nueva fe, con el fin de 

ejercer su dominio. 

 

Figura 10. Foto de parque 

Fuente: Municipalidad de SJL:  http://munisjl.gob.pe/ 

 

Por esta razón necesitaban que tuviéramos un Santo en cada pueblo que fundaban, es por 

esta razón que se nombró San Juan Bautista, de donde deriva el nombre que tienen 

actualmente. El pueblo se conformaba por una plaza central de forma rectangular y en los 

alrededores se ubicaban las casas de los indígenas, zonas de cultivo, iglesia parroquial con 

cementerio y un hospital. 

La población indígena desaparece en los siglos XVI y XVII, y da paso al pueblo de 

mestizos, dando así origen a lo que se conoce hoy como el distrito de San Juan de 

Lurigancho 

En la actualidad, este distrito es el más poblado de Lima y del país con más de un millón 

de habitantes, razón por la cual se determinó dividirlo con 8 zonas y 27 comunidades. A 

causa de sus límites este distrito tiene la forma de una inmensa quebrada que se configura 

como una gran urbe casi independiente dentro de Lima Metropolitana. 

http://munisjl.gob.pe/
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Figura 11. Fotos 

Fuente: Municipalidad de SJL:  http://munisjl.gob.pe/ 

 

2.2 Marco Teórico-Conceptual 

2.2.1 Sobre la Educación Especial 

2.2.1.1 Centro de Educación Básica Especial – CEBE 

Es un centro que atiende a los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas 

a discapacidad severa y multidiscapacidad que, por la naturaleza de sus limitaciones, no 

pueden ser atendidos en las instituciones educativas inclusivas de otras modalidades y 

formas de educación. Con ellos contribuyen al desarrollo de sus potencialidades, en un 

ambiente flexible, apropiado y no restrictivo, mejorando sus posibilidades para lograr una 

mejor calidad de vida. (Dirección General de Educación Básica Especial) 

2.2.1.2 Servicio de apoyo y asesoramiento para la atención de necesidades educativas 

especiales – SAANEE 

Forma parte de los Centros de Educación Básica Especial, está conformado por personal 

profesional docente y no docente especializado o capacitado para brindar apoyo y 

asesoramiento a instituciones educativas inclusivas, a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales, asociadas a discapacidad, talento y superdotación, matriculados en 

la educación básica y educación técnico productiva, así como a los padres de familia o 

tutores. (Dirección General de Educación Básica Especial) 

2.2.1.3 Centro de recursos de educación básica especial – CREBE 

Centro que brinda el servicio de la EBE que brinda soporte pedagógico, asesoramiento, 

información, biblioteca especializada, así como la producción y distribución de material 

específico para los estudiantes con discapacidad, talento y superdotación. (Dirección 

General de Educación Básica Especial) 

http://munisjl.gob.pe/
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2.2.1.4 Programa de intervención temprana – PRITE 

Es un servicio de la modalidad de Educación Básica Especial que  brinda atención no 

escolarizada a los niños menores de 3 años con discapacidad o en riesgo de adquirirla. 

(Dirección General de Educación Básica Especial) 

2.2.1.5 Discapacidad Mental 

Es una discapacidad que se caracteriza por la diferencia entre la edad mental y la edad 

cronológica. Causada por factores de naturaleza, biológica, psicológica o social. 

a.- Retraso Mental 

Según el DIGEBE, estas personas presentan un funcionamiento intelectual 

significativamente inferior a la media, que coexiste junto a limitaciones en dos o más de las 

siguientes áreas de habilidades de adaptación: comunicación, cuidado propio, vida en el 

hogar, habilidades sociales, uso de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, 

contenidos escolares funcionales, ocio y trabajo. 

Existe un clasificación según el coeficiente intelectual: 

- Retraso mental limite C.I. 70-85 

- Retraso mental ligero C.I. 50-69 

- Retraso mental moderado C.I. 35-49 

- Retraso mental severo C.I. 20-34 

- Retraso mental profundo C.I. menor de 203 

2.2.1.6 Discapacidad Motora 

El niño y la niña con discapacidad motora, presenta de manera transitoria o permanente 

alguna alteración en el aparato motor, debido a un déficit en el funcionamiento en el 

sistema  óseo, articular y/o nervioso, y que en grados variables limita la participación en 

actividades propias de la vida cotidiana  de los niños de su misma edad. (Dirección General 

de Educación Básica Especial) 

2.2.1.7 Síndrome de Down 

Es un trastorno genético que se da debido a la presencia de un cromosoma extra. Este 

trastorno se caracteriza por un grado de discapacidad mental y algunos rasgos físicos 

reconocibles. En el Perú, 1 de cada 1000 niños nacen con este tipo de discapacidad. 

                                                 
3 Análisis de la situación de la discapacidad en el Perú 2007. Pág. 71 
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2.2.2 Sobre los Conceptos 

2.2.2.1 Cuestiones de Percepción 

Según Steven Holl, “Nuestra percepción del color no puede explicarse completamente 

mediante la matemática de las ondas luminosas y el acto físico de la visión. Sino que esta 

depende de la percepción y de la experiencia del color por el individuo”. 

Etapas de la percepción4 

1.- Energía física (entrada) 

Todas las condiciones estimulantes del medio residen en la energía física, por ejemplo: en 

el caso de la percepción visual del color el ojo solo es sensible a la porción de la radiación 

electromagnética (Energía de la Luz), la más corta es percibida como azul violeta y la más 

larga como rojo, estando todos los colores entre estas dos. 

2.- Transducción sensorial (interpretación) 

Es la interpretación de la información física, en mensajes informativos, que el sistema 

nervioso puede utilizar, estos son los estímulos, que nos llegan por medio de los sentidos. 

3.- La experiencia perceptual o respuesta (salida) 

La percepción ha ocurrido cuando la persona nos dice verbalmente o a través de algún otro 

índice conductual, que ha percibido propiedades como una parte gris, un color rojo, una 

línea corta, una distancia larga, un triángulo o una superficie inclinada, estos resultados se 

dan por una respuesta conductual externa, el cual es un proceso de experiencia en el 

proceso cerebral. 

 El rojo es el color más vigoroso; demuestra alegría y fiesta. El color de todas las 

pasiones, el color del amor y del odio. El color de los reyes y del comunismo, de la 

alegría y del peligro.  

 El amarillo es el color favorito de todo lo contradictorio, o del optimismo al igual que 

de los celos. El color de la diversión, del entendimiento y sin olvidar de la traición. 

 3. El naranja simboliza entusiasmo y acción. Color de la diversión, del budismo. 

Exótico y llamativo pero subestimado, quizás tiene un papel secundario en nuestro 

pensamiento, alerta nuestra percepción. 

                                                 
4 Cuestiones de percepción – Steven Holl/ http://www.psicologiadelcolor.es/colores-psicologicos 
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 4. El azul es el deseo de integración social, significa paz y satisfacción. Denota 

tranquilidad. 

 Color en la simpatía, la armonía y la fidelidad, pese a ser frio y distante, el color 

femenino de las virtudes espirituales. 

 5. El verde es el color  frio, sedante, para el reposo, representa la naturaleza. Color de 

la fertilidad, de la esperanza y de la burguesía,. Es la quinta esencia de la naturaleza, es 

la ideología, un estilo de vida, es la conciencia de medio ambiente, amor a la naturaleza 

y al mismo tiempo es el color del rechazo de la sociedad dominada por la tecnología. 

 6. El marrón denota la necesidad de bienestar. En su uso en madera o cuero transmite 

sensaciones de acogida y cariño. El color favorito de lo acogedor. Sabores fuertes e 

intensos, de la materia robusta, de los pobres. El color del secreto amor, el ideal de la 

belleza bronceada. 

 7. El blanco es uno de los colores más relajantes, representa sobriedad, pureza y vacío. 

Color de la inocencia, el color del bien y de los espíritus, el invierno, el norte, el color 

de la luz y la nada. 

2.2.2.2 Volumen y Forma 

El volumen debe ser fácil de reconocer y de diferenciar cada área para que los niños se 

ubiquen fácilmente dentro de él y se sientan seguros. 

Debe ser un edificio permeable con su entorno, para poder tener una fácil accesibilidad de 

las aulas o talleres hacia las áreas verdes y libres para una relación interior exterior y 

exterior interior. 

Los espacios deben estar diseñados para poder tener grandes pasillos donde exhibir los 

logros de los niños y pinturas, ya que es algo que refuerza su confianza en si mismos. 

El uso de curvas y círculos es esencial en estas edificaciones, ya que para ellos expresan 

sensación de acogida, cariño, estabilidad e introspección. 

Las formas geométricas de los espacios van a influenciar en el cómo se siente el usuario en 

el dicho espacio. 
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3 ANÁLISIS CRÍTICO DE PROYECTOS REFERENCIALES 

3.1 Análisis de los proyectos referenciales 

3.1.1 Centro Ann Sullivan  
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3.1.2 C.E.E. Fray Pedro Ponce de León  
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3.1.3 Centro de Educación Infantil en Dos Hermanas 

 



28 



29 

 



30 

3.2 Conclusiones comparativas de los proyectos 

Conclusión 

Cualitativa 

Centro Ann Sullivan Colegio Fray Pedro Ponce de 

León 

Centro de educación infantil 

en Dos Hermanas 

Ubicación/ Zona Cerca de avenidas colectoras, 

lo que le da una fácil 

accesibilidad 

Se encuentra en una zona de la 

ciudad muy concurrida, zona 

urbana de la ciudad. 

Ubicado en una urbana de la 

ciudad, zona residencial. 

Relación con el 

Entorno 

Casi nulo, se encierra con 

muros a pesar de tener 4 

frentes y un parque al costado. 

Diseño abierto, estrecha 

relación con su entorno y el 

medio en él se emplaza.  

Proyecto abierto, busca 

relación del usuario con su 

entorno y libertad dentro del 

proyecto. 

Distribución Un gran espacio central 

articula todo el conjunto, 

desde el cual se pueden ver y 

acceder a todos los ambientes. 

Proyecto que se integra con lo 

existente del edificio y con su 

entorno. 

Ingreso marcado y claro. 

Áreas de aulas y salones de 

clases tienen vista hacia el 

interior para tener un acceso 

directo hacia las áreas libres. 

Forma de la Planta Forma cuadrada, delimitando 

los 4 frentes del terreno. 

Forma de T, con terminación 

tipo L, para unificar bloque 

existente con la ampliación. 

Forma de L con circulación 

interior. 

Circulación Vertical Se distribuye en 2 pisos, 

centrado en una gran rampa 

para el acceso al 2do Nivel y 2 

escaleras de evacuación. 

Desarrollado en 2 plantas, 

cuenta con 4 escaleras de 

evacuación ubicadas según su 

requerimiento. 

Diseño que se logra en una 

sola planta, dando la facilidad 

de acceder a todos los 

espacios sin el uso de 

rampas. 

Iluminación y 

Ventilación 

Los distintos ambientes se 

iluminan y ventilan 

directamente al patio principal 

y/o exterior. 

Todos los ambientes cuentan 

con iluminación natural 

gracias a la disposición del 

proyecto. 

Todas las aulas iluminan y 

ventilan al exterior, anexas a 

un aula exterior semi techada. 

Materiales, acabados 

y otros 

Uso de parasoles y coberturas 

tipo sol y sombra en 

ambientes alrededor del patio. 

Muro cortina, mamparas 

grandes y  mecanismos que 

redundan en su eficiencia 

energética. 

Uso de colores y formas que 

repercutan en la psicología 

del niño. 

Sistema Constructivo Sistema constructivo 

aporticado con vigas y 

columnas de concreto. 

Sistema aporticado. Sistema aporticado con 

placas de hormigón 

prefabricado. 

Ambientes 

Complementarios 

Aula Audiovisual 

Auditorio 

Comedor 

Gimnasio 

Sala de Hidroterapia 

Comedor 

Aula Polivalente 

- Aulas Exteriores 
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Conclusión 

Cualitativa 

Centro Ann Sullivan Colegio Fray Pedro Ponce de 

León 

Centro de educación infantil 

en Dos Hermanas 

Ubicación/ Zona Cerca de avenidas colectoras, 

lo que le da una fácil 

accesibilidad 

Se encuentra en una zona de la 

ciudad muy concurrida, zona 

urbana de la ciudad. 

Ubicado en una urbana de la 

ciudad, zona residencial. 

Relación con el 

Entorno 

Casi nulo, se encierra con 

muros a pesar de tener 4 

frentes y un parque al costado. 

Diseño abierto, estrecha 

relación con su entorno y el 

medio en él se emplaza.  

Proyecto abierto, busca 

relación del usuario con su 

entorno y libertad dentro del 

proyecto. 

Distribución Un gran espacio central 

articula todo el conjunto, 

desde el cual se pueden ver y 

acceder a todos los ambientes. 

Proyecto que se integra con lo 

existente del edificio y con su 

entorno. 

Ingreso marcado y claro. 

Áreas de aulas y salones de 

clases tienen vista hacia el 

interior para tener un acceso 

directo hacia las áreas libres. 

Forma de la Planta Forma cuadrada, delimitando 

los 4 frentes del terreno. 

Forma de T, con terminación 

tipo L, para unificar bloque 

existente con la ampliación. 

Forma de L con circulación 

interior. 

Circulación Vertical Se distribuye en 2 pisos, 

centrado en una gran rampa 

para el acceso al 2do Nivel y 2 

escaleras de evacuación. 

Desarrollado en 2 plantas, 

cuenta con 4 escaleras de 

evacuación ubicadas según su 

requerimiento. 

Diseño que se logra en una 

sola planta, dando la facilidad 

de acceder a todos los 

espacios sin el uso de 

rampas. 

Iluminación y 

Ventilación 

Los distintos ambientes se 

iluminan y ventilan 

directamente al patio principal 

y/o exterior. 

Todos los ambientes cuentan 

con iluminación natural 

gracias a la disposición del 

proyecto. 

Todas las aulas iluminan y 

ventilan al exterior, anexas a 

un aula exterior semi techada. 

Materiales, acabados 

y otros 

Uso de parasoles y coberturas 

tipo sol y sombra en 

ambientes alrededor del patio. 

Muro cortina, mamparas 

grandes y  mecanismos que 

redundan en su eficiencia 

energética. 

Uso de colores y formas que 

repercutan en la psicología 

del niño. 

Sistema Constructivo Sistema constructivo 

aporticado con vigas y 

columnas de concreto. 

Sistema aporticado. Sistema aporticado con 

placas de hormigón 

prefabricado. 

Ambientes 

Complementarios 

Aula Audiovisual 

Auditorio 

Comedor 

Gimnasio 

Sala de Hidroterapia 

Comedor 

Aula Polivalente 

- Aulas Exteriores 
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4 EL LUGAR 

4.1 Localización 

Distrito. San Juan de Lurigancho, ubicado al 

Noreste de la ciudad de Lima, capital del Perú. 

Relaciones Urbanas. Los tres terrenos se 

encuentran cerca de vías importantes dentro del 

distrito. Av. Próceres de la Independencia y Av. 

Gran Chimú en las cuales existe comercio zonal 

predominantemente. 

El distrito se caracteriza por tener zonificación de 

comercio zonal hacia las avenidas más 

importantes y al interior residencias de densidad 

media. 

Relaciones viales. El acceso a los terrenos es a 

través de las vías más transitadas del distrito, 

Próceres de la Independencia y Gran Chimú. 

Geografía. Los terrenos escogidos son 

prácticamente llanos en cuanto a su topografía. 

Entorno. Los terrenos se encuentran rodeados de 

comercio zonal y viviendas  de densidad media. 

Usos de suelo. Terrenos actualmente se 

encuentran ocupadas de forma parcial. 

Zonificación. Las opciones de terreno tienen 

destinado Educación Básica y vivienda de 

densidad media. 

 

Figura 12. Plano de Zonificación del distrito de SJL 

Mapa de Lima marcando ubicación del distrito de San Juan de Lurigancho. Fuente:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Juan_de_Lurigancho 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Juan_de_Lurigancho
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4.2 Condicionantes 

¿Por qué San Juan de Lurigancho? 

El Ministerio de Educación divide la educación en Lima y las nombra como UGEL, San 

Juan de Lurigancho debido a su tamaño y gran población se encuentra en la UGEL 5 con el 

mismo nombre del distrito y que lo integran: San Juan de Lurigancho y El Agustino. 

Aquí funcionan 11 centros de educación especial, de los cuales 9 están en SJL y 2 en El 

Agustino. 

Si tenemos en cuenta que es el distrito más poblado de todo el Perú, y en Lima cuenta con 

más del 12% de la población con 1 047 725 habitantes, la UGEL 5 brinda educación a  

1 227 987 personas. 

De cada 100 limeños 6 sufren de alguna discapacidad, entonces en promedio existirían 73 

679 personas con alguna discapacidad dentro de UGEL 5 y ya que el 27% del total de 

discapacitados en la Capital sufren de discapacidad por intelecto y discapacidades 

asociadas estos serían 19 893 personas que son atendidas en 11 colegios. 

 

Figura 13. Mapa : Lima Metropolitana: Educación según UGEL – MINEDU 

Fuente: https://www.gob.pe/minedu 

 

https://www.gob.pe/minedu
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Figura 14. Educación Especial 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

 

Tabla 8. 

Censos enviados el 2013 de la UGEL 05 

 

Fuente: Censos enviados el 2013 por la UGEL 05.  http://www.ugel05.edu.pe/ 

 

Como nos muestra el cuadro, se ve un claro déficit de educación especial, ya que en una de 

las zonas más pobladas de la capital, 11 colegios atienden a 825 alumnos, es decir menos 

del 5% de la población que necesita educación especial la recibe  dentro de esta zona de la 

ciudad. 

 

4.2.1 De ubicación 

Plano de zonificación que muestra los 3 terrenos elegidos y la zonificación que tiene su 

entorno. Lo que ayuda al análisis de los terrenos con zonificación compatible al tema de 

tesis. 

  

http://www.ugel05.edu.pe/
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Figura 15. Zonificación del  distrito de SJL con Posibles Terrenos 

Fuente: http://munisjl.gob.pe/, modificado por el Autor. 

 

La siguiente imagen muestra a los 9 centros de educación especial que existen dentro de 

SJL. Este plano nos ayuda a percibir una falta de centros de educación en un sector del 

distrito, por lo que se proponen posibles terrenos dentro de esta zona.  

Las zonas de los terrenos propuestos se encuentran cerca de estaciones del Metro de Lima 

y de comisarias del distrito. 

 

 

 

http://munisjl.gob.pe/
http://munisjl.gob.pe/
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Figura 16. Plano de San Juan de Lurigancho marcando Posibles Terrenos y los Centros Educativos Existentes 

según tipología. 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

 

4.2.2 Estudio Urbano 

Los parques zonales del distrito debido a su importancia se encuentran en la Av. Próceres 

de la Independencia. 

Los centros de comercio de comida y otras necesidades están ubicadas en la primera parte 

del distrito. 

La Av. Próceres de la Independencia es una vía arterial. 
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Figura 17. Plano SJL – Áreas Verdes 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

MAPA DE MACROCUENCAS 

Muestra las zonas en las que divide PROTRANSPORTE la ciudad de Lima para marcar las 

rutas que deben pasar por cada zona. Dentro de San Juan de Lurigancho encontramos 75 

rutas de buses que lo conectan con el resto de la ciudad. 

La Línea 1 del Metro de Lima conecta los distritos de Villa el Salvador con San Juan de 

Lurigancho. Dentro del distrito encontramos 8 estaciones. 
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Figura 18. Mapa de Macrocuencas de demanda de Lima Metropolitana 

Fuente: PROTRANSPORTE 

 

Tabla 9. 

Rutas de Buses que conectan SJL con el resto de Lima 

 

Fuente: Rutas de Buses (PROTRANSPORTE) 
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4.2.3 Áreas de conflicto 

Contaminación Sonora. En cuanto a la contaminación sonora, según el estudio anterior no 

existe un alto nivel de ruido en el distrito, sin embargo con la construcción de Tren 

Eléctrico esto puede verse afectado. 

Contaminación Ambiental. Los índices de contaminación ambiental en Lima arrojan que 

en los últimos años el Distrito de San Juan de Lurigancho es uno de los más contaminados. 

Como muestra el mapa, este se encuentra entre los 30 y 50 niveles de PM2,5 en el aire, lo 

cual es alarmante. 

Vulnerabilidad. El 43% del distrito se encuentra en peligro ante un movimiento telúrico, 

esto debido a que muchas de las casas de encuentran ubicas en los cerros y sus laderas. 

También en suelos no recomendables. 

Zonas Peligrosas. SJL es el distrito con el índice de delincuencia más alto de Lima después 

del Callao, con más del 23.50%. 

Según las comisarías de la zona, las calles más peligrosas son: 

- La Urbanización Mariscal Cáceres 

- Av. Portada del Sol 

- Av. Gran Chimú cdra. 9 

 

Figura 19. Niveles de Ruido en Lima Metropolitana 

Fuente: Diario Perú 21 (2011). 
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Figura 20. Contaminación Ambiental en Lima Metropolitana 

Fuente: Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima (PLAM), modificado por el Autor. 

 

 

Figura 21. Contaminación Ambiental en Lima Metropolitana 

Fuente: Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres. 
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Figura 22. Ranking de Delitos en Lima Metropolitana según Ocurrencia 

Fuente: Ministerio Publico. 
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4.3 Características de los terrenos 

4.3.1 Datos generales 
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4.3.2 Parametros urbano-arquitectonicos 
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4.3.3 Analisis espacial 
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4.3.4 Ventajas y desventajas de los 3 terrenos 
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5 EXPEDIENTE TÉCNICO  

5.1 El área 
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5.2 El terreno y su entorno inmediato 

5.2.1 Información del Terreno 

Ubicación. Jr. Aguamarina cuadra 1 SN -  Urb. Santa Elizabeth – San Juan de Lurigancho 

– Lima – Perú 

Propiedad. Privada 

Situación. Actualmente se encuentra un CETPRO Señor de los Milagros. 

Área. 11 726.88 m2 

Linderos 

- Fachada Sur colinda con el Jr. Aguamarina con una línea recta de 146.48 ml. 

- Fachada Este colinda con el Jr. Las Gravas con una línea recta de 89.70ml 

- Fachada Norte colinda con propiedad de terceros, en un línea recta de 126.80ml. 

- Fachada Oeste colinda con Jr. Los Zafiros con una línea recta 99.63 ml. 

Topografía. Terreno que presenta un desnivel hacia el Jr. Las Gravas, que hace que se 

eleve 15 cm del nivel de la calle. 

 

5.2.2 Parámetros urbanísticos 

Área territorial. Distrito de San Juan de Lurigancho 

Área de Estructura Urbana. I Área de características especiales 

Zonificación. E1 Educación Básica 

Usos Permitidos. Compatible con el uso del entorno 

Área de lote normativo/ frente mínimo. Resultante del proyecto 

Altura de edificación. Resultante del proyecto 

Área Libre. Resultante del proyecto 

Retiro. 1.5 ml 

Alineamiento de Fachada. A/2+R (A= ancho de vía   R= retiro) 

Estacionamiento. Resultante del proyecto 
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5.2.3 Planos urbanos del terreno y entorno inmediato 

5.2.3.1 Zonificación y Usos de Suelo 

 

Figura 23. Zonificación y Usos de Suelo – Terreno 

Fuente: http://munisjl.gob.pe/, modificado por el Autor. 

 

Av. Próceres de la Independencia 

- Comercio Zonal 

Jr. Aguamarina 

- Vivienda de densidad media 

- Educación básica 

Jr. Zafiros 

- Vivienda de densidad media 

- Educación básica 

- Otros usos 

Jr. Las Gravas 

- Vivienda de densidad media 

- Educación básica 

- Parque 

http://munisjl.gob.pe/
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5.2.3.2 Edificaciones y Tipología 

JR. AGUAMARINA 

Altura. Altura promedio de 2 pisos, algunas edificaciones de 3. 

Tipología. Vivienda 

Estado. Viviendas que se encuentran en construcción, y algunas aun con la estructura y 

material expuesto. 

Calles. Pista y vereda pavimentada.  

Jardín. Jardín seco y en mal estado. Árboles en estos jardines. 

Grafitis. En las paredes de algunas edificaciones. 

 

Figura 24. Levantamiento de entorno, Terreno 2 

Fuente: Fotos tomadas por el Autor. (2014) 

 

JR. LAS GRAVAS 

Altura. 2 casas, una de 3 pisos y otra de un solo nivel. 

Tipología. Vivienda, iglesia y comedor popular. 

Estado. Viviendas en buen estado, pintadas. 

El comedor popular es lo que se ve más deteriorado y se puede percibir el material. 

Calles. Pista y vereda pavimentada.  

Jardín. Jardín seco y en mal estado, no tiene pasto. Arboles en estos jardines. 
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Figura 25. Levantamiento de entorno, Terreno 2 

Fuente: Fotos tomadas por el Autor. (2014) 

 

NUEVA CALLE 

Altura. Tottus, es un muro ciego. 

Tipología. Comercio 

Estado. Calle sin animación. 

Calles. Pista y vereda pavimentada.  

Desmonte. Calles con basura. 

 

Figura 26. Levantamiento de entorno, Terreno 2. 

Fuente: Fotos tomadas por el Autor. (2014) 
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JR. LOS ZAFIROS 

Altura. Altura promedio de 2 pisos, algunas edificaciones de 3. 

Tipología. Vivienda, comercio vecinal, mecánicas. 

Estado. La primera mitad de la cuadra se encuentra en mejor estado y pintada. Se ven 2 

casas en mal estado, y con material expuesto.  

Calles. Pista pavimentada, verada solo en la mitad de la cuadra. 

Jardín. Solo existe en una parte de la cuadra, la otra mitad es retiro sin pavimentar. 

Grafitis. Son casi nulos. 

Desmonte. Hay desmonte en gran parte de la calle por una construcción. 

 

Figura 27. Levantamiento de entorno, Terreno 2. 

Fuente: Fotos tomadas por el Autor. (2014) 
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5.2.4 Secciones de vías y veredas 
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55 

5.2.5 Áreas de Conflicto 
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5.2.6. Levantamiento fotográfico 

Fachada Jr. Las Gravas 

 

 

Figura 28. Fotos del levantamiento de entorno, Terreno 2 Jr. Las Gravas  

Fuente: Fotos tomadas por el Autor. (2014) 

 

Contorno del terreno se encuentra sin pavimentar, no cuenta con veredas y en algunos 

tramos se arroja basura. No existe muro en todo el contorno del terreno y en los muros 

encontramos grafitis. 

 

Fachada Jr. Aguamarina 

La zona donde se encuentra el volumen del CETPRO tiene un cerco que permite una 

permeabilidad visual a la volumetría, pero la zona que no se encuentra ocupada está 

cercada con muro de ladrillos, lo cual genera muros ciegos y crea inseguridad. 

Este cerco también tiene grafitis y se puede ver que no cuenta con habilitación urbana. 
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Figura 29. Fotos del levantamiento de entorno, Terreno 2 del Aguamarina 

Fuente: Fotos tomadas por el Autor. (2014) 

 

Fachada Jr. Los Zafiros 

 

 

 

Figura 30. Fotos del levantamiento de entorno, Terreno 2 del Jr. Los Zafiros 

Fuente: Fotos tomadas por el Autor. (2014) 

 

Aviso pintado en la pared no se cumple, y se una retiro sin pavimentar para colocar tierra 

para las construcciones y piedras. 

No toda esta fachada del terreno se encuentra cercada, únicamente lo está el CETPRO. 
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Fachada Jr. Los Zafiros 

 

 

 

Figura 31. Levantamiento de entorno, Terreno 2 en Jr. Los Zafiros 

Fuente: Fotos tomadas por el Autor. (2014) 

 

Cerco posterior apareció luego de finalizada la construcción de Tottus. Debido a esa 

construcción se creó una nueva calle que aún no cuenta con nombre y es el ingreso y salida 

de servicio de supermercado. Este cerco está hecho con postes y planchas metálicas. 

 

Fachada Jr. Las Gravas Vecinos 

Encontramos que en su mayoría existen viviendas de densidad media. 

En la siguiente cuadra existe una pequeña iglesia o capilla, seguida de un comedor popular 

muy pequeño y precario. 

También la zona cuenta con una losa de fútbol y un parque. 

Promedio de alturas de 2 pisos. 

Pista y vereda pavimentada. 
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Figura 32. Levantamiento de entorno, Terreno 2 en Jr. Las Gravas 

Fuente: Fotos tomadas por el Autor. (2014) 

 

Fachada Jr. Aguamarina Vecinos 

Calle predominantemente de viviendas de densidad media. 

Alturas de promedio 2 pisos. 

Existen propiedades que aún están en construcción, otras con material expuesto y se 

perciben ladrillos en la calle. 

Cuenta con veredas, jardines de aislamiento y pista. 

Áreas de jardín se encuentran descuidados. 

 

 

Figura 33. Levantamiento de entorno, Terreno 2 en Jr. Aguamarina 

Fuente: Fotos tomadas por el Autor. (2014) 
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Fachada Jr. Los Zafiros Vecinos 

 

 

Figura 34. Levantamiento de entorno, Terreno 2 en Jr. Los Zafiros 

Fuente: Fotos tomadas por el Autor. (2014) 

 

Esta calle no se encuentra pavimentada en su totalidad. 

Viviendas que aún están en construcción y con el material expuesto (sin pintar). 

Calle predominante de viviendas de densidad media. 

Altura promedio de edificaciones 2 pisos. 
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6 USUARIO  

6.1 Análisis del Usuario 

6.1.1 Información Cuantitativa 

El colegio de educación especial para personas con déficit cognitivo es una entidad de 

educación básica especial que atiende a estudiantes con discapacidad mental, es decir, la 

edad cronológica es mayor que la edad mental.  Estos usuarios tienen discapacidad mental 

severa, es por esa razón que no pueden asistir a centros educativos regulares. Este tipo de 

usuario presenta discapacidades asociadas como problemas auditivos, visuales, precepción 

y procesamiento de respuestas, falta de equilibrio, dificultades de memoria, problemas de 

lenguaje y problemas para adaptarse a la sociedad. Es por esto que los edificios deben 

ayudar al desarrollo de las habilidades del usuario, integración con su entorno, con el uso 

de tecnologías que ayuden a generar espacios flexibles y adaptables. Así también, no solo 

contar con un horario escolar, sino uno para el área de terapias y rehabilitación. 

6.1.1.1 Número y tipos de usuario 

El colegio de educación especial para personas con déficit cognitivo es de uso para toda la 

comunidad limeña que sufra discapacidad mental severa, donde se debe satisfacer las 

necesidades. Intentando así contribuir al desarrollo de sus potencialidades, para mejorar 

sus posibilidades de lograr calidad de vida. Esta arquitectura debe cumplir con necesidades 

de este sector de la población para que así puedan superarse y sentirse cómodos. 

Para alcanzar sus objetivos deberá tener accesibilidad para discapacitados. El tener una 

limitación de acceso disminuirá su capacidad de permitir el libre y fácil uso de las 

instalaciones por los alumnos debido a los distintos usuarios y discapacidades que tienen. 

Tabla 10. 

Población con discapacidad: Cantidad de discapacidad según grupos de edad 

 

Fuente: INEI – CONADIS (2005) 
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Del cuadro anterior se puede concluir que del total de discapacitados  en Lima 63 831 

personas tienen entre 0 a 14 años y 62 228 de 15 a 29 años (los cuales están dentro del 

rango de edad como usuario). Lo que nos deja un 27.55% del total con este rango de edad. 

Tabla 11. 

Población con más de una discapacidad 

 

Fuente: INEI – CONADIS (2005) 

 

El cuadro N°2 nos muestra que el 27% del total de discapacitados en Lima que sufren de 

discapacidad asociadas al intelecto y con más discapacidades. 

Si de cada 100 limeños 6 sufren de alguna discapacidad, entonces en promedio existirían 

73 679 personas con alguna discapacidad dentro de UGEL 5. Son 11 colegios y centros de 

educación especial donde se atenderá a estas personas dentro de rangos de edad joven. 

 

Figura 35. Usuario Potencial en SJL. 

Fuente: Elaborado por el Autor (2014)  
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ESCUELA Y TALLERES 

 

Figura 36. Escuela y talleres 

Fuente: Propias del Autor 

 

TERAPIA Y/O REHABILITACIÓN 

 

Figura 37. Terapia y/o rehabilitación 

Fuente: Propias del Autor 
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TERAPEUTAS & DOCTORES 

 

Figura 38. Terapeutas & doctores 

Fuente: Propias del Autor 

 

DOCENTES 

 

Figura 39. Docentes 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO  

 

Figura 40. Personal administrativo y de servicio  

Fuente: Propias del Autor 



65 

Los usuarios en el Colegio de educación especial son las personas con deficiencia mental 

entre los 0 a 29 años y los padres de ellos conjuntamente con el personal docente 

especializado que trabajará ahí. 

Son todos aquellos individuos que se salen de un estándar de calificación en base a 

conocimientos (síndrome de Down) y desenvolvimiento en el universo de trabajo, 

comparado con el general de las personas. 

A este grupo de personas se les realizará primero exámenes para valorar el grado de 

adaptabilidad que puedan desarrollar en los ambientes de trabajo ya diseñados. 

 

Síndrome de Down 

Retraso mental:                     

 

Multidiscapacidad 

Los usuarios en el Colegio de educación especial para personas con déficit cognitivo se 

pueden clasificar en 5 grupos: 

 

Figura 41. Esquema de Multidiscapacidad 

Fuente: Propias del Autor 
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USUARIO FLOTANTE (ALUMNOS O PACIENTES) 

Retraso mental: Trastorno caracterizado por función intelectual inferior a la media, con 

déficit o anomalías en la capacidad de aprendizaje y adaptación social. Las causas pueden 

ser genéticas, biológicas, psicosociales o socioculturales. El trastorno, dos veces más frente 

en los varones, se clasifica según el coeficiente intelectual: limite 71-84, leve 50-70, 

moderad 35-49. Grave 20-34 y profundo el inferior a 20. El tratamiento se basa en 

programas educativos y de capacitación, específicos para el nivel de retraso. El interés se 

centra en las medidas preventivas, como el consejo genético, la amniocentesis y la atención 

sanitaria para las embarazadas y para los recién nacidos, especialmente entre los grupos de 

mayor riesgo. 

Síndrome de Dowm: Trastorno congénito caracterizado por distintos grados de retraso 

mental y defectos múltiples. Es la anomalía cromosómica más frecuente que determina un 

síndrome generalizado. Se debe a la existencia de un cromosoma 21 adicional en el grupo 

G o en un pequeño porcentaje de casos. Afecta a uno de cada 600-650 nacidos vivos y se 

asocia con edad materna avanzada, particularmente superior a los 35 años. El potencial de 

desarrollo de los pacientes con síndrome de Down es máximo durante la lactancia, es muy 

importante comenzar cuanto antes un programa de estimulación. 

Multidiscapacidad: grupos de personas que sufren de 2 o más discapacidades, en este caso 

discapacidades asociados al retraso mental y al síndrome de down, como: Conducta, 

discapacidad de habla, discapacidad motriz. 

Pacientes para terapias y/o fisioterapia: Este usuario será el que va recibir alguna de las 

distintas terapias o rehabilitación que brindara el centro. Estas pueden ser: terapia de 

lenguaje, audiovisual, terapia psicomotriz, fisioterapia, hidroterapia, etc. Este usuario 

pueden ser en algunos casos los mismos alumnos del centro, pero también podrían ser 

usuarios  solo para recibir las terapias. 

 

USUARIO PERMANETE (DOCENTES, SERVICIO Y ADMINISTRATIVO) 

Usuario administrativo y de servicio: Este usuario es el que trabaja en el centro ya sea en el 

área administrativa o área de servicio y ayuda a que en conjunto con los docentes 

especializados el centro funcione correctamente. Usuario administrativo se encarga de ver 
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la administración del centro y el de servicio de la limpieza, mantenimiento y cuidado del 

Centro. 

Docente especializado: es necesario contar con personas especializadas en la educación 

especial. Son profesionales en educación especial en deficiencias visuales, auditivas y 

deficiencia mental. Su perfil es: 

 Facilitar la integración: participar y  generar actividades integradoras y de formación, 

 Evaluar necesidades: ellos determinarán las necesidades que puedan tener los alumnos 

e involucrar a los padres. 

 Planificar estrategias: preparar actividades y diseñar material educativo a partir de ello. 

 Facilitar el aprendizaje: crear ejercicios y actividades para motivar a los alumnos, de la 

misma manera retroalimentar tanto a los alumnos como a padres. 

Padres de familia: ellos son un factor importante, debido a que su participación es 

importante para los alumnos. Por esta razón será de suma importancia organizar escuelas 

de padres que eduquen acerca de las habilidades especiales de cada alumno. 

Su presencia facilita información a los docentes, además se crean grupos de apoyo en 

donde se intercambien experiencias en torno a las relaciones con personas con 

discapacidad mental. 

6.1.1.2 Edades 

Respecto a los rangos de edad, estos se dividirán en 5 grados: 

 Estimulación temprana    0 – 4 años 

 Nivel Inicial                               3 – 6 años 

 Nivel Primaria    6 – 16 años   

 Educación técnico-productiva  15 –  a más años 

Alumnos de educación básica especial:  

 0 a 4 años: Estimulación temprana, relación consigo mismo, comunicación integral y el 

relación con el medio natural y social. 

 4 a 8 años: Edad para la educación inicial, asimismo, es necesario tener actividades de 

estimulación temprana para desarrollar sus actividades sensoriales y motoras.  



68 

 a 16 años: clases regulares. Se estimula el proceso cognitivo mediante talleres 

extracurriculares (danza, música, teatro, pintura, etc.). Para esta edad también es 

necesario las consultas médicas, terapias y rehabilitaciones. adicionalmente, se destina 

un área de recreación.  

 16-18 años: Talleres ocupacionales conjuntamente con clases regulares y la parte 

médica como terapias y fisioterapia. 

Tabla 12. 

Tipo de actividad y ambientes por área curricular – Nivel Inicial 

 

Fuente: MINEDU – UNI - FAUA. Lima-PERU Agosto 2006. 

 

La educación está separada en 3 grandes grupos: 

Educación Inicial: incluye estimulación temprana y nivel inicial. 

Educación Primaria: incluye los 6 niveles de educación primaria y asignaturas básicas. 

Educación técnico-productiva: Dirigido a estudiantes que han realizado los aprendizajes 

básicos del nivel inicial y primaria en el CEBE. El propósito es prepararlos para la vida 

adulta y darle la capacitación total para la actividad laboral.  

Tabla 13. 

Tipo de actividad y ambientes por área curricular – Nivel Primario 

 

Fuente: MINEDU – UNI - FAUA. Lima-PERU Agosto 2006. 
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6.1.1.3 Flujos 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

Figura 42. Esquema de flujo del área administrativa 

Fuente: Autor 

 

ÁREA DE TERAPIAS Y/O REHABILITACIÓN 

 

Figura 43. Flujo del área de terapias y/o rehabilitación 

Fuente: Autor 



70 

EDUCACIÓN INICIAL 

 

Figura 44. Flujo del área de educación inicial 

Fuente: Autor 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA Y TALLERES OCUPACIONES 

 

Figura 45. Flujo de educación primaria y talleres ocupaciones 

Fuente: Autor 
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ÁREA DE USOS PÚBLICOS Y DEPORTES 

 

Figura 46. Flujo del área de usos públicos y deportes 

Fuente: Autor 

 

ÁREA DE SERVICIO 

 

Figura 47. Flujo del área de servicio 

Fuente: Autor 
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6.1.1.4 Horarios de uso 

Este colegio de educación especial brinda tanto educación especial como rehabilitación y 

terapias, entonces de acuerdo a la Normativa del Ministerio de Educación: 

Horario escolar 

- Inicial:                               8:30 am – 12:00 pm 

- Primaria:                                         8:00 am – 1:00 pm 

- Educación Técnico-Productiva:      8:00 am – 1:00 pm 

Terapias y Fisioterapia 

- Terapias y Fisioterapia:           8:00 am – 5:00 pm 

(Para los alumnos que necesiten realizar terapias y fisioterapia podrán realizarlas 

después del horario escolar, y otros usuarios que necesiten solo terapias y 

rehabilitación tendrán de 8:00 am a 5:00 pm) 

Escuela de Padres – Capacitación 

- Capacitación y/o escuela de padres:  5:30 – 8:00 pm 

(Se realizara después del horario escolar y de fisioterapia, para que los padres 

puedan acudir después del horario de trabajo).  
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6.1.2 Información Cualitativa  

6.1.2.1 Necesidades de los usuarios 

Funciones y espacios generados por las necesidades 

NECESIDADES ESPACIO QUE GENERA 

ALUMNOS 
 

Llegada al plantel Vereda y/o espacio de llegada 

Entrada de alumnos Entrada de alumnos 

Circula hacia las diferentes partes Vestíbulo distribución y control de niños 

Enseñanza de todas las materias impartidas 
Aulas de las diferentes materias y grados de la 

escuela 

Realizar actividades manuales Talleres de manualidades y ocupacionales 

Realizar actividades artísticas Talleres artísticos 

Realizar talleres de orientación ocupacional Taller de orientación de educación ocupacional 

Desarrollo y desenvolvimiento Sala de estimulación multisensorial 

Cubrir necesidades fisiológicas de los niños Sanitarios 

Desarrollo físico 
Patio de juegos, jardín de niños, gimnasio, cancha de 

futbol, básquetbol 

Guardar objetos personales de los niños Casilleros o repisas dentro de cada aula 

Aseo de alumnos Baños y vestidores 

Terapias y rehabilitación 
Salas de terapias de lenguaje, audiovisual, 

psicomotriz, fisioterapia, hidroterapia, psicología 

Aseo de pacientes Baños y vestidores 

Alimentación alumnos y pacientes Cafetería 

PERSONAL ADM. Y MAESTROS 
 

Entrada de maestros y personal adm. Entrada principal 

Llevar los egresos e ingresos del plantel Administración 

Cubrir necesidades fisiológicas del personal adm. Sanitarios 

Dirigir el centro Dirección 

Descanso de profesores Sala de profesores 

Cubrir necesidades fisiológicas de los profesores Sanitarios 
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NECESIDADES ESPACIO QUE GENERA 

PERSONAL DE SERVICIO 
 

Entrada de personal de servicio Entrada de servicio 

Control de personal de servicio Control de personal 

Aseo de personal de servicio Baños y vestuarios 

Mantenimiento  
Depósito de limpieza, mantenimiento, depósito de 

basura,  instalaciones técnicas, almacén 

USOS PUBLICOS 
 

Primeros auxilios Servicio medico/ Tópico 

Desarrollo de actividades teatrales, musicales, etc. Auditorio con todas sus partes 

Desarrollo de actividades como capacitaciones Sala de usos múltiples 

Estacionar autos Estacionamiento para personal y usuarios 

 

6.1.3 Resumen del tipo  y número de usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

USUARIO N° 

ALUMNOS 150 

TERAPIAS Y  

REHABILITACION 
44 

VISITAS 20 

PERSONAL  

ADMINISTRATIVO 
14 

PERSONAL  

DOCENTE 
50 

DOCENTE  

ESPECIALIZADO  

TERAPIAS Y  

REHABILITACION 

16 

PERSONAL DE  

SERVICIO 
14 

AFORO 308 
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7 PROGRAMA 

7.1 Dimensiones y Áreas  

7.1.1 Espacios Funcionales y descripción del ambiente 

7.1.1.1 SALA DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL DE 0 – 4 AÑOS 

Ambiente destinado a estimular los sentidos con el fin de que los niños aprendan a 

expresar sus sentimientos, sensaciones nuevas, relajación, diversión, etc.  

 Actividades y características del ambiente 

Actividades: 

- Estimular la Atención y concentración 

- Estimular la Percepción Sensorial, memoria, coordinación motora gruesa y fina 

- Ludoterapia. 

Características: 

- Piso de parquet o cubierto con alfombra. 

- Buena ventilación, considerando la ventilación cruzada 

- Área de colchonetas con protecciones blandas contra las paredes. 

 Planta y corte típico 

 

Figura 48. Planta y corte de Sala de Estimulación Multisensorial 

Fuente: MINEDU – UNI - FAUA. Lima-PERU Agosto 2006.  
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 Listado de equipamiento y mobiliario 

- Espejos 

- Sillas de Relajación, 

- Pelotas, 

- Taburetes, 

- Equipo de Música, 

- Difusor de aromas, 

- Luces de colores con diferentes  

- efectos (artificial ) 

 Metros cuadrados por usuario 

- Se debe considerar que cada alumno ocupa 8 m2 

- Con una meta de ocupación para 6 niños 

- El aula tendría 48 m2 como mínimo + 14.60 m2 para baños incorporados 

 

Figura 49. Vista esquemática de Sala de Estimulación Multisensorial 

Fuente: MINEDU – UNI - FAUA. Lima-PERU Agosto 2006.  

 

7.1.1.2 AULA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA DE 0 – 4 AÑOS 

Es un espacio para estimular los sentidos con el fin de aprender a expresar sentimientos, 

sensaciones nuevas, relajación y diversión. Debe ubicarse en un lugar tranquilo para evitar 

ruidos externos.  
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 Actividades y características del ambiente 

Actividades: 

- Estimulación Visual, sonora y táctil 

- Ejercicios Terapéuticos, 

- Ejercicios de Lenguaje. 

Características: 

- Considerar aberturas del 20% del área de piso para iluminar. 

- Ventilación cruzada, 

- Piso de parquet o cubierto con alfombra. 

- Depósito de materiales, 

- Debe contar con baños. 

 

 Planta y corte típico 

 

Figura 50. Aula de Estimulación Temprana de 0 – a años 

Fuente: MINEDU – UNI - FAUA. Lima-PERU Agosto 2006.  
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 Listado de equipamiento y mobiliario 

- Sillas 

- Mesas 

- Aparatos de ejercicios físicos. 

- Colchonetas 

- Cambiador para niños 

- Rincones de juego 

- Materiales de estimulación motriz. 

- Estantería 

 Metros cuadrados por usuario5 

- Se debe considerar que cada alumno ocupa 6.60 m2 

- Con una meta de ocupación para 5 niños 

- El aula tendría 40 m2 como mínimo + 14.60 área de baños + 5.90 m2 deposito + 

8.00 m2 sala de espera de padres. 

- Altura interior de 3.00 m 

 

7.1.1.3 AULA PARA NIÑOS DE 4 A 8 AÑOS – INICIAL 

En este espacio se desarrollan actividades de la enseñanza - aprendizaje mediante el 

dialogo en conjunto con el profesor que dirige el aula. El equipo y mobiliario debe permitir 

la flexibilidad necesaria para realizar distintas actividades. 

 Actividades y características del ambiente 

Actividades: 

- Trabajo de música, ritmo, juegos, 

- Trabajos en Grupo, 

- Coordinación Psicomotora. 

Características: 

- Buena iluminación, considerando aberturas del 20% del área de piso. 

- Ventilación cruzada, 

                                                 
5 Norma técnica para el diseño de locales de educación básica especial y programas de  intervención. 

Temprana. Fuente: MINEDU – UNI - FAUA. Lima-PERU Agosto 2006. 
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- Debe contar con baño, 

- Piso antideslizante. 

- Pintura lavable en muros para una fácil limpieza. 

- Área de descanso. 

 Planta y corte típico 

 

Figura 51. Planta de Aula para Niños de 4 a 8 años 

Fuente: MINEDU – UNI - FAUA. Lima-PERU Agosto 2006.  

 

 Listado de equipamiento y mobiliario 

- Mesas y sillas para niños 

- Pizarra 

- Colchonetas 

- Escritorio 

- Estantes 

- Percheros y repisas para los alumnos 

 Metros cuadrados por usuario6 

- Se debe considerar que cada alumno ocupa 5.50 m2. 

- Con una meta de ocupación para 6 niños 

- El aula tendría 33.00 m2 como mínimo + 7.30 m2 de baños + 2.70 m2 de deposito 

- Altura interior debe ser de 3.00 m 

                                                 
6 Norma técnica para el diseño de locales de educación básica especial y programas de  intervención 

temprana. Fuente: MINEDU – UNI - FAUA. Lima-PERU Agosto 2006 
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7.1.1.4 AULA PRIMARIA 

En este recinto se realizaban actividades de enseñanza– aprendizaje mediante el diálogo 

con la participación del docente, que dirige la clase, y los alumnos.  

Debe permitir flexibilidad para organizar el mobiliario para cada una de las actividades 

requeridas. 

 Actividades y características del ambiente 

Actividades: 

- Aprestamiento, ritmo, 

- Trabajos en Grupo, 

- Clase Dirigida, Seminario y Autónoma. 

Características: 

- Buena iluminación, considerando aberturas del 20% del área de piso. 

- Ventilación cruzada, 

- Piso antideslizante. 

- Pintura lavable en muros para un fácil mantenimiento. 

- Debe contar con aula exterior anexa. 

 Planta y corte típico 

 

Figura 52. Planta de Aula Primaria 

Fuente: MINEDU – UNI - FAUA. Lima-PERU Agosto 2006.  
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 Listado de equipamiento y mobiliario 

- Escritorio con silla para docente 

- Mesas de trabajo para niños con sillas 

- Pizarra 

- Estantes 

- Closet o mueble para guardar materiales 

- Percheros y gabinetes para los alumnos 

 

 Metros cuadrados por usuario7 

- Se debe considerar que cada alumno ocupa 3.30 m2. 

- Con una meta de ocupación para 6 niños 

- El aula tendría 19.80 m2 como mínimo  

  

7.1.1.5 AULA EXTERIOR 

El objetivo de este espacio es el de darle al aula común una expansión hacia el exterior, 

permitiendo que el aprestamiento y el aprendizaje pueda realizarse en espacios techados y 

abiertos.  

 Actividades y características del ambiente 

Actividades: 

- Aprestamiento 

- Aprendizaje al exterior 

- Manipular y experimentar con el ambiente y elementos que lo rodean. 

Características: 

- Protección del asoleamiento, lluvia y viento. 

- Debe contar con jardín. 

 

 

                                                 
7 Norma técnica para el diseño de locales de educación básica especial y programas de  intervención 

temprana. Fuente: MINEDU – UNI - FAUA. Lima-PERU Agosto 2006 
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 Planta y corte típico 

 

Figura 53. Planta de Aula Exterior. 

Fuente: MINEDU – UNI - FAUA. Lima-PERU Agosto 2006.  

 

 Listado de equipamiento y mobiliario 

- Debe contar con bancos 

- Lavadero o lavamanos 

- Piso antideslizante y de uso frecuente. 

 

 Metros cuadrados por usuario 

- Se debe considerar que cada alumno ocupa 4 m2. 

- Con una meta de ocupación para 6 niños 

- El aula tendría 24 m2 como mínimo 
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7.1.1.6 SALA DE FISIOTERAPIA- TERAPIA PSICOMOTRIZ 

Ambiente donde se pretender ayudar a los alumnos y pacientes que lleguen al centro con 

problemas físicos y psicomotrices. De esta manera, la prioridad es que el niño llegue a 

tener un mayor control de su cuerpo y sean consciente de ello. 

 Actividades y características del ambiente 

Actividades: 

- FISIOTERAPIA: Kinesioterapia, fisiatría, termoterapia. 

- PSICOMOTRICIDAD: Lateralidad, postura, equilibrio, coordinación. 

Características: 

- Espacio amplio, 

- Buen iluminación y ventilación, 

- Piso antideslizante. 

- Muros impermeable y de fácil mantenimiento. 

- Debe contar con ducha y lavatorios, 

 

 Planta y corte típico 

 

Figura 54. Planta de Sala de Fisioteparia - Psicomotriz. 

Fuente: MINEDU – UNI - FAUA. Lima-PERU Agosto 2006. 
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 Listado de equipamiento y mobiliario 

- Gimnasio de rehabilitación 

- Colchonetas 

- Riel de equilibrio 

- Rampa 

- Balancines 

- Pelotas Bobatt 

- Taburetes 

- Mesas de Bipedestación 

- Camillas 

 

 Metros cuadrados por usuario 

- Se debe considerar que cada alumno ocupa 6.66 m2. 

- Con una meta de ocupación para 6 niños 

- El aula tendría 40.00 m2 como mínimo + 20.00 m2 de baños y vestidores 

 

7.1.1.7 AULA DE ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 

Ambiente donde se enseña al alumno actividades de auto alimento e independencia 

personal.  

 Actividades y características del ambiente 

Actividades: 

- Aseo personal como lavarse la cara, las manos o los dientes. 

- Enseñanza de actividades de auto alimento, modales en la mesa, etc. 

- Actividades del hogar como tender la cama, limpieza del hogar, etc. 

Características: 

- Considerar un acabado para el piso de uso frecuente y antideslizante. 

- Usar de preferencia pintura lavable para un fácil mantenimiento. 
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 Planta y corte típico 

 

Figura 55. Planta Aula de Actividades de la Vida Diaria. 

Fuente: MINEDU – UNI - FAUA. Lima-PERU Agosto 2006. 

 

 Listado de equipamiento y mobiliario 

- Debe contar con mesa para comer y sillas. 

- Una o dos camas para que los alumnos aprendan a tenderlas. 

- Debe contar con un lavado para enseñar a los alumnos a cepillarse los dientes y 

aseo personal como lavarse la cara o las manos. 

 

 Metros cuadrados por usuario 

- Se debe considerar que cada alumno ocupa 8 m2. 

- Con una meta de ocupación para 6 niños. 

- El aula tendría 48 m2 como mínimo. 

Nota: Norma técnica para el diseño de locales de educación básica especial y programas de  

intervención temprana. Fuente: MINEDU – UNI - FAUA. Lima-PERU Agosto 2006. 
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7.1.1.8 TALLERES DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL 

Dirigido a estudiantes de los últimos grados de primaria, con variedad de herramientas que 

incentiven la elección de actividad en la que pueda especializarse luego. 

 Actividades y características del ambiente 

Actividades: 

- Aprestamiento en distintas manualidades (escultura, zapatería, jardinería, etc.) 

- Talleres múltiples. 

Características: 

- Debe ser un ambiente amplio. 

- Debe contar con depósito. 

 

 Planta y corte típico 

 

Figura 56. Planta Talleres de Orientación Ocupacional. 

Fuente: MINEDU – UNI - FAUA. Lima-PERU Agosto 2006. 
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 Listado de equipamiento y mobiliario 

- Estantería para los materiales en elaboración 

- Mesas de trabajo. 

- Sillas 

- Escritorio 

 

 Metros cuadrados por usuario 

- Se debe considerar que cada alumno ocupa 6.60 m2. 

- Con una meta de ocupación para 6 alumnos. 

- El ambiente tendría 40 m2 como mínimo. 

Nota: Norma técnica para el diseño de locales de educación básica especial y programas de  

intervención temprana. Fuente: MINEDU – UNI - FAUA. Lima-PERU Agosto 2006. 

 

7.1.1.9 TALLERES DE EDUCACIÓN OCUPACIONAL 

Dirigido a estudiantes que han realizado los aprendizajes básicos del nivel inicial y 

primaria en el CEBE. El propósito es prepararlos para la vida adulta y darle la capacitación 

total para la actividad laboral según el taller ocupacional elegido. 

 Actividades y características del ambiente 

Actividades: 

- Taller de Jardinería, Taller de Carpintería. 

- Taller de Cocina, Taller de Repostería. 

- Taller de Música, Taller Danza & Teatro. 

- Taller de Pintura & Arte. 

Características: 

- Deben ser amplios, considerando que los estudiantes puedan desplazarse en silla de 

ruedas. 

- Considerar depósito de herramientas y materiales. 
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 Planta y corte típico 

 

Figura 57. Planta Taller de Educación Ocupacional 

Fuente: MINEDU – UNI - FAUA. Lima-PERU Agosto 2006. 

 

 Listado de equipamiento y mobiliario 

- Estantería para los materiales en elaboración 

- Mesas de trabajo. 

- Sillas 

- Escritorio 

- Equipos y/o materiales necesarios para el desarrollo del taller. 

 

 Metros cuadrados por usuario 

- Se debe considerar que cada alumno ocupa 6.60 m2. 

- Con una meta de ocupación para 6 alumnos. 

- El ambiente tendría 40 m2 como mínimo. 

Nota: Norma técnica para el diseño de locales de educación básica especial y programas de  

intervención temprana. Fuente: MINEDU – UNI - FAUA. Lima-PERU Agosto 2006. 
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7.1.1.10 AULA DE CÓMPUTO 

Dirigido a estudiantes que se encuentran realizando los aprendizajes de primaria en el 

CEBE. El propósito es prepararlos y darle la capacitación necesaria para el uso de una 

computadora, así como el manejo de programas básicos para el desarrollo de ciertas 

habilidades. 

 Actividades y características del ambiente 

Actividades: 

- Enseñanza y capacitación para el manejo de programas como Word, PowerPoint y 

Excel, lo que podrá ayudarlos en una vida adulta. 

- Familiarizar al alumno con la tecnología necesaria en un mundo digitalizado. 

Características: 

- Debe contar con red e internet. 

- Deben ser amplios, considerando que los estudiantes puedan desplazarse en silla de 

ruedas. 

 Planta y corte típico 

 

Figura 58. Planta Aula de Computo 

Fuente: MINEDU – UNI - FAUA. Lima-PERU Agosto 2006. 
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 Listado de equipamiento y mobiliario 

- Computadoras 

- Pizarra 

- Muebles para computadoras 

- Sillas 

- Proyector y Ecran. 

 

 Metros cuadrados por usuario 

- Se debe considerar que cada alumno ocupa 5.00 m2. 

- Con una meta de ocupación para 6 alumnos. 

- El ambiente tendría 30.00 m2 como mínimo. 

Nota: Norma técnica para el diseño de locales de educación básica especial y programas de  

intervención temprana. Fuente: MINEDU – UNI - FAUA. Lima-PERU Agosto 2006. 

 

7.1.1.11 COMEDOR 

Este espacio es importante, donde almorzara el alumnado durante el horario escolar, tanto 

de los alumnos de primaria como el alumnado de los talleres ocupacionales. 

 Actividades y características del ambiente 

Actividades: 

- Almuerzo de alumnos divididos en 2 grupos, por horarios entre el alumnado de 

primaria y de los talleres ocupacionales. 

Características: 

- Piso de uso frecuente y antideslizante. 

- Buena iluminación y ventilación. 

- Acabado en muros de fácil mantenimiento y limpieza. 
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 Planta y corte típico 

 

Figura 59. Planta Comedor 

Fuente: MINEDU – UNI - FAUA. Lima-PERU Agosto 2006.  

 

 Listado de equipamiento y mobiliario 

- Debe contar con mesas y sillas. 

- Gabinete para los utensilios 

 

 Metros cuadrados por usuario 

- Se debe considerar que cada usuario ocupa 1.50 m2. 

- Con una meta de ocupación para 32 personas. 

- El ambiente tendría 48.00 m2 como mínimo 
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7.1.1.12 COCINA 

Esta cocina servirá para atender al alumnado en el comedor, así como al personal docente, 

administrativo, y de servicio. 

 Actividades y características del ambiente 

Actividades: 

- Preparar alimentos. 

Características: 

- Ambiente anexo al comedor. 

- Como mínimo se debe considerar la cuarta parte del área del comedor. 

 

 Listado de equipamiento y mobiliario 

- Cocina 

- Lavatorio con agua caliente y fría. 

- Refrigerador. 

- Horno microonda. 

- Reposteros. 

- Estantería 

- Campa extractora 

- Despensa para víveres 

 

 Metros cuadrados por usuario 

- Debe tener 12.00 m2 como mínimo.  

 

Nota: Norma técnica para el diseño de locales de educación básica especial y programas de  

intervención temprana. Fuente: MINEDU – UNI - FAUA. Lima-PERU Agosto 2006. 
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7.1.1.13 AMBIENTE PARA PRIMEROS AUXILIOS, TÓPICO 

Ambiente dentro del Centro Educativo, donde se prestan atención y cuidados de salud a la 

comunidad educativa. 

 Actividades y características del ambiente 

Actividades: 

- Atención del alumnado y/o personal docente o administrativo que sufran algún 

accidente (cortes superficiales, caídas, moretones, etc.) o aquellos que se 

encuentren enfermos y necesiten atención o descanso. 

Características: 

- Piso de uso frecuente y antideslizante. 

- Acabado en muros de fácil mantenimiento y limpieza. 

- De preferencia uso de color claros para una mejor visualización en la limpieza. 

 

 Listado de equipamiento y mobiliario 

- Camillas 

- Gabinete con botiquín básico. 

- Un escritorio y sillas para el personal médico y/o de enfermería. 

- Sillas para espera de los pacientes. 

- Lavatorio 

 

 Metros cuadrados por usuario 

- Debe tener el tamaño suficiente para atender por lo menos a 3 pacientes al mismo 

tiempo, adicional al área o zona de espera y demás implementos y/o mobiliarios 

especificados en el punto 7.1.1.4. 

 

Nota: Norma técnica para el diseño de locales de educación básica especial y programas de  

intervención temprana. Fuente: MINEDU – UNI - FAUA. Lima-PERU Agosto 2006.  
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7.1.1.14 INGRESO/SALA DE ESPERA/ HALL 

Conjunto de espacios que sirven como ingreso/ salida de los distintos tipos de USUARIOS 

con los que cuenta en Centro, además de un área de ESPERA y RECEPCIÓN tanto para 

los padres de familia que visiten el Colegio, como para los USUARIOS del Centro de 

Rehabilitación y Terapias. 

 Actividades y características del ambiente 

Actividades: 

- Ingreso y Salida de los alumnos, personal docente, personal administrativo y en 

ciertos casos para los padres de familia. 

- Recepción y espera para un Usuario determinado. 

Características: 

- Debe permitir un desplazamiento fácil para los estudiantes. 

- Debe contar con área de espera para padres de familia, y usuario del centro de 

rehabilitación y terapias. 

- Debe contar con una Caseta de Vigilancia. 

- Debe ser seguro. 

 

 Listado de equipamiento y mobiliario 

- Debe contar con sillas o bancas para la espera del alumnado, pacientes, etc. 

- Módulo de Recepción con personal encargado. 

 

 Metros cuadrados por usuario 

- Dependerá del diseño y características de los USUARIOS que hagan uso de estos 

espacios. 

 

Nota: Norma técnica para el diseño de locales de educación básica especial y programas de  

intervención temprana. Fuente: MINEDU – UNI - FAUA. Lima-PERU Agosto 2006. 
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7.1.1.15 SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (SUM) 

Sala de usos múltiples que debe contar con espacio realizar diversas actividades.  

Con buena iluminación y ventilación natural. 

 Actividades y características del ambiente 

Actividades: 

- Escuela de Padres. 

- Actuaciones por nivel Educativo (Inicial, Primaria y Talleres Ocupacionales). 

- Capacitaciones para el personal docente y administrativo. 

- Exposiciones itinerantes de trabajos hechos por los alumnos de Inicial, Primaria y/o 

Taller Ocupacionales. 

Características: 

- Piso de uso frecuente y antideslizante. 

- Buena iluminación y ventilación. 

- Acabado en muros de fácil mantenimiento y limpieza. 

 

 Planta y corte típico 

 

Figura 60. Planta  de Salón de Usos Múltiples. 

Fuente: Elaborada por el Autor. 



96 

 Listado de equipamiento y mobiliario 

- Sillas para 30 personas por lo menos. 

- Proyector y Ecran. 

- Mesa para reuniones. 

 

 Metros cuadrados por usuario 

- Se debe considerar que cada usuario ocupa 2.00 m2. 

- Con una meta de ocupación para 30 personas mínimo. 

- El ambiente tendría 60.00 m2 como mínimo 

 

Nota: Norma técnica para el diseño de locales de educación básica especial y programas de  

intervención temprana. Fuente: MINEDU – UNI - FAUA. Lima-PERU Agosto 2006.   

 

7.1.1.16 SALA DE HIDROTERAPIA 

Espacio en el que se realizarán sesiones de hidroterapia, para ayudar a la rehabilitación y 

fisioterapias que necesite el usuario.  

 Actividades y características del ambiente 

Actividades: 

- Hidroterapia 

- Terapias de rehabilitación en agua que ayude a mejorar la movilidad del paciente. 

Características: 

- Debe contar con pasamanos. 

- Rampa para el fácil ingreso del usuario con discapacidad. 

- Piso de uso frecuente y antideslizante. 

- Acabado en muros de fácil mantenimiento y limpieza. 
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 Planta y corte típico 

 

Figura 61. Planta Sala de Hidroterapia 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

 

 Listado de equipamiento y mobiliario 

- Sillas o bancas. 

- Toallas y percheros. 

 

 Metros cuadrados por usuario 

- Se debe considerar que cada usuario ocupa 14.00 m2.Con una meta de ocupación 

para 6 pacientes, cada uno con un acompañante. Se considera que habrán 2 

terapeutas siempre. 

- El ambiente tendría 200.00 m. 

 

Nota: Norma técnica para el diseño de locales de educación básica especial y programas de  

intervención temprana. Fuente: MINEDU – UNI - FAUA. Lima-PERU Agosto 2006. 
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7.1.1.17 POLIDEPORTIVO 

Espacio en el que se realizarán actividades deportivas, se proyecta con el fin  que se use 

para actividades de personas con discapacidad y sin discapacidad, además de usarlo para 

sus propias actividades sin tener que trasladarse a otro lugar. 

 Actividades y características del ambiente 

Actividades: 

- Deportes: Vóley, Básquet, Futsal, entre otras actividades deportivas propias del 

curso de Educación Física. 

- Actividades Escolares como Gincana, Dia de Padre e Hijos, etc. 

Características: 

- Piso Acabado con Pintura Acrílica: Resistente al impacto, antideslizante, resistente 

a rayos UV, 100% lavable.  

- Postes de luz para iluminación de losas deportivas. 

 

 Planta y corte típico 

 

Figura 62. Planta Polideportivo. 

Fuente: Elaborado por el Autor. 
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 Listado de equipamiento y mobiliario 

- Deberá contar con canasta de básquet 

- Arcos de fútbol 

- Net de vóley 

- Actividades deportivas necesarias en educación física como taburetes, colchonetas, 

etc. 

 

 Metros cuadrados por usuario 

- Se debe considerar que cada espectador ocupa 5.66 m2. 

- Con una meta de ocupación para 300 espectadores. 

- El Polideportivo tendría 1700.00 m2 como mínimo incluyendo baños, vestidores y 

depósitos. 

 

Nota: Norma técnica para el diseño de locales de educación básica especial y programas de  

intervención temprana. Fuente: MINEDU – UNI - FAUA. Lima-PERU Agosto 2006. 
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7.1.2 Definición de los paquetes funcionales y sus ambientes 

7.1.2.1 Organigrama institucional y paquetes funcionales con sus ambientes 

 

Figura 63. Organigrama de paquetes funcionales 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

Figura 64. Organigrama funcional 
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7.1.2.2 Condicionante Ambientales, Iluminación y Ventilación. 

Consideraciones Básicas para Ventilar de Ambientes Interiores 

 En todos los casos las aulas, talleres, salas de cómputo, salas de usos múltiples (SUM) 

y oficinas administrativas dispondrán de ventilación natural. 

 Para todos los ambientes, tanto aulas, talleres, oficinas administrativas, etc. la 

ventilación recomendada es la VENTILACIÓN CRUZADA, donde la salida del aire se 

encuentra en el lado opuesto al ingreso del mismo. 

 En caso de vanos en paredes adyacentes, las aberturas deberán estar ubicadas en los 

puntos más distantes entre sí, expresados en una diagonal de ser posible. 

 En el diseño, deberá tenerse en cuenta la altura de ubicación de la abertura de entrada 

del aire ya que influye directamente en el patrón de flujo del mismo, por lo que se 

recomienda una altura de alfeizar igual a 1.10 m. o más, según la zona climática en la 

que se encuentre la edificación educativa. Esta medida evitara causar molestias a nivel 

de las diferentes superficies de trabajo. Para la ubicación de la salida de aire se 

recomienda que sea en la parte superior a fin de asegurar una adecuada evacuación del 

aire caliente. 

 Los elementos de control solar como parasoles horizontales pueden emplearse para 

dirigir y aumentar la circulación del aire hacia el interior de los ambientes. Son 

recomendables los parasoles horizontales separados de la pared, pues el aire que 

penetra por la separación empuja el flujo del aire a nivel de los ocupantes, debido a la 

diferencia de presión. 

 Porcentajes recomendados con respecto a la superficie del ambiente para el área de 

apertura de los vanos, para los diferentes climas: 

Tabla 14. 

Área de apertura de vanos 

 

Fuente: Criterios Normativos para el diseño de Locales de Educación Básico Regular, Niveles de Inicial, 

Primaria, Secundaria y Básica Especial. MINEDU – UNI - FAUA. Lima-PERU Agosto 2006. 
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Consideraciones Básicas para Iluminación Natural de Ambientes Interiores: 

 La luz debe ser clara, abundante y uniforme, controlando la radicación solar directa, 

incluso luz central complementaria tratada con difusores, a fin se eviten los 

deslumbramientos y/o molestias, logrando una iluminación homogénea. 

 Debe ser bilateral (con ventanas a ambos lados de los ambientes interiores) y 

diferenciada, siendo que el mayor flujo de luz debe incidir por el lado izquierdo del 

alumno y sobre la superficie de la carpeta, mesa de trabajo o tablero, 

complementándose para mejorar las condiciones de iluminación por el muro opuesto 

con un aventanamiento a 2/5 al del muro de la izquierda. 

 El alfeizar de las ventanas bajas para los niveles de enseñanza inicial, primaria y 

secundaria deberán ser igual o mayores a 1.10 m., dado que asegurarían una buena 

superficie acristalada. 

 Para obtener la máxima reflexión y difusión de la luz natural el fondo de viga o dintel 

del aventanamiento no debe estar a más de 40 cm. del cielorraso. 

 A pesar de ser la fuente de iluminación natural, debe evitarse la penetración directa de 

los rayos solares dentro de ambientes y el tratamiento del color debe ser equilibrado. 

 No es recomendable que la luz natural sea la única fuente luminosa para los 

laboratorios de cómputo, debido fundamentalmente a las grandes variaciones de 

luminancia que presenta. 

 Se recomienda utilizar preferentemente marcos de ventanas de menor espesor. 

 Durante el tiempo de vida de estas edificaciones educativas, es conveniente el 

mantenimiento correcto de las superficies acristaladas, dado que al depositarse la 

suciedad que sobre la superficie reduce la transmitancia luminosa. 

 Según la zona climática donde se encuentren ubicadas las edificaciones educativas, 

éstas deberán tener vanos cuyas superficies mínimas correspondan al porcentaje 

indicado en la siguiente tabla, de la superficie interior del ambiente. 

Tabla 15. 

Área De Iluminación Natural 

 

Fuente: Criterios Normativos para el diseño de Locales de Educación Básico Regular, Niveles de Inicial, 

Primaria, Secundaria y Básica Especial. MINEDU – UNI - FAUA. Lima-PERU Agosto 2006. 
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7.1.2.3 Diagrama de interrelación 
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7.1.3 Cuadro de Áreas 
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8 ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

8.1 Sistemas Constructivos 

Sistema constructivo aporticado 

Este es un sistema que basa su estructura en pórticos que forman un conjunto esqueleto de 

vigas y columnas conectadas rígidamente, los cuales caracterizan el sistema, y en donde 

los vanos entre las columnas y las vigas son complementados por mampostería que es 

independiente. 

Materiales: 

 Acero corrugado 

 Hormigón 

 Mampostería en ladrillo: Es un sistema que mediante la unión de sus elementos, 

ladrillos, con un material pastoso (mortero) normalmente obtenido de la mezcla de 

agua, arena y un aglutinante. 

Posibilidades arquitectónicas 

Este sistema permite la generación de espacios de planta libre, ya que brinda la facilidad 

ante cambios futuros en la ubicación y reformas de muros divisorios. 

Tiene la ventaja de permitir ejecutar todas las modificaciones que se quieran al interior, y 

que en los muros, al no soportar cargas tienen la posibilidad de moverse. La 

implementación del ladrillo aísla más el ruido de un espacio a otro. 

El proceso de construcción es relativamente más simple. Cumple con la norma de sismo 

resistencia. 
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Uso de tijerales 

Esto se plantea usar en el techo del Auditorio y del polideportivo, debido a la gran luz que 

hay entre apoyo y apoyo, lo cual sería difícil de solucionar con un techo normal o sistema a 

porticado por el peralte de las vigas y el costo. 

 

Figura 65. Tijeral en Proyecto. 

Fuente: Elaborado por el Autor. 

 

Elemento estructural conformado por elementos rectos unidos en sus extremos y 

dispuestos triangularmente, siendo una estructura indeformable. Estos elementos están 

articulados en sus extremos, donde se aplican las cargas.  

 Utilizadas en cubiertas de grandes luces con menos riesgos de sufrir deformaciones. 

 Las cargas actúan en los nudos  

- En conjunto, las armaduras trabajan a flexión. 

- Individualmente, los elementos trabajan a fuerza axial: tracción y compresión. 

 

8.2 Materiales  

8.2.1 Acabados 

Debido a la intención de tener espacios divertidos, con juegos de formas y colores, de 

elementos de colores muy suaves, casi neutros cerca de otros elementos que rompan la 

monotonía con sus colores, colores fuertes que al ser alcanzados por la luz natural brillen 

tonalizando los elementos más cercanos. 
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Puertas 

De madera pintadas al duco de color en el caso de las aulas para diferencias los salones y 

grados. 

Ventanas 

Metálicas pintadas para su mantenimiento y durabilidad. 

Pisos 

Pisos Exteriores: Cemento pulido 

Pisos de Aulas Estimulación temprana: tapizan 

Pisos Interiores: Cerámico antideslizante (color que no se ensucie demasiado) 

Piso de Talleres: Dependiendo del taller será de cemento pulido talleres de carpintería,  

piso de madera flotante en el caso de teatro, música y danza. En el caso de talleres de arte, 

cocina, costura, casa hogar y, manualidades pisos de cerámico antideslizante. 

Paredes 

Paredes de Talleres: En el caso de taller de cocina será enchapado en cerámico, en los 

demás casos será pintura lavable para su fácil mantenimiento., 

Paredes Exteriores: Concreto expuesto  para fácil limpieza y mantenimiento barato. 

Paredes interiores: Pintura lavable de diferentes colores dependiendo del aula o espacio. 

Paredes cocina: Enchapada en cerámica para su fácil limpieza. 

Paredes de SS.HH. y vestuarios: enchapados en cerámico para su fácil limpieza. 

 

8.2.2 Cerramientos 

Uso de paneles corredizos y mamparas corredizas que  ayuden a la fácil integración de las 

aulas con los  espacios exteriores y  la protección solar en ciertas  épocas del año. 

Están formados por un núcleo de resinas con fibras celulósicas termoendurecibles con 

una alta densidad. Sobre este núcleo compacto, se utilizan diversos materiales de acabados 

estéticos varios como pueden ser laminados, chapas de madera, etc. 
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Este revestimiento especial le confiere al panel fenólico una protección especial frente a la 

humedad, por eso es tan habitual la utilización de tableros fenólicos en la fabricación 

de muebles y otros elementos de madera usados en ambientes especialmente húmedos 

como sanitarios, aseos y vestuarios, etc... 

   

Figura 66. Ejemplos de cerramiento de fachada. 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/  

 

Las mamparas y ventanas se proponen con aislantes ruido, para evitar que el ruido del 

exterior ingrese dentro de las aulas y afecte a los niños en la atención de las clases. 

 

Figura 67. Ejemplos de cerramiento de fachada. 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

8.3 Modulación  

La modulación varía dependiendo del tipo de espacio por las dimensiones que requieren 

cada uno. 

http://www.plataformaarquitectura.cl/
http://www.plataformaarquitectura.cl/


111 

La modulación en las aulas de inicial y primaria son de 5.50 x 6.00 m. En el caso de los 

salones de inicial a esa modulación se le agrega un área de baños y en las aulas de primaria 

se agrega el área del aula exterior. El aula de cómputo seguirá la modulación de estas 

aulas. 

En el caso del aula de estimulación temprana su modulación es de 8.00 x 5.00 m. mas el 

área de baños y la sala de espera y depósitos. En este caso el área de salón es mayor debido 

a todas las actividades que se realizan en él, como zona de cunas, esquina de juegos y 

mesas. 

La sala de estimulación multisensorial se plantea con una modulación de 8.00 x 6.00 m. 

con la finalidad de que esta se adecue a una posible modulación estructural 8.00 m. 

Siguiendo con esta modulación se plantean las aulas de la vida diaria y el comedor. 

Por requerir más espacio que las aulas normales la modulación de las aulas de orientación 

ocupacional y educación ocupacional es de 5.00 x 8.00 m. permitiendo tener un ambiente 

más espacioso que el de las aulas. 

En el SUM, Auditorio, Sala de hidroterapia y sala de fisioterapia se usara otra modulación 

debido a las dimensiones que estos espacios requieren, lo cual también nos lleva a 

proponer otro tipo de techado que permita más luces sin tener vigas de gran peralte. 

 

8.4 Condicionantes Ambientales 

Se debe hacer un correcto análisis de las condiciones ambientales con las que se determine 

los elementos constructivos más óptimos para el desarrollo del proyecto. 

Lo puntos importantes en las condicionantes ambientales serian el recorrido del viento y la 

incidencia del sol en las fachadas del proyecto. El realizar un correcto análisis no ofrecería 

tener al interior un ambiente agradable y de confort, con un edificio que proporcione 

ahorro de energía y mantenimiento, una adecuada iluminación, ventilación y sobre todo las 

aulas deben tener un contacto directo con la naturaleza. 

El clima de Lima es húmedo, con un clima entre 13° y 28° entre verano e invierno. 
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En el diseño se debe tener en cuenta que debe crearse una ventilación cruzada en los 

espacios para que el aire se recircule dentro de los salones, evitando hacer uso de aire 

acondicionado. 

Como nos muestran las imágenes durante el día se debe evitar que la luz del sol entre a los 

salones directamente, interrumpiendo a los alumnos por el sol en la cara o calentando 

mucho el interior, para esto se plantea el uso de paneles y pamperas corredizas. 

En cuanto a las aulas exteriores se debe usar un techo sol y sobra o similar que ayuden a 

proteger a los alumnos del sol y lluvias. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Ejemplos de Iluminación y ventilación 

Fuente: MINEDU – UNI - FAUA. Lima-PERU Agosto 2006.  

 

8.5 Tecnologías No Convencionales 

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS 

Los paneles solares de tipo fotovoltaicos son capaces de aprovechar la energía emanada 

por el Sol, más comúnmente conocida como radiación solar. Este sistema se encuentran 

compuestos por celdas que se encargan de convertir la luz en electricidad; estas celdas, 

muchas veces son denominadas celdas fotovoltaicas, que tiene como significado “luz-

electricidad”. Dichas celdas dependen del efecto fotovoltaico para poder transformar la 
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energía del sol y hacer que una corriente se traslade entre dos placas con opuestas cargas 

eléctricas.  

Los paneles solares suelen ir en los techos de las casas y se complementan con otros 

componentes como un almacenador de energía (batería), ya que siempre no hay sol, un 

controlador de energía y un inversor de corriente.  

Se pueden instalar en cualquier superficie, orientados hacia el norte, tienen una vida útil de 

más de 25 años, requieren de poco mantenimiento y son fáciles de instalar. 

 

USOS Y APLICACIONES DE LOS PANELES SOLARES  

El uso de las energías renovables no es exclusivo de las empresas o de grandes 

instalaciones, sino que muchas de sus aplicaciones pueden tener lugar en la propia 

vivienda, de una forma sencilla y rentable. 

De entre todas ellas, es sin lugar a dudas la energía solar la que tiene una aplicación más 

clara a nivel doméstico, ya que combina rentabilidad con una elevada reducción del 

impacto medioambiental. 

Uso doméstico en viviendas y residencias, 

Uso en implementación de alumbrado público y señales de tráfico. 

Gran potencial para los equipos repetidores de teléfonos móviles. 

Para Bombeo de agua, herramientas eléctricas, sanidad, purificar el agua potable, 

Instalaciones solares en los tejados y grandes superficies. 

Grandes edificios con sistemas fotovoltaicos integrados en la propia arquitectura de los 

edificios. 

La más avanzada tecnología para aprovechar al máximo las ventajas de la energía solar. 
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Figura 69. Energía solar para el Perú. 

Fuente: La Republica. (2013) 
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9 MEMORIA DESCRIPTIVA  

ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA 

NIÑOS Y JÓVENES CON RETRASO MENTAL EN SAN JUAN DE LURIGANCHO 

UBICACIÓN 

La propuesta de la escuela se desarrolla sobre el predio ubicado en la Jr. Aguamarina 

cuadra 1 SN -  Urb. Santa Elizabeth – San Juan de Lurigancho, provincia y departamento 

de Lima. 

TERRENO 

El terreno está Constituido por parte del lote en la Urb. Santa Elizabeth, ubicado en el 

Distrito de San Juan de Lurigancho con frente al Jr. Aguamarina, en esquina con el Jr. Los 

Zafiros. Es de forma trapezoidal, tiene un área de 11,726.88 m2 y los siguientes linderos y 

medidas perimétricas. 

Por el Frente a la Jr. Aguamarina: Una línea recta de 133.00 ml  

Por la Derecha entrando con Jr. Las Gravas: Una línea recta de 90.00 ml  

Por la Izquierda entrando con Jr. Los Zafiros: Una línea recta de 82.00 ml.  

Por el Fondo con Calle S7N: Una línea recta de 122.60 ml.  

DEL PROYECTO  

El Proyecto que se presenta considera la construcción de una escuela de educación especial 

y centro de rehabilitación, zonificación con la que cuenta el lote. 

Respecto de la Altura, se han considerado 2 pisos netamente de las escuelas y la zona de 

servicio en un piso inferior que responde a la topografía del terreno. 

El predio se ubica frente a ejes viales de nivel local del distrito de San Juan de Lurigancho. 

Respecto al porcentaje de área libre, más del 68.64% del área de terreno se trabaja con 

tratamiento paisajístico en las áreas verdes, losas deportivas, patios, etc. 

Además, la edificación va a implementar técnicas de infraestructura para el tratamiento de 

las aguas residuales generadas en el inmueble, para su reúso tanto en los sistemas de riego 

como para su transferencia gratuita a camiones cisterna de la municipalidad para riego de 
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áreas verdes públicas y/o del Cuerpo General de Bomberos, a través de hidrantes que se 

instalarán para tales fines. 

CONCEPTO ARQUITECTÓNICO 

El proyecto se desarrolló con la necesidad de cambiar la mentalidad y consignar una 

antropometría y ergonomía distinta a la convencional con la que cuentan este tipo de 

centros. 

Un punto importante del proyecto es la relación con naturaleza, desarrollo del edificio con 

la naturaleza por medio de áreas libres que  creen ambientes y espacios cálidos para ayudar 

al mejor desarrollo de estas personas, donde ellos puedan relacionarse con su entorno. El 

proyecto gira entorno a 2 ejes cruzados, que generan 4 zonas de área libre al exterior, en 

las que se ubican el estacionamiento, las canchas, y los retiros frontales donde se resuelven 

las pendientes del terreno. 

ÁREA CONSTRUIDA 

El área total construida es de 5 869.79 m2.   

ÁREA LIBRE 

El área libre es de 8 049.79 m2 (68.64%). 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

Sótano 2 (Cuarto de Bombas + Cisternas) 

En este nivel, se desarrolló cisterna contra incendios, de agua para consumo humano y de 

riego. Incluyendo el cuarto de bombas y escalera cerrada. 

Sótano 1 (Nivel de Servicio) 

A este piso se accede a través de la calle más baja del terreno, frente a Tottus y aun sin 

nombre. Cuenta con un ingreso de servicio peatonal y de autos. Los ambientes 

considerados en este nivel son los siguientes: cuarto de basura, lavandería, baños y 

vestidores de personal, deposito general, depósito de limpieza, ingreso de carga, cuarto de 

tableros, grupo electrógeno, subestación y patio de maniobras. Se accede al volumen 

principal desde una escalera que llega a los dos pisos superiores. 
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Planta Primer Piso  

A este piso se accede a través del ingreso principal del edificio y desde el ingreso del 

estacionamiento, el cual se encuentra un metro por encima de este nivel. Aquí se encuentra 

el hall principal del proyecto, la sala de profesores, consultorios. También se encuentran 

las 4 aulas de inicial, 2 aulas de estimulación temprana, 2 de estimulación temprana y 2 

SUM. Con respecto a los talleres ocupacionales tenemos 4 talleres. Espacios comunes 

tenemos la piscina, área de rehabilitación, tópico, 2 canchas deportivas y casetas de 

vigilancia. 

Planta Segundo Piso  

A este piso se accede desde la rampa principal del proyecto y 3 escaleras ubicadas en 

puntos estratégicos del proyecto. En este nivel se encuentra la zona administrativa, talleres 

ocupaciones y toda el área de primaria, incluyendo aulas de cómputo. También se 

encuentra la biblioteca, cocina y comedor, aula polivalente y los baños para los alumnos de 

primaria y de los talleres. 
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10 CONCLUSIONES  

10.1 Diagnostico  

PROBLEMÁTICA 

El problema general es que en Lima existe un alto índice de niños y jóvenes con alguna 

discapacidad que no son atendidos en un centro con el programa arquitectónico e 

infraestructura necesaria y en el peor de los casos no reciben educación ni las terapias que 

necesitan. Esto se debe la poca cantidad de centros de educación especial y centros de 

rehabilitación para niños y jóvenes con déficit cognitivo, algo que se hace más notorio en 

el distrito elegido a causa de la gran cantidad de población. Esto nos deja un alto 

porcentaje de personas que no reciben ningún tipo de terapia o atención para a largo plazo 

poder potenciar sus habilidades y trabajar dependiendo del caso de déficit cognitivo que 

tengan. 

ANÁLISIS CRITICO DE PROYECTOS REFERENCIAL 

Los proyectos analizados dan una idea de los criterios que se deben tener para el diseño del 

colegio y centro de rehabilitación. El Centro Ann Sullivan muestra cómo un proyecto debe 

pensar en las personas con discapacidad y desarrolla una rampa que es parte importante del 

proyecto porque este en el centro y lleva a las personas a las distintas áreas y niveles. 

Los diseños en España en comparación al peruano se ve cómo ellos se preocupan más por 

la relación de la arquitectura con el entorno y que en este tipo de edificios debe ser 

importante para ayudar a que el alumno o paciente se relacione con su entorno. 

ESTUDIO DEL LUGAR 

El estudio nos dio la conclusión de cuál era el mejor terreno para diseñar el proyecto de 

tesis, el cual en este caso era el terreno 2. Este a diferencia de lo demás se encuentra mejor 

ubicado, cerca de puntos de transporte público y con la zonificación necesaria. 

En el caso de las áreas los 3 terrenos tenían el espacio necesario para desarrollar el 

proyecto. El punto de quiebre se dio en el análisis de los centros que ya existen, ya que nos 

dio una zona en donde aún no existan colegios especiales y que era importante que se 

ubique uno en esa zona para el distrito. 
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EXPEDIENTE URBANO 

Nos demuestra que el terreno fue bien elegido, a pesar de no contar con habilitación 

urbana, el contar con un CETPRO ayudara a que las personas con discapacidad puedan 

empezar a relacionarse con su entorno incorporando este centro al proyecto ya que se 

desarrollan clases de cómputo, manualidad, costura y más, las cuales son necesarias en los 

talleres ocupacionales para llegar a que puedan en algún momento valerse por su mismos. 

 

10.2 Conceptos y Criterios de Diseño  

ESPACIOS RECREATIVOS Y ÁREAS LIBRES 

Lo primero a relacionar son los espacios recreativos y espacios libres, los cuales deberán 

tener relación y cumplir armónicamente con las actividades que se den dentro del centro 

educativo, es así que sirven de complemento. Así también pueden ser usados no solo para 

actividades de ocio, sino también para hacer clases en ambientes diferentes, como es el 

caso de las aulas exteriores que deben estar anexas a ciertas aulas de clases. Teniendo estos 

espacios la posibilidad de adaptarse a diversas actividades. Así también, estos espacios no 

serán en su totalidad al aire libre, sino también techados para proteger a los niños del sol, 

lluvia, etc. 

    

Figura 70. Áreas Verdes y espacios recreativos 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

ACCESIBILIDAD  

Es necesario que tanto el colegio como el centro de rehabilitación no tengan ninguna 

barrera arquitectónica, que a cada lugar se pueda acceder sin ninguna dificultad para las 

personas con discapacidad.  
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Figura 71. Pendientes de rampa para personas con discapacidad 

Fuente: RNE (2010)  

 

ESPACIOS CONTENIDOS 

Los espacios deben tener los bordes definidos, de tal manera los niños con una habilidad 

diferente no sufran de desorientación y puedan tener problemas para adaptarse y ubicarse 

dentro del colegio o centro de rehabilitación. 

 

VOLUMETRÍA Y FORMA 

Se plantea un proyecto de máximo 2 pisos, con una volumetría en forma de L y espacios 

alargados sectorizando los distintos paquetes funcionales para poder lograr obtener 

espacios interiores y exteriores libres que den luz y ventilación natural a los ambientes. 

Esta forma ayudara a crear la relación interior exterior con el fin de obtener espacios bien 

ventilados, iluminados y ayudar a ahorrar energía. 

 

Figura 72. Vista Área del Proyecto. 

Fuente: Elaborado por el Autor. 
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UBICACIÓN DE CIRCULACIONES 

Para evitar que el sol afecte a las aulas se propone la ubicación de los pasillos hacia la 

fachada donde más afecta la luz solar y colocar celosías o paneles que ayuden a generar 

sombra al interior. Esto permitirá aislamiento térmico y acústico en las aulas. 

    

Figura 73. Corredores y circulaciones del Proyecto. 

Fuente: Elaborado por el Autor.  

 

RELACIÓN CON EL ENTORNO  

La relación con el entorno debe ser tanto formal como funcional, así se potencia el 

desarrollo colectivo tanto para las personas con discapacidad mental, de esta forma 

ayudamos a que este grupo de personas se relacione con su entorno y lo conozca, y así 

poder reforzar la confianza y su adaptación. 

 

Figura 74. Ejemplos de Entorno. 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/
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DISEÑO QUE DETERMINA RELACIÓN DEL INTERIOR CON EXTERIOR 

Se debe hacer un diseño de los ambientes de tal forma que este sea flexible y también 

pueda conectarse con espacios exteriores cuando se necesite, es por esto que se plantea 

tener paneles y mamparas corredizas para integrar los espacios o abrirlos al exterior. 

 

Figura 75. Ejemplos de Entorno. 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

  

http://www.plataformaarquitectura.cl/
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