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RESUMEN

Actualmente en el país, el nivel educativo de las personas con discapacidad es básico, existe
una carencia de espacios destinados a la educación y recreación de personas con
discapacidad visual o de cualquier otro tipo. En Lima existen solo 3 centros educativos para
la población invidente en etapa escolar, lo cual sigue siendo un problema, ya que no todos
acuden con regularidad porque viven en otros distritos alejados.
Es por ello, que el proyecto de tesis es un Centro de Educación para Invidentes y Débiles
Visuales, ubicado en San Juan de Lurigancho, distrito en el cual se encuentra la mayor parte
de población con discapacidad visual. En este proyecto se analizó y desarrollo la
neuroarquitectura a través del diseño espacios educativos que respondan a las necesidades
básicas espaciales de un invidente con ceguera total o parcial, desde una legible
accesibilidad, hasta lograr generar sensaciones dentro del espacio mismo que permita ser
reconocido por sus otros sentidos. De esta manera también se integra a la naturaleza como
orientadora, a través del sentido háptico, auditivo y olfativo.
Este proyecto busca romper el tabú de una población excluida que, al requerir algún tipo de
atención especial, a causa de alguna discapacidad, los ven como personas incapaces de
realizar actividades cotidianas, cuando todos merecemos contar con espacios que fomenten
nuestro desarrollo.

Palabras clave: discapacidad visual, invidentes, débiles visuales, neuroarquitectura.
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Education Center for the Blind and Visually Impaired
ABSTRACT

Currently in the country, the educational level of people with disabilities is basic, there is a
lack of spaces for the education and recreation of people with visual disabilities or of any
other type. In Lima, there are only 3 educational centers for the blind population at school,
which continues to be a problem, since not all of them attend regularly because they live in
other remote districts.
That is why the thesis project is an Education Center for the Blind and Visually Impaired,
located in San Juan de Lurigancho, a district in which the majority of the visually impaired
population is found. In this project, neuroarchitecture was analyzed and developed through
the design of educational spaces that respond to the basic spatial needs of a blind person with
total or partial blindness, from a legible accessibility, to generating sensations within the
space itself that allows it to be recognized by its other senses. In this way, it is also integrated
into nature as a guide, through the haptic, auditory and olfactory sense.
This project seeks to break the taboo of an excluded population who, by requiring some type
of special attention, due to a disability, see them as incapable of carrying out daily activities,
when we all deserve to have spaces that promote our development.

Keywords: visual impairment, blind, visually impaired, neuroarchitecture.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde siempre, las personas que necesitan algún tipo de atención especial, a causa de alguna
discapacidad, han sido excluidas por la sociedad misma, creando barreras sociales y
arquitectónicas, al no tenerlos en cuenta, en el desarrollo, diseño y accesibilidad de espacios
públicos.
En el Perú, la segunda discapacidad con mayor población son las personas invidentes. En
Lima las personas con discapacidad visual forman parte del 4.8% de la población.
Actualmente, el sistema de inclusión en los centros educativos, no favorecen a los invidentes
en etapa escolar, impidiendo su derecho a recibir una educación adecuada. Así como también
en los espacios públicos, ya que no cuentan con las herramientas para que sean legibles por
las personas invidentes, causando que ellos no puedan desarrollarse comodamentente
realizando sus actividades diarias.
El centro educativo para invidentes y débiles visuales, es una infraestructura de carácter
educativo social, el cual tiene como objetivo brindar espacios acordes a sus necesidades
espaciales, que fomenten el desarrollo personal y educacional de personas con discapacidad
visual total o parcial, como también espacios integradores públicos donde ellos puedan
interactuar con la comunidad.

2. MARCO INTRODUCTORIO
2.1. PLANTEAMIENTO DEL TEMA
2.1.1. Motivación y justificación:
En nuestro país, se requieren espacios destinados a la atención, educación y recreación de
personas invidentes para fomentar su integración y desarrollo en la sociedad.
En la actualidad, los centros educativos para el invidente, no abastecen la demanda actual y
no todas se encuentran en buenas condiciones. Además, aún no se han implementado en las
veredas y espacios públicos, texturas y sonidos que promuevan la libre circulación de
personas con discapacidad visual.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017), en el Perú existe 1 millón
575 mil 402 personas con algún tipo de discapacidad, ocupando el 5,2% de la población
total, siendo 801 mil personas con discapacidad visual y 160 mil personas con ceguera total.
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En Lima Metropolitana, el 6,7% de la población presenta algún tipo de discapacidad, siendo
el 52.2% de personas con discapacidad visual, un total de 334 mil personas con severa
discapacidad visual. Solo el 30.3% de las personas con esta discapacidad tiene educación
primaria, 23.4%, educación inicial, 22.3%, educación secundaria, 11.1% universitaria o
superior, 0.6% educación básica especial y 0.2% maestría o doctorado.
Actualmente, en Lima existe una carencia de espacios educativos para personas con
discapacidad visual, solo existen 3 centros educativos públicos y 2 asociaciones, para atender
a los 11 403 niños y jóvenes con ceguera total o parcial que están en etapa escolar. De los
cuales 4 se concentran en la zona de Lima Centro dejando de lado a otras zonas de Lima con
mayor población en necesidad.1 Estos son: Colegio Luis Braille, Comas (Inicial-PrimariaSecundaria, 195 alumnos), Centro de rehabilitación de ciegos en Lima, Santiago de Surco
(160 alumnos), CEBE09 San Francisco de Asís, Santiago de Surco (Inicial-Primaria, 123
alumnos) y CEBE09 Santa Lucia, Cercado de Lima (Inicial-Primaria, 140 alumnos) , no
cubriendo la demanda actual en los otros conos de Lima, ya que la gran parte del alumnado
viven en otros distritos alejados. La mayoría de estos centros, cumplen la función de
protección y resguardo, por lo que se convierten en lugares introvertidos, por lo cual, en vez
de fomentar la inclusión social, se transforman en edificios aislados sin ningún tipo de
relación e integración con la sociedad.
Es por ello que surge mi interés en este proyecto, por la falta y necesidad de espacios que
impulsen el desarrollo educativo y personal de la población de invidentes, que se encuentra
actualmente excluida, los cuales merecen contar con espacios en donde puedan sentirse a
gusto y logren dezplazarse comodamente por la ciudad.

1

Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017
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Figura 1: Eduación para personas con discapacidad. Fuente: Minsa.

El centro de Educación para personas invidentes y débiles visuales corresponde a una
tipología poco explorada por la situación de exclusión en la que se encuentra la población
del país, anteriormente se educaba dentro de hospitales, hospicios o en viviendas.
“…se trata de una infraestructura con carácter educativo donde las personas
con discapacidades severas o múltiples relacionadas a la visión reciban
educación acorde a sus necesidades espaciales. Estas personas no deberían
ser atendidas en colegios regulares o espacios adaptados, ya que deben hacer
uso de otro tipo de instalaciones, mobiliario, recursos educativos,
metodologías de enseñanza y terapias. Estas personas no deberían ser
atendidas en colegios regulares o espacios adaptados, ya que deben hacer
uso de otro tipo de instalaciones, mobiliario, recursos educativos,
metodologías de enseñanza y terapias” (Perkins, 2000).
En la década de los 80, la Ley General 23384 (1982) de la Educación, capítulo XII De la
Educación Especial, señala que es una modalidad destinada a personas que por sus
características excepcionales requeieren atención diferenciada.2 Desde el siglo XVII
empezaron a funcionar los primeros institutos y centros educativos en el mundo y a nivel
nacional, para instruir y albergar a las personas invidentes, su evolución y estilo. Uno de

2

Ministerio de Educación, Educación Básica especial y Educación inclusiva
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ellos, fue el Instituto Nacional para Jóvenes Ciegos en Paris en 1784, diseñada por Valentin
Haüy. El centro hoy funciona como museo, un complejo arquitectónico de planta simétrica
con jardines interiores y exteriores, contaba con un gran muro perimétrico opaco y una
portada flanqueada por dos construcciones que servían como filtro de seguridad para los que
ingresaban o salían.

Figura 2: Planta arquitectónica del Instituto Nacional para jóvenes ciegos en París. Fuente: Google.

Una de las primeras escuelas en admitir alumnos con discapacidad visual en Estados Unidos
fue la Escuela Perkins para Ciegos de Boston. El edificio empezó sus funciones en la
construcción hecha para un hotel que había fracasado, las habitaciones de los huéspedes
sirvieron como habitaciones para los alumnos. El edificio principal tiene 3 niveles que se
usaban para las actividades académicas. Se contaba con 3 ingresos: el central y 2 laterales
con una senda peatonal que vinculaba a los edificios de residencia de damas y de caballeros
a ambos lados. La planta es de tipo claustro, vinculada a dos patios con la configuración de
pileta central y jardines, así todos los ambientes en las diferentes crujías se pueden iluminar
y ventilar naturalmente. El primer nivel tenía: hall, oficinas, aulas, biblioteca, sala de
conciertos, terrazas y museo. El segundo nivel contaba con: salas de práctica, salas de
música, aulas, talleres manuales y oficinas de profesores. La circulación vertical contaba con
8 escaleras integradas, distribuidas en todo el edificio.

Figura 3: Planta arquitectónica de la Escuela Paerkins para ciegos de Boston. Fuente: Google.

En el Perú, el CEBE N° 07 La Inmaculada se inició en 1936, en un rancho de un piso “Finca
Gallo Porras” (1880-1900). La planta era simétrica, cuadrangular y de estilo neoclásico,
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albergó en algunas de sus habitaciones a niños invidentes que muchas veces eran
abandonados por sus familias. Las habitaciones que antes eran utilizadas para depositos se
usaron como talleres y aulas, muchas de las cuales no contaban con buena iluminación por
la cercanía de las ventanas al cerco perimetral o por sus dimensiones y disposición. En 1980,
el alumnado se trasladó a Santiago de Surco como Colegio San Francisco de Asís, el cual
actualmente sigue en funcionamiento.

Figura 4: Planta arquitcetónica de la Inmaculada. Fuente: Google.

2.1.2. Determinación de aspectos institucionales:
En un centro educativo, existen 3 tipos de gestión: privada, pública directa y pública privada.
Se determina la gestión pública privada, en donde el colegio dependera financieramente del
Estado y sera gestionado por una entidad sin fines de lucro que prestara servicios en convenio
con el Estado.
De acuerdo a la UNESCO, la educación es la base y aprendizaje del futuro. Su objetivo
referente a la población en etapa escolar, es que los niños puedan ser felices con ellos mismos
y con los demás, con un conocimiento de búsqueda que puedan utilizar y desarrollar a lo
largo de sus vidas. La educación para invidentes, tiene como objetivos esenciales: aprender
a conocer, a hacer, a ser y a vivir con los demás.
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2.1.3. Determinación del lugar del Perú
En el Perú existen centros especializados y organizaciones que se encargan de la formación
y atención de las personas invidentes y debiles visuales, sin embargo, muy pocos cuentan
con infraestructura adecuada, debido a que principalmente por lo general se utilizan espacios
de casas preexistentes para la instalación de un Centro Educativo. Las cuales no son
adecuadas y no son arquitectónicamente viables para un Centro de Educación para
Invidentes y Debiles Visuales.
Según en INEI, en Lima Metropolitana existen aproximadamente 334 mil personas
presentan una severa discapacidad visual, siendo 160 mil ciegos totales. La mayoría de
población con 1 o más deficiencias severas relacionadas a la visión se encuentra en la
provincia de Lima Metropolitana como se indica en el siguienete gráfico. 3 Según el análisis
ocular del Instituto Nacional Ocular INO, en el 2016, los distritos con más demanda de
consultas oftalmológicas es Lima Cercado (75,441), San Juan de Lurigancho (4,532), Villa
María del Triunfo (1,175), San Juan de Miraflores (1373), Villa El Salvador (1,369). En
conclusión, el distrito con más demanda por problemas con la salud ocular es Cercado de
Lima y San Juan de Lurigancho. 4

Figura 5: Mapa de análisis ocular por distritos. Fuente: Instituto Nacional Ocular (INO).

Actualmente, Lima Metropolitana cuenta con 3 centros dedicados a la educación del
invidente, siendo estos: C.E.E. San Francisco de Asis, C.E.E. Santa Lucia, C.E.E. Luis
3
4

Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017
Instituto Nacional de Oftalmología, 2015
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Braille, los cuales no cuentan con un diseño de infraestructura adecuada para al uso de
personas invidentes, ambientes en pesimas condiciones físico-espaciales, carentes de normas
de edificación establecidas para el funcionamiento, además de la falta de servicios urbanos
complementarios que apoyen el libre desplazamiento de ellos.
Cantidad de personas en etapa escolar con discapacidad visual según zonas de Lima

Figura 6: Cantidad de personas con discapacidad visual en etapa escolar. Fuente: INEI, Elaboración propia.

Cantidad de analfabetos en etapa escolar con discapacidad visual según zonas de Lima

Figura 7: Cantidad de analfabetos con discapacidad visual en etapa escolar. Fuente: INEI, Elaboración propia.

Cantidad de personas con discapacidad visual que no tienen ningún nivel educativo,
según zonas de Lima

Figura 8: Cantidad de personas con dicapacidad visual sin nivel educativo. Fuente: INEI. Elaboración propia.

Se concluye, que la mejor localización para un nuevo Centro Educativo para Invidentes y
Debiles Visuales es en Lima Este, ya que actualmente no existe ninguna tipologia de este
tipo en la zona, a pesar que ocupa el segundo lugar en distritos con mayor población de
discapacidad visual, siendo de 6 mil 870 habitantes (1,5%), en el cual el mayor porcentaje
esta en etapa escolar.
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2.1.4. Énfasis Arquitectónico:
El énfasis arquitectónico destinado al proyecto es la Neuroarquitectura, parte de la
arquitectura sensorial, la cual estudia cómo el espacio arquitectónico afecta a la mente y
cómo debe ser el diseño del espacio para mejorar el bienestar, aumentar nuestro rendimiento
y reducir el estrés, ansiedad, depresión, que producen las grandes ciudades, es decir, como
lograr un diseño teniendo en cuenta las neuronas. 5
“La neuroarquitectura es un intento de aplicar los descubrimientos de las
neurociencias a una disciplina prexistente, la arquitectura. Este nuevo
enfoque trata de la relación entre la salud y la gestión de los espacios. Es el
estudio de como la edificación, la ordenación del espacio físico, el entorno
afecta a la experiencia humana, la relación existente entre los procesos
cerebrales y los entornos arquitectónicos, su impacto en nuestra salud
emocional y física. Se trata de indagar sobre qué efecto especifico tienen los
espacios sobre el estrés, las hormonas y el tipo de pensamientos que
generamos”. (Whitelaw, 2013)
Por otro lado, la elección y el buen uso de un material determina la facilidad con la que el
usuario se desplazará a través de los espacios, ya que como se menciona en la investigación
estudio de las profesoras Ann Heylighen y Jasmien Herssens “A blind sense of place”, donde
se dice que: Los materiales dan identidad a las superficies a través de su temperatura, textura,
densidad, permeabilidad, reflejo de la luz y elasticidad. (Herssens, J., Heylighen, A., 2012).
La relación del invidente con la neuroarquitectura se refleja a través del control de las
variables, como, por ejemplo: el nivel de la iluminación, la utilización de luz natural, el nivel
de temperatura y de humedad, los colores y texturas o la sonoridad del espacio. Logrando
conseguir nuevos criterios de diseños para facilitar ciertas funciones cognitivas. Así se logra
la percepción de espacios que facilitan el aprendizaje y concentración, a través de
sensaciones ya que estas personas al perder un sentido de la vista explotan sus demás
sentidos.
En el libro los Ojos de la piel: La arquitectura y los sentidos, Pallasma hace referencia que
todos los sentidos incluido la vista son la prolongación del sentido del tacto y se puede decir

5

Inquiry By Design: Environment Behavior/Neuroscience in Architecture, Interiors, Landscape and Planning,
2006
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que de una manera antiquísima el sentido del tacto se convirtió en “la madre de todos los
sentidos”, analiza la arquitectura bajo la percepción de todos los sentidos.
En una reciente entrevista a Michael A. Arbib, colaborador en ANFA, menciona que:
“…cómo la neurociencia de diferentes tipos de personas puede afectar la
comprensión del arquitecto de cómo la gente puede experimentar el edificio, y que
esto a su vez podría mejorar el proceso de diseño. Esto claramente encaja con mi
experiencia en vincular percepción y acción en diferentes espacios, pero ahora en
humanos con diferentes necesidades y habilidades. Y a esto agregaría un creciente
interés en lo que sucede dentro de las cabezas de los arquitectos cuando diseñan.
En resumen, veo tres componentes diferentes de una neurociencia para la
arquitectura: 1) la neurociencia de experimentar la arquitectura; 2) la neurociencia
del proceso de diseño; y 3) arquitectura neuromórfica. Yo agregaría que también
estoy entusiasmado con la "arquitectura para la neurociencia": encuentro nuevos
desafíos para la investigación del cerebro motivados por problemas en el diseño e
interacción con los edificios” (Arbib, 2017).

2.2. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA
2.2.1. Problema Principal


¿Cómo un centro de educación para invidentes y débiles visuales, planteado desde las
lógicas del diseño de la neuroarquitectura puede fomentar el desarrollo educativo y su
reintegración a la sociedad para cubrir la demanda actual ante el déficit en la zona
Lima Este?

2.2.2. Problemas Específicos


¿Qué tipo de infraestructura y espacios permiten el desarrollo de una persona invidente
con facilidad e independencia?



¿De qué manera un centro de educación para invidentes y débiles visuales, puede
influenciar la comunidad de Lima Este en la reintegración de las personas con
discapacidad visual?



¿De qué manera se relaciona la neuroarquitectura con las personas invidentes?
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2.3. LOS OBJETIVOS
2.3.1. Objetivo principal


Desarrollar los aspectos formales y espaciales de la neuroarquitectura para invidentes
y débiles visuales, así lograr un proyecto arquitectónico, que responda a las
necesidades educativas, culturales y sociales de la población invidente.

2.3.2. Objetivos específicos


Desarrollar una arquitectura para invidentes y débiles visuales en el Perú y hacer del
proyecto una referencia nacional para el diseño de espacios.



Integrar a las personas invidentes y débiles visuales a la sociedad, a través de la
elaboración de espacios arquitectónicos de calidad y adecuado a las necesidades de la
población y así fomentar el desarrollo integral da través de la neuroarquitectura.



Determinar el elemento funcional y espacial requerido para el correcto desarrollo de
un proyecto educativo, de integración, cultural y social, diseñado para personas
invidentes y débiles visuales, así poder utilizar estos elementos para la realización de
otras edificaciones de carácter similar.

2.4. FUENTES
2.4.1. Tres fuentes sobre la tipologia
DISEÑO DE ESPACIOS EDUCATIVOS INCLUSIVOS, 2000, UNESCO
En el libro se define a la educación especial en relación al funcionamiento de sus espacios o
ambientes educativos, destinada ha alumnos con necesidades educativas especiales como la
sobredotación intelectual, discapacidades o deficiencias mentales, psíquicas, físicas o
sensoriales.
La mayoría de personas que demandan esta clase de educación precisan de un esfuerzo
especial para poder instruirse, ya que esta circunstancia dificulta su adaptación a la
enseñanza ordinaria y requieren de ayuda adicional para alcanzar su pleno desarrollo
educativo. También, la importancia del funcionamiento de los ambientes que sean integrales,
flexibles, dinámicos, comprendiendo los diferentes niveles y grados en sus respectivas
modalidades que se requiere para la superación de las deficiencias e inadaptaciones que están
encaminadas a conseguir la integración social. Se resalta la creación de arquitecturas nuevas,
que crean un medioambiente educativo de mejor calidad acorde con las innovaciones
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pedagógicas y curriculares de la reforma y de las variables sociales, económicas y culturales
de su localización, contribuye a la búsqueda de nuevos y mejores espacios para la educación.

Figura 9: Esquemas de prototipos de edificaciones y espacios. Fuente: Tesis, Arquitectutra para ciegos y deficientes
visuales.

La integración educativa de los alumnos con discapacidad visual, Valles A., 2003
Se analiza el proceso de la escolarización del alumnado con discapacidad visual y la
necesidad de apoyos en tres categorías: accesibilidad arquitectónica, tecnológicos y del
personal. La percepcion sobre cómo se hacen las escuelas y qué papel juega la pedagogía
antes de que se construyan. Se resalta que en demasiadas ocasiones las exigencias políticas
y las limitaciones económicas y temporales tienen más peso que los requerimientos de los
usuarios. Consecuentemente, se sugieren criterios que podrían mejorar el diseño y
construcción flexibles de escuelas e institutos en beneficio de todos.
DISCAPACIDAD Y DISEÑO ACCESIBLE: Diseño urbano y arquitectónico para
personas con discapacidad, Jaime Huerta, 2007
Se destaca la importancia de la relación de la accesibilidad de personas con discapacidad y
su entorno, básicamente la posibilidad que tiene una persona, con o sin problemas de
movilidad o percepción sensorial, de entender un espacio, integrarse en él o interactuar. Es
necesario entonces que el entorno urbano y arquitectónico, así como los diversos servicios
que se prestan en la ciudad, tengan las condiciones adecuadas para ser utilizadas por todas
las personas, incluyendo aquellas que presentan limitaciones. El Arq. Huerta menciona que
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el concepto actual de diseño accesible es el de «Diseño universal» o «Diseño para todos»,
inicialmente llamado «Diseño Libre de Barreras» lo que significa diseñar productos o
entornos aptos para el mayor número posible de personas, sin necesidad de adaptaciones ni
de un diseño especializado. Por lo mismo se menciona las condiciones urbanas y
arquitectónicas que se requieren para un diseño accesible para la integración de personas con
discapacidad.
2.4.2. Tres fuentes sobre el lugar.
Lima: Una ciudad que se expande y consolida. Barreda, J., & Ramírez, D., 2004.
Se describe el periodo de expansión que sufrió Lima, que se inicia en los años 40 y que
continúa hasta la actualidad. Hasta antes de 1054, el crecimiento de lima se da en el cono de
deyección del rio Rímac. En esa área se distribuían los terrenos entre urbanizaciones de clase
media, para sectores acomodados y para los sectores más pobres de la ciudad. Estos últimos
constituyeron las denominadas “barriadas” que se ubican en los terrenos marginales al tejido
urbano, especialmente en las LADERAS DE CERROS que rodean la ciudad (San Cosme,
El Agustino) y en los márgenes del rio Rímac entre Lima y Callao. En ese periodo las
barriadas eran pequeños poblados emplazados en las afueras del casco urbano, formado,
luego de un proceso de conurbación formándose los “conos”. En esta etapa es que se da la
gran expansión territorial de la ciudad. En resumen, la ciudad que ha resultado de este
proceso es una ciudad fragmentada territorial, política y socialmente, en que los enclaves de
clase alta y los extensos terrenos populares parecieran darse la espalda entre ellos. Hay un
uso de la ciudad en que, a pesar de compartir algunos espacios urbanos, los diferentes
sectores sociales viven ciudades imaginadas diferentes e invisibles entre sí.
San Juan de Lurigancho: su historia y su gente. Un distrito popular de Lima. Lima:
Centro de Estudios y Publicaciones, 1987
Según los estudios de Jacques Poloni, este describe cómo surgió la formación del distrito en
su historia y morfología urbana. En los años 60 la historia de San Juan de Lurigancho cambió
para siempre cuando empezó su urbanización. Los propietarios agrícolas, con el Banco
Comercial del Perú, formaron cuatro compañías inmobiliarias y las antiguas haciendas
fueron divididas en cuatro etapas, reservando una zona industrial más otra etapa para la
urbanización de Mangomarca. En Zárate, por ejemplo, se vendieron lotes urbanizados con
redes de servicios básicos, pistas y veredas; en Mangomarca se vendieron viviendas
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terminadas. Esto marcó el fin de la actividad agrícola. Se urbanizaron también zonas
alejadas. Paralelamente, se hizo campaña publicitaria para presentar canto Grande como
Ciudad Satélite de Lima. El estado, por su lado, expropió el fundo Chacarilla de otero y
construyó una urbanización popular para reubicar a los pobladores de la barriada de
Cantagallo y abrir la Vía de Evitamiento. Hasta la década de 1980, como concluye Poloni,
“cuatro fuerzas actuaron en el crecimiento del distrito: la iniciativa privada, el Estado, los
grupos de invasores y las asociaciones de pobladores. Se formaron asentamientos humanos,
se fue armando tejido urbano variado, irregular y dactilar, acomodándose a las faldas de los
cerros.
Cuadernos Urbanos: Hacia la Transformación Social, San Juan de Lurigancho,
Características del Distrito, Soc. Paul Maquet Makedonski, 2014
Se analiza la situación actual del distrito, la ubicación y los límites, sobre todo sus
extensiones a futuro, como la: extensión territorial, extensión poblacional, estadísticas,
porcentaje promedio de pobreza, la problemática del lugar. Por otro lado se menciona todos
los planes y propuestas que ha tenido el gobierno para el distrito, esquemas de Propuestas
de Desarrollo, en los cuales menciona la Dimensión Social, Dimensión Económica,
Dimensión Territorial y Ambiental y Dimensión Institucional, como también las fuentes de
financiamiento y el contexto histórico. Además, se menciona los edificios Educativos y
Culturales más importantes que presenta el actual distrito de San Juan de Lurigancho, con
respectivas características.
Distrito San Juan de Lurigancho - Plan de Desarrollo Concertado 2015 – 2021
Análisis del crecimiento demográfico y la expansión urbana que ha tenido durante los
últimos años, por otro lado, menciona las estadísticas de los datos sobra la Demografía
(Población, Pobreza, Índice de Desarrollo Humano), Social (Educación), Ejes Estratégicos,
Situación del Distrito, Infraestructura Urbana, Ubicación y Localización, Superficie, Altitud,
Topografía, Morfología, la PEA, Sistemas Vial, Tránsito y Transporte, Redes Viales, Modos
de Transporte, Ambiental (Residuos Sólidos, Limpieza, Parques y Jardines), Riesgos y
Desastres, Económico, Comercial y Laboral, Ejes Estratégicos, la Educación que presenta,
Sistema Vial, Morfología, la PEA y el tránsito, entre otros datos que ayudan a conocer al
usuario.
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2.4.3. Tres fuentes sobre el enfasis
Inquiry by Design: Environment/Behavior/Neuroscience in Architecture, Interiors,
Landscape, and Planning, Zeisel, 2006
Se define la neuroarquitectura, como “una ciencia amable y reciente que busca entender, a
través de la neurociencia, cómo el espacio afecta a la mente humana”, cómo funciona nuestra
mente ante distintos espacios y cómo él traslada sus investigaciones para que los arquitectos
diseñen espacios más estructurados y lógicos para nuestro cerebro. Desde esta concepción,
la neuroarquitectura se ha inmiscuido también en los espacios educativos de manera que
estos sean diseñados para aprender, enfocado en el diseño de interiores, exteriores, la
relación con el paisajismo. Ya existen escuelas e institutos en que arquitectos y
neurocientíficos han colaborado para diseñar y favorecer espacios con la luz natural, con
buen flujo de ventilación y en las que se minimice el ruido.
Psicología Ambiental, Holahan Charles, 2012.
La psicología ambiental como base de la neuroarquitectura, Holahan la define como la
interrelación del ambiente físico con la conducta y experiencia humanas. De esta manera la
psicología ambiental observa como el ambiente influencia a las personas y éste a su vez,
influencia al ambiente. Se analiza la influencia ejercida por el ambiente físico en el
comportamiento de las personas, se mencionan investigaciones sobre el medio ambiente
donde surgen nuevos planteamientos en donde los diseñadores y arquitectos empiezan a ver
en dicho campo una mejora en la construcción de inmuebles o espacios arquitectónicos desde
la perspectiva de la relación del hombre con su entorno y posteriormente, desde la
significación que el hombre le da a los espacios donde habita.
Intelligent Buildings International, Whitelaw, 2013
La base de esta ciencia “neuroarquitectura” se encuentra en el trabajo realizado por el
neurocientífico Fred H. Gage que, en 1988, en compañía de Peter Eriksson descubren que el
cerebro puede producir nuevas neuronas y que ese proceso se incrementa en entornos ricos
y estimulantes. Además de esto, Russell Epstein y Nancy Kanwisher en 1998, descubren que
una parte del cerebro se pone en marcha sólo con la percepción de lugares o el recuerdo de
un espacio que constituye una novedad para un individuo. En 2003 se funda la Academia de
la Neurociencia para la Arquitectura (ANFA) en San Diego, pionera en el mundo. En ella,
expertos tanto en neurociencia como en arquitectura establecen correlaciones para
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comprender cómo el entorno arquitectónico afecta al cerebro. La neuroarquitectura es un
intento de aplicar los descubrimientos de las neurociencias a una disciplina prexistente, la
arquitectura. Este nuevo enfoque trata de la relación entre la salud y la gestión de los
espacios. Es el estudio de como la edificación, la ordenación del espacio físico, el entorno,
afecta a la experiencia humana y la relación existente entre los procesos cerebrales y los
entornos arquitectónicos y su impacto en nuestra salud emocional y física. Se trata de indagar
sobre qué efecto especifico tienen los espacios sobre el estrés, las hormonas y el tipo de
pensamientos que generamos.

3. MARCO TEÓRICO
3.1.

MARCO HISTÓRICO

3.1.1. De la tipología:

15

3.1.1.1. Cuadro comparativo de tres textos.
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17

18

19

3.1.1.2. Cuadro de analisis de tres proyectos.

Figura 10: Analisis comparativo de proyectos. Datos generales. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 11: Entorno y medio ambiente. Escuela Hazelwood. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 12: Entorno y medio ambiente. Escuela de invidentes y débiles visuales. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 13: Entorno y medio ambiente. Centro de educación e integración para invidentes. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 14: Analisis Formal. Escuela Hazelwood. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 15: Analisis Formal. Escuela de invidentes y débiles visuales. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 16: Analisis Formal. Centro de educación e integración para invidentes. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 17: Analisis Funcional Comparativo. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 18: Analisis Tecnológico Comparativo. Fuente: Elaboración propia.
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3.1.1.3. Presentación de resultado de análisis comparativo.
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3.1.1.4. Relación de normatividad existente (nacionales e internacionales)
Norma A.010: Condiciones Generales de Diseño del RNE
 Los retiros se pueden utilizar para estacionamientos sin techar, techos ligeros, cercos
y otros debidamente sustentados por el diseñador.
 Contar con sistema de recolección de aguas de lluvia.
 Estacionamientos 2.50m y 5.00m como mínimo.
 Escaleras de evacuación cuando se tenga de 5 a más pisos en la edificación.
 La distancia a recorrer en caso de emergencia desde los puntos más alejados a la zona de
seguridad como salidas, escaleras de escape o refugios, con rociadores será de 60 m y sin
ellos será de 45m.
Norma A.040: Educación del RNE
 Área de vanos para iluminación, 20% de la del ambiente. La distancia ente la única
ventana y la pared opuesta 2.5 veces la altura.
 Ventilación alta, cruzada y permanente en todos los ambientes educativos.
 Aislar los ruidos provenientes del exterior, entre los distintos ambientes y del mobiliario.
 Puertas abiertas hacia afuera con ancho mínimo 1.00m y en caso de servir a un pasaje de
circulación transversal deben abrir 180°. Los ambientes para más de 40 personas deben
contar con 2 salidas en distintas ubicaciones.
 Escaleras con pasamanos, de ancho mínimo 1.20m entre paramentos. Cada paso debe
medir de 28cm a 30cm y contrapaso de 16cm a 17 cm. Y sólo se permiten 16 pasos sin
descanso.
Norma A.120: Accesibilidad para Personas con Discapacidad y de las Personas Adultas
Mayores del RNE


Pisos fijos antideslizantes.



Manijas de palanca o de empuje, a 1.20m sobre el nivel del piso terminado.



Las circulaciones de menos 1.50m de ancho deben tener un espacio con un diámetro de



1.50 m cada 25m para permitir el volteo con ayudas biomecánicas.



Puertas interiores, ancho mínimo 0.90m y puertas exteriores, ancho mínimo 1.20 m
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Descansos de rampa serán de 1.20 m como mínimo desde el eje de la rampa. Los
desniveles según las diferencias a salvar tendrán como máximo 12% de pendiente y las
medidas mínimas.



Barandas a 80 cm del final del nivel del piso terminado.



Rampas que sobrepasen los 3.00m de longitud con baranda a 3.5 cm del muro sin
interrupciones. Ademas las rampas tendran un ancho mínimo de 0.90m.



Se debe contar con señalización en Braille para todos los ambientes en los que el
estudiante puede ingresar, a una altura del borde superior de 1.40 m.

Norma: Criterios normativos de diseño para centros de educación especial del
MINEDU


Las aulas exteriores se consideran a partir 40 m2 de área.



Índice de ocupación recomendable en el aula para alumnos con discapacidad es de
3.30m2.



Índice de ocupación recomendable en talleres para alumnos con discapacidad es de
6.60m2, capacidad óptima es de 12 alumnos.



Aulas exteriores 40 m2 de área como mínimo.



Las medidas de las rampas son de 1.20m de ancho, 8% de pendiente y 9.5m continua
sin descanso, con superficie antideslizante.



Los contrapasos deben de ser de 16.5 cm de altura como maximo.



Se puede incluir señalética en Braille, letras grandes en alto relieve o gráficos que
representen las ideas.



La iluminación artificial, se recomienda luminarias altas que distribuyen de manera
uniforme la luz, para evitar accidentes.

 Los estacionamientos, serán en función de 1 estacionamiento de 3.80m x 5.00 m por cada
20 alumnos, deben estar ubicados lo más cerca a la entrada principal.
 Las medidas mínimas de la bahia de ingreso son de 3.60m de ancho por 15.20m de largo
y están en base a 2 automóviles.
 No colocar vegetación peligrosa (venenosas o espinosas).

31

Iluminación:
La iluminación natural en todos los ambientes donde se permanece gran cantidad de horas
para el ahorro energético, pero acompañada con iluminación artificial para la tarde y noche
de eventos especiales. La iluminación tanto natural como artificial debe prevenir el
deslumbramiento y los destellos que afecten la reducida visión de los alumnos.
Asoleamiento:
En la región Costa, el asoleamiento segun los criterios normativos realizados por el
Ministerio de Educación definen:
“Para el diseño o adaptación de locales educativos, deberá hacerse el estudio de
asoleamiento, mostrando la protección a la penetración solar directa.
Para una orientación óptima, el lado más ancho del volumen debe mirar hacia el norte,
admitiendo una variación de 22º 31’ a uno u otro lado; de preferencia las ventanas bajas
también deben mirar al norte.” (MINEDU: 2006)
Ventilación:
El MINEDU menciona, que en solo casos extremos se deberán ventilar mediante ventilación
mecánica. Las aulas, talleres, laboratorios, sala de cómputo, sala de usos múltiples (S.U.M.),
polideportivo y oficinas administrativas deben disponer de ventilación natural, siendo los
ambientes de mayor uso (aulas, laboratorios, zona administrativa y ambientes deportivos)
los que deben tener con una ventilación cruzada de preferencia.

3.2. MARCO CONCEPTUAL
3.2.1. Del enfásis:
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3.2.1.1. Cuatro comparativo de cuatro textos
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Figura 19: Conclusión de textos comparativos. Fuente: Elaboración propia.
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3.2.1.2. Explicación gráfica de principios fundamentales del énfasis

Figura 20: Principios del énfasis. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 21: Principios fundamentales. Fuente: Elaboración propia.
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3.2.1.3. Analisis de cuatro proyectos

Figura 22: Énfasis. Proyectos Referenciales. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 23: Énfasis. Proyectos Referenciales. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 24: Énfasis. Proyectos Referenciales. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 25: Énfasis. Proyectos Referenciales. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 26: Énfasis. Aspecto formal. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 27: Énfasis. Aspecto formal. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 28: Énfasis. Aspecto Funcional. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 29: Énfasis. Aspecto funcional. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 30: Énfasis. Aspecto tecnologíco. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 31: Énfasis. Aspecto tecnológico. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 32: Énfasis. Conclusiones. Fuente: Elaboración propia.
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3.2.1.4. Presentación de resultado de análisis comparativo.

Figura 33: Conclusión de textos comparativos. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 34: Conclusión. Función y tecnologia. Fuente: Elaboración propia.
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3.3. Marco Referencial
3.3.1. Proyectos referenciales
3.3.1.1. Centro de Invidentes y Débiles Visuales, México, Mauricio Rocha, 2000
El proyecto se encuentra en Iztapalapa, México, tiene un área construida de 8500m2. En
cuanto a su morfología urbana se tiende a utilizar la totalidad del lote, la zona es que el área
libre se deja para el estacionamiento y el área recreativa es pública. El concepto que utilizo
el Arq. Rocha para este proyecto fue el de recrear la ciudad inmediata cuya topografía
presenta cerros y terreno llano donde ahora posan las edificaciones. Para ello creo, un muro
perimétrico divisor como contención a los “cerros” (La tierra acumulada con vegetación) y
a la “ciudad” llana con circulaciones y construcciones.
Formalmente, el edifico se compone de varios bloques volumétricos simples y similares,
todos conectados por patios teniendo con ellos una lectura de llenos y vacíos muy balanceada
en composición. Las texturas de cada volumen en su exterior son únicas, fueron hechas de
concreto con relieves o dadas por el propio material como el ladrillo, tienen características
de mezcla de color parecidas, por esta razón todos los volúmenes lucen a primera vista
iguales, pero se diferencias con el sentido del tacto. En el interior, predominan la presencia
del concreto en su textura natural, los contrastes entre los colores no son fuertes, brindando
una atmosfera más relajada. La simetría y la homogeneidad en el proyecto hacen que tenga
un carácter estático. Además, en el área verde se utilizó un tipo de vegetación diferente, en
cuanto a su aroma, para diferenciar cada espacio.

Figura 35: Imagenes del centro de invidentes y déviles visuales. Fuente: Archdaily.

Funcionalmente, el edificio donde se encuentran los espacios de: cafetería, administración
y servicios. El primer criterior, consiste en dos ejes de edificios organizados de manera
simétrica, alrededor de la plaza central. Los cuales son: Los talleres de multiples actividades
y la tienda. El ultimo filtro contiene las aulas orientadas hacia los patios.
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En sentido perpendicular al acceso, esta diseñado por unos volúmenes con doble altura que
contienen: el auditorio, biblioteca, piscina y gimnasio. Las circulaciones son ortogonales y
articulan el espacio. El 45% es de área construida y el 55% de área libre.
Tecnológicamente, en los volúmenes de los talleres se usó un muro con basamento de
concreto y tepetate, para los demás espacios se utilizó un sistema de aporticado de vigas y
columnas de concreto. Los espacios de doble altura como la biblioteca, gimnasio, piscina y
auditorio se utilizó tijerales para las grandes distancias con losas colaborantes como
cobertura o entrepiso.
3.3.1.2. Escuela Hazelwood, Gordon Murray y Alan Dunlop Architects, Reino Unido, 2007
Hazelwood es una escuela para niños y jóvenes, de entre 2 y 18 años, que son ciegos y sordos
"doble discapacidad sensorial”, está ubicado en Glasgow, Escocia, al costado de un parque
público. El proyecto tiene un área construida de 3600m2. El concepto según las palabras del
arquitecto Dunlop, se propuso crear una escuela que apoye las necesidades y aspiraciones
de los niños y sus padres, un lugar seguro y de ambición por liberar al maestro e inspirar al
alumno. Y todo ellos se logran gracias a una combinación de efectuar el espacio
multisensorial a través del uso de los materiales y sus propiedades usándolos de manera
brillante en el espacio conector de la pared sensorial.
Formalmente, si bien la volumetría general del edifico presenta destajos, voladizos y un
volumen anexo que la hacen irregular, se llega a leer una forma serpenteante o S. El proyecto
se articula casi en su totalidad por el corredor central serpenteante del cual van brotando los
espacios educativos. En planta el proyecto tiene un carácter dinámico por las diferentes
formas y posicionamientos variados, formándose una columna vertebral en movimiento. En
elevación se mantiene un carácter dinámico por la diferencia de materiales y volúmenes
salientes.
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Figura 36: Imagenes de la escuela Hazelwood. Fuente: Archdaily.

Funcionalmente, el proyecto cuenta los espacios de terapia y salud, aulas, cultural, servicios
complementarios, administrativos y estacionamiento. El 30% es de área construida y el 70%
de área libre. El mobiliario se ajusta perfectamente a las necesidades de la institución y cada
uno de sus ambientes: por sus colores, adaptabilidad, forma, variedad de tamaño y
comodidad.
Tecnológicamente, se usa la cimentación con plateas de concreto en toda la edificación,
estructura aporticada de columnas y vigas de madera delgada con un espaciamiento estrecho,
pero variable. Techo de madera y cubierto de metal Zinc en láminas. La relación entre la
estructura y la forma es importante, ya que las columnas y las vigas de madera permiten
hacer con facilidad las superficies curvas sin necesidad de encofrados.
Según la neuroarquitectura, en este proyecto los espacios cuentas con grandes ventanales
de vidrio traslucido que traen luz y recuerdan la relación con el exterior de los jardines
aromáticos que identifican a cada espacio, esto sirve como distracción para la liberación
momentánea del estrés y la sensación de tranquilidad.
Colegio S. Miguel de Nevogilde, AVA Architects, Portugal, 2011
El proyecto fue diseñado por los arquitectos Carlos Jorge Coelho Veloso, Rui Filipe Coelho
Veloso, tiene un área de 3800m2. La propuesta arquitectónica, es restaurar un antiguo centro
educativo e integrarlo con una nueva ampliación, diferenciado volumétricamente, buscando
repotenciar el centro existente y amplíar las posibilidades del uso. Se logra un edificio
contemporáneo definido como una “arquitectura simple”, a través de una masa que recorre
el edificio y lo cierra, pero que, al mismo tiempo, se integra perfectamente en el espacio en
donde se ubica sin ser invasivo.
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Formalmente, en el proyecto se han expresado las preocupaciones espaciales para los niños
del colegio, los bloques de pequeña escala con techos inclinados de diferentes tamaños
entorno a un patio central. Las aulas de cada edificio se orientan hacia al atrio, para generar
interacciones entre los espacios privados y públicos. Los espacios de nivel del primer nivel
son organizados como un área que envuelve los límites de la edificación.

Figura 37: Imagenes colegio S. Miguel de Nevogilde. Fuente: Archdaily.

Funcionalmente, el proyecto incluye aulas, talleres, área administrativa, instalaciones
deportivas y servicios complementarios. Los ambientes se relacionan mediante espacios
comunes.
Tecnológicamente, se mantiene el uso de elementos y materiales existentes en el edificio
existente, como la piedra o la teja, se integra el aluminio para los cerramientos. Creando un
efecto a través del sistema estructural de la fachada, que se integrada por una piel de aluminio
y vidrio, en la zona exterior, integrando la edificación visualmente con su entorno. El juego
de la iluminación es potenciado y logra ser una de las características que distinguen a este
sistema: el tratamiento interior y exterior, a través de los vidrios fijos como en los
proyectantes.
La neuroarquitectura utilizada en el proyecto la piel utilizada en la fachada de los espacios
genera la iluminación natural que ayuda a la liberación del estrés. Asimismo, el color y la
textura tiene una influencia muy importante ya que hacen reconocible el espacio a través de
sensaciones, forman parte de la percepción.
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3.4.Mapa Mental

Figura 38: Mapa Mental. Fuente: Elaboración propia.
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4.

ANALISIS DEL USUARIO

4.1. EL USUARIO
4.1.1. Definicion de los usuarios
Los usuarios del Centro de Educación para Invidentes y Débiles visuales, son aquellas
personas que presentan una discapacidad visual parcial o total, los cuales requieren de
ambientes basicos que correspondan a su necesidades espaciales, para su desarrollo e
integración a la sociedad.

Figura 39: Definición de los usuarios. Elaboración propia.

Tabla 1: Descripción según tipos de alumnos. Fuente: Minedu 2017. Elaboración propia.
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Tabla 2: Descripción según tipo de docentes. Fuente: Minedu 2017. Elaboración propia.

Como se aprecia en el gráfico anterior, los usuarios están compuestos básicamente por los
alumnos, el personal que trabaja en el centro y los visitantes que acuden periódicamente.
Siendo el alumnado el principal y más numeroso usuario, motivo del centro educativo.

Figura 40: Organizacion de tipos de usuarios. Elaboración propia.
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4.1.1.1. Tipos de usuario
Alumnos:
La edad de los alumnos sera a partir de los 2 a más, considerando alumnos regulares de
educación básica y talleres o terapias. En el Nivel socio-economico, ellos pertenecen a los
sectores D y E, ya que viven en casas precarias, que cuentan con los servicios básicos. Según
la Organización Mundial de la Salud: “La función visual en la población se divide en cuatro
niveles: visión normal; discapacidad visual moderada; discapacidad visual grave y ceguera.
La discapacidad visual moderada y la discapacidad visual grave se agrupan bajo el término
de baja visión. La ceguera y la baja visión representan conjuntamente el total de casos de
discapacidad visual.” En ese sentido habrá niños y jóvenes que posean la condición por los
siguientes motivos:
Tabla 3: Causas de la discapacidad visual. Fuente: Minedu 2017. Elaboración propia.

Docentes:
Pueden pertenecer a cualquier sector socio economico, y vivir en las distintas zonas de Lima,
ya que el centro será una organización sin fines lucrativos. En su perfil psicologico importara
la vocación de servicio y enseñanza para niños con discapacidad visual, responsables y éticos
con sus labores, y se preocupan por la integridad de sus alumnos. Ademas pueden tener algún
tipo de discapacidad y trabajar en el colegio, ya que se ha visto casos de personas invidentes,
o con otro cualquier tipo de discapacidad, que son docentes en el colegio “Luis Braille” de
Comas.
Visitantes:
Pueden pertenecer a todos los sectores socioeconómicos, ya que al ser visitantes pueden vivir
en las distintas zonas de Lima. El colegio será una organización sin fines lucrativos, de apoyo
a la sociedad.
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4.1.1.2. Información cuantitativa
El Centro de Educación para Invidentes y Debiles Visules pertenece al CEBE 3, del Minedu,
y corresponde a la capacidad de atención de 138 alumnos. Además nos indica que el área de
influencia de un CEBE. Es de 1,500 a 6,000 m. de radio.
Tabla 4: Criterios normativos para centros de educación especial. Fuente: Minedu

4.1.1.2.1. Calculos de usuarios:
La población con discapacidad visual en la zona de Lima Este asciende a 137 284 habitantes
según las cifras proporcionadas por la INEI, cifra que triplica a la población requerida para
la atención observada en el gráfico anterior.
Se hallará el porcentaje de asistencia de alumnos a las instituciones que admiten invidentes
o débiles visuales situados en Lima Norte y Lima Centro, ya que en Lima Este no hay
actualmente.
Tabla 5: Directorio de centros y programas de educación básica especial. Fuente: Minedu.
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El porcentaje de asistencia por institución es de 7.70% a 9.87% se utilizará un promedio de
8.10%. Para determinar la cantidad final de alumnos que asistirán al Centro Educativo para
Invidentes y Delides Visuales, se tiene la cantidad de alumnos con discapacidad visual que
no asisten a ninguna escuela de la zona previamente seleccionada, Lima Este.

Figura 41: Número de personas con discapacidad visual que no acceden a la educación en Lima Este. Fuente: Minedu
2017.

En Lima Este, que comprende los distritos de Ate Vitarte, Chaclacayo, Cieneguilla, El
Agustino, La Molina, Lurigancho, San Juan de Lurigancho, San Luis y Santa Anita, existe
un total de 65 965 personas que tienen discapacidad visual y que no acceden a ningún tipo
de educación. Según el gráfico anterior, hay 642 niños de 3 a 5 años (inicial) y 271 de 6 a
11 años (primaria) y 2689 de 12 a 29 años (secundaria), que no acuden al colegio.
Estableciéndose, una necesidad posible para un total de 3602 alumnos en edad, incluyendo
un salón para cuna de 0 a 3 años cuya población total no se registra.
4.1.1.2.2. Cuadro resumen del numero y tipos de usuario
Tabla 6: Resumen del tipo de usurios. Elaboración propia.

Se concluye, que actualmente los colegios para invidentes no cumplen con las normas del
MINEDU, ya que la máxima capacidad es de 138 alumnos por reglamento. Y aunque en
esas zonas de Lima si existen colegios destinados ha este tipo de usuario, aun así no se logra
con la demanda. Por lo mismo, en la zona de Lima Este no existe ningún centro de educación
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para invidentes, y se tiene una demanda actual muy importante que es 3602 entre niños y
jóvenes que necesitan educación.
Tabla 7: Cuadro resumen de usuarios. Elaboración propia.

4.1.2. Información cualitativa
4.1.2.1. Flujos y necesidades de los usuarios

Figura 42: Flujos y necesidades de los usuarios principales Fuente: Elaboración propia.
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Figura 43: Flujos y necesidades de los usuarios secundarios. Fuente: Elaboración propia.
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4.1.2.2 Funciones y espacios generados por las necesidades
Alumnos: Es necesario tener espacios de educación y recreación, donde los alumnos con
discapacidad visual reciban además de educación, atenciones médicas, con terapias
periódicas continuas.

Se requiere de servicios higiénicos con proporciones y apoyos

necesarios para su discapacidad.
Docentes: Necesitan de espacios donde puedan dejar sus pertenencias, reunirse entre ellos,
coordinar actividades. Tambien necesitan un comedor compartido con los alumnos para que
puedan supervisarlos y ambos puedan almorzar simultáneamente. Requieren de servicios
higiénicos diferenciado de los alumnos.
Auxiliares: Necesitan de casilleros para guardar sus pertenencias, depósitos para poder dejar
materiales e implementos. Necesitan comedor compartido con los alumnos para poder
supervisarlos y almorzar simultáneamente. Requieren de servicios higiénicos diferenciado
del de sus alumnos.
Médicos: Necesitan de uuna sala de médicos donde puedan guardar sus pertenencías e
implementos. Hacen usos de espacios como: consultorios, talleres, almecenes, sala de
reuniones, gimnasio y piscina.
Personal de servicio: Utilizan casilleros, vestuarios para cambiarse de ropa a su uniforme
de trabajo. Ademas hacen uso de espacios como: comedor de servicio, cocina, depósitos,
almacenes, enfermería y la zona de control de vigilancia. Requieren de servicios higiénicos
diferenciado del de los alumnos.
Personal administrativo: Hacen uso de oficinas para cada personal administrativo.
También, deben tener una zona de reuniones y capacitaciones donde puedan tomar
decisiones y realizar coordinaciones. Así como los docentes, pueden hacer uso de un
comedor compartido con los alumnos para ayudar a supervisarlos y puedan almorzar
simultáneamente.
Familiares de los alumnos: Acuden al centro educativo en ocaciones especiales, ya sean
eventos, charlas, informes de progreso educativo o eventos festivos (cuando se realizan
actividades especiales como actuaciones). Se necesita un espacio lo suficientemente grande
para un mayor aforo como una sala de usos múltiples, auditorio o patio. Estos espacios
requieren de su propio paquete de servicios higiénicos.
Comunidad: Generalmente acuden al centro educativo en ferias escolares, donde se pueden
vender objetos o alimentos realizados por ellos mismos en los talleres. Necesitan también
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de un espacio lo suficientemente grande para un mayor aforo, como una sala de usos
múltiples o patio. Estos espacios contaran con su propio paquete de servicios higiénicos.

Definición de espacios generados por las necesidades:
Aula de clases:
Este ambiente es esencial de todas las tipologías de educación, se diseña en conjunto con
otras aulas o servicios que deben estar cercanos o directamente relacionados como los
servicios higiénicos accesibles o las aulas de concentración.
Sala multisensorial:
Esta sala tiene origen de una palabra holandesa Snoezelen que según la psicóloga María José
Cid Rodríguez, en su informe “Estimulación multisensorial en un espacio Snoezelen:
concepto y campos de aplicación” (2010), el concepto de Snoezelen significa:
“Snoezelen se basa en la idea de que el mundo en el que vivimos está repleto de
sensaciones producidas por la luz, el sonido, el olor, el gusto, el tacto, etc., a los que
tenemos acceso a través de nuestros órganos sensoriales (ojos, oídos, nariz, boca,
piel). El entorno Snoezelen tiene como uno de sus objetivos potenciar todas estas
entradas sensoriales (Burns, 2000)”. (Cid, 2010).
La importancia de este tipo de salas en centro educativos para invidentes, donde los niños
son estimulados con materiales, texturas, colores, mobiliario y equipos sonoros o luminosos,
todo especialmente para que puedan aprender sintiendo.
Sala de lectura para invidentes:
Al ser usuarios con problemas de visión parcial o total, los libros en Braille son la principal
fuente de conocimiento que se les puede brindar, asimismo, gracias a la tecnología esta sala
también se vuelve importante por los audiolibros, que sirven sobre todo a los niños muy
pequeños que recién empiezan a aprender Braille.
Comedor escolar:
El comedor se hace especialmente importante en el proyecto ya que como se ha expuesto
tendrá un carácter netamente social, por ello los niños recibirán sus alimentos en este
ambiente y tendrá que ser muy bien resuelto junto con los otros ambientes necesarios.
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5.

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA

5.1 ORGANIGRAMA FUNCIONAL

Figura 44: Organigrama para la propuesta arquitectónica. Elaboración propia.
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5.2

DIAGRAMACÓN DE INTERRELACIÓN CON LOS PAQUETES
FUNCIONALES, CERNANÍA Y LEJANÍA DE AMBIENTES

Figura 45: Diagramación de interrelación según paquetes funcionales. Elaboración propia.
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5.3

DETERMINACIÓN DE AMBIENTES SEGÚN PROYECTOS REFERENCIALES.
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5.4

ANÁLISIS ANTROPOMÉTRICO DE ESPACIOS FUNDAMENTALES.

Figura 46: Antropometría. Circulaciones. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 47: Antropometría de aulas. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 48: Estimulación multisensorial. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 49: Psicomotricidad. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 50: Aula de actividades diarias. Fuente: Elaboración propia.

74

5.5

CUADRO TOTAL DE ÁREAS
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6. ESTUDIO DEL LUGAR
6.1

¿POR QUÉ ESE LUGAR?

En Lima sólo existen 3 centros educativos especiales públicos dedicados a los invidentes o
débiles visuales, San Francisco de Asís en Santiago de Surco, Santa Lucía en Cercado de
Lima y Luis Braille en Comas, para atender a una población con déficit visual total de 11 403
personas en etapa escolar dentro de Lima Metropolitana. Para proponer la ubicación del
Proyecto dentro de alguna zona de Lima se han considerado una serie de aspectos a evaluar:

Porcentaje (%) de personas en etapa escolar con discapacidad visual:

Figura 51: Porcentaje de personas en etapa escolar con discapacidad visual. Elaboración propia.

Porcentaje (%) de personas con discapacidad visual con condición de analfabetismo:

Figura 52: Porcentaje de personas con discapacidad visual con condición de analfabetismo. Elaboración propia.

Porcentaje (%) de personas con discapacidad visual que no tienen ningún nivel educativo:

Figura 53: Porcentaje de personas con discapacidad visual que no tienen ningún nivel educativo. Elaboración propia.

Se concluye, que la mejor localización para un nuevo Centro educativo para invidentes y
débiles visuales, es en la zona Lima Este. Ya que tiene un mayor porcentaje de personas con
discapacidad visual en etapa escolar, siendo San Juan de Lurigancho, el distrito con mayor
porcentaje de personas con discapacidad sin nivel escolar, además se articula por un eje
central donde se ubican las estaciones de la Linea 1 del Metro de Lima.
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6.2 ANÁLISIS DEL LUGAR

Figura 54: Opciones de terreno. Fuente: Elaboración propia.
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6.3 DETERMINACIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL TERRENO

Figura 55: Definición de variables. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 56: Terrenos de proyectos referenciales. Fuente: Elaboración propia.
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6.4. ANÁLISIS DE 3 TERRENOS EN EL LUGAR ELEGIDO

Figura 57: Terreno Urb. La Huayrona: Elaboración propia.
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Figura 58: Terreno Urb. Bayovar. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 59: Terreno Urb. Gran Chimu Fuente: Elaboración propia.
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6.5. ELECCIÓN DEL TERRENO DEFINITIVO

Figura 60: Criterios de selección de terreno. Fuente: Elaboración propia.
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7.

EXPEDIENTE TÉCNICO

1.1 EL ÁREA

Figura 61: Área de influencia. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 62: Vías principales. Fuente: Elaboración propia.
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1.2 EL TERRENO Y SU ENTORNO INMEDIATO

Figura 63: Hitos y nodos. Fuente: Elaboración propia.
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1.2.1 Información del terreno

Figura 64: Parámetros. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 65: Información del terreno. Fuente: Elaboración propia.
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1.2.2 Parámetros Urbanisticos

Figura 66: Uso de suelos actual. Fuente: Elaboración propia.
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1.2.3 Planos urbanos y entorno inmediato

Figura 67: Planos urbanísticos. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 68: Levantamiento fotografico. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 69: Fotografias del entorno inmediato. Fuente: Elaboración propia.
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1.3 CRITERIOS DE DISEÑO

Figura 70: Criterios de diseño. Fuente: Elaboración propia.
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8. EL PROYECTO
8.1

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL PROYECTO

Centro Educativo para Invidentes y Debiles Visuales, San Juan de Lurigancho.
El proyecto tiene un área construida de 11,435.66m2, los criterios de diseño elegidos
responden a las necesidades espaciales del usuario principal, que son los niños con
discapacidad visual parcial o total, ya que, al no tener el sentido visual, tienen potenciado
los otros sentidos.
El primer criterio con el que se organizaron los espacios de manera formal y funcional, fue
la adecuada orientacion de los espacios principales, para lograr una ventilación e iluminacion
natural. De igual manera, se manejo un lenguaje claro, legible y continuo en la composición
volumétrica formal y funcional, a través de un volumen central articulador. Se busco la
conexión con la naturaleza como orientadora en el espacio real o virtual del usuario a través
de los sentidos. El vínculo de los espacios con las áreas verdes o elementos naturales y
trabajo de pavimentos, para guiar en el recorrido, a través del sentido háptico, auditivo y
olfativo, a través forma, volumen, materiales, superficies y texturas.

Figura 71: Criterio de organización de espacios. Elaboración propia.

El Proyecto con Zonificacion E1 para un establecimiento educativo, se ubico en el en Jr.
Agua Marina 121 Urb. Santa Elizabeth Comuna 8 del Distrito de San Juan de Lurigancho,
Provincia y Departamento de Lima. La edificación tiene 01 sótano y dos pisos, que abarca
las áreas y cumple con las normativas, segun el siguiente cuadro:
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Tabla 8: Normativa y áreas para el proyecto. Elaboración propia.

8.2

ZONIFICACIÓN DE PAQUETES FUNCIONALES

Se ubicaron los ambientes según los criterios mencionados antes, donde la zona de ingreso,
se plantea un eje central articulador, el cual se conecta con la circulación principal y a la vez
diferencia el proyecto en dos sectores. Se vincula también el eje central de la zona de ingreso
con la zona de salud, ya que este paquete, es el único que tiene doble turno, durante la mañana
y tarde para los chequeos constantes de los alumnos. Además se desarrollo una plaza pública,
donde se fomente la integración de las personas invidentes con la comunidad.

Figura 72: Criterios de forma y función. Elaboración propia.
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8.3

CRITERIOS DE FORMA Y FUNCIÓN

La organización volumétrica, nace a partir de un bloque central articulador, que conecta el
hall de ingreso, con el hall de salud; y distribuye tanto al patio de inicial como al patio de
primaria. Siendo este, trabajado a través de techos, pérgolas de infraestructura metálica con
revestimiento de madera laminada, con diferentes alturas. Buscando un recorrido sensorial
continúo, fluido y claro, que mi usuario pueda percibir y reconocer a través del sentido
háptico, con relación a las texturas y la materialidad, y el sentido olfativo con diversas
especies vegetativas de distintos aromas.

Figura 73: Lineamientos de diseño. Elaboración propia.

Las aulas son los espacios principales ubicadas estratégicamente para recibir iluminación y
ventilación natural, son trabajadas con celosías que hacen que la luz entre de manera regular,
además cada aula tiene un tipo de lenguaje, con un manejo de celosías diferente, para que el
invidente pueda diferenciarlas y orientarse rápidamente.
El proyecto se conecta formal y funcionalmente con la naturaleza, ya que cada espacio es
diferenciado por tipos de especies, que tienen un olor y textura diferente, como el concreto
y la madera, haciéndolo manejable y reconocible por el invidente.
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La forma de mis aulas y el trabajo en las fachadas con el manejo de la luz a través de las
celosías, además de las proporciones de los techos altos y bajos, afectan a la percepción
sensorial que influye en las emociones y el comportamiento de mi usuario.
Otro espacio importante es la plaza principal del ingreso diseñada a través de un recorrido
de pergolas, estructuras que fueron creadas para conectar tambien con la naturaleza a través
de las plantas de especie trepadoras, como la bugambilia. Ademas se diseñaron tres zonas
recreativas con diferentes texturas de pisos, para el uso de mi usuario y para la comunidad,
ya que el distrito donde se ubica el proyecto, tiene pocos espacios públicos recreativos,
donde las personas puedan interactuar e integrarse y más aún con personas con algún tipo de
discapacidad.

Figura 74: Propuesta de espacios de integración. Elaboración propia.

98

8.4

PLANOS GENERALES DEL PROYECTO

Figura 75: Plot Plan del proyecto. Elaboración propia.
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Primer nivel escala 1/250

Figura 76: Planta primer nivel del proyecto. Elaboración propia.
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Segundo nivel escala 1/250

Figura 77: Planta segundo nivel del proyecto. Elaboración propia.
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Plano de Techos escala 1/250

Figura 78: Planta de techos del proyecto. Elaboración propia.
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Cortes escala 1/250

Figura 79: Cortes del proyecto. Elaboración propia.
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Elevaciones escala 1/250

Figura 80: Elevaciones del proyecto. Elaboración propia.
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Figura 81: Plano de desarrollo. Cortes esc. 1/100. Elaboración propia.
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Figura 82: Plano de desarrollo. Elevaciones esc. 1/100. Elaboración propia.
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8.5

PLANOS DE DETALLE

Figura 83: Detalle de Aula. Planta. Elaboración propia.
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Figura 84: Detalle de Aula. Cortes. Elaboración propia.
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Figura 85: Detalle de Consultorio. Elaboración propia.
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Figura 86: Detalle de baño general. Elaboración propia.
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Figura 87: Detalle de Sala de Uso Mutliple. Elaboración propia.
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Figura 88: Detalle constructivo de Pérgola. Elaboración propia.
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Figura 89: Detalle de fachadas. Elaboración propia.
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8.6

VISTAS DEL PROYECTO

Figura 90: Plaza de Integración. Elaboración propia.

Figura 91: Plaza de Integración. Vista peatonal. Elaboración propia.
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Figura 92: Ingreso principal del proyecto. Elaboración propia.

Figura 93: Vista peatonal del ingreso principal. Elaboración propia.
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Figura 94: Fachada Sur-Este del proyecto. Elaboración propia.

Figura 95: Fachada exterior de la zona de Rehabilitación. Elaboración propia.
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Figura 96: Álameda pública. Elaboración propia.

Figura 97: Fachada Norte del proyecto. Elaboración propia.
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Figura 98: Fachada exterior del SUM y talleres libres. Elaboración propia.

Figura 99: Vista interior del aula. Elaboración propia.
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Figura 100: Vista interior de consultorio. Elaboración propia.

Figura 101: Vista interior de SUM. Elaboración propia.
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8.7

MAQUETAS DEL PROYECTO

Figura 102: Maqueta escala. 1/500. Elaboración propia.

Figura 103: Maqueta escala. 1/250. Elaboración propia.
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