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RESUMEN

Este proyecto surge como una preocupación por la inserción laboral de las personas
con discapacidad. El estado busca insertarlos al mundo laboral imponiendo a las
empresas privadas y públicas unas plazas mínimas para las personas con discapacidad,
pero en su mayoría estas no son ocupadas, pues no entendemos que el problema viene
de la falta de lugares donde capacitar a esta población, pues las instituciones actuales
no cuentan con la infraestructura ni con los docentes capacitados para cubrir esta
demanda. Este documento reúne consideraciones técnicas, sociales y arquitectónicas
para hacer un establecimiento apto no solo por su infraestructura sino para empoderar
e integrar a las personas con diferentes discapacidades. Este proyecto en Huaral busca
ser un piloto para que diferentes regiones lo puedan implementar teniendo en cuenta
los trabajos más requeridos por zona.

Palabras clave: Discapacidad; Integración; Inserción Laboral; Educación Técnica.
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Day and labor training center for people with disabilities in huaral through multisensory
spaces.

ABSTRACT
This project arises as a concern for the labor insertion of people with disabilities. The state
seeks to insert them into the labor market by imposing minimum places for people with
disabilities on private and public companies, but most of them are not occupied, because
we do not understand that the problem comes from the lack of places to train this
population, since the current institutions do not have the infrastructure or the trained
teachers to meet this demand.
This document brings together technical, social and architectural considerations to make an
establishment suitable not only for its infrastructure but also to empower and integrate
people with different disabilities.
This Project in Huaral seeks to be a pilot so that different regions can implement it taking
into account the most required Jobs per área.

Keywords: Disability; Integration; Labor Insertion; Technical Education.
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1
1.1

INTRODUCCION
TEMA / METODOLOGIA

“Se tiene una tendencia innata a segregar. Es decir, a separar, diferenciar, apartar,
marginar... y arrinconar. Es un mecanismo natural, biológico, de defensa frente a algo o
alguien que amenaza o perturba la tranquilidad. Se hace con las ideas, con los recuerdos,
con las situaciones pasadas o previsibles, y hasta con las personas"
(Cantabria, 2010)

Vivimos en una sociedad donde la discriminación es uno de los mayores problemas, que
impiden que el trato entre personas se de forma horizontal y apaña a la base del respeto a la
diferencia y la diversidad (Gobierno del Peru, s.f.). Como consecuencia a esta
discriminación, la víctima se sumerge en un cuadro de depresión que conlleva a la
inseguridad y la baja autoestima. En este sentido la discriminación profundiza la pobreza y
la exclusión social de unos con otros, e impide la real construcción de una cultura de paz y
un desarrollo basado en la igualdad (Gobierno del Peru, s.f.).
Una de las principales barreras que padecen las personas en situación de discapacidad es la
atribución con la que son caracterizados, de una casi imposible inserción a la sociedad. A lo
largo de los años, este grupo de personas a sido discriminado por no pertenecer a un “normal”
en la sociedad, y consecuencia de esto, ha traído durante generaciones la baja autoestima de
esta población (Gobierno Mexicano, 2000). Sin embargo, siempre se hablan de soluciones
para poder frenar a las personas que practican la discriminación. ¿Qué pasaría si en vez de
buscar soluciones para evitar la discriminación tratando al agresor; ¿Reforzamos la
autoestima del agredido, inculcándole conocimientos para su total inserción a la sociedad y
cambiando de esta manera el pensamiento primitivo sobre la inutilidad de las personas en
situación de discapacidad?
El centro tiene como finalidad inculcar conocimientos para fortalecer la autoestima de las
personas en situación de discapacidad, aumento su participación en la sociedad. De esta
manera se busca promover la inserción laboral para esta población, proponiendo un centro
de capacitación laboral, especializado en proporcionales un ambiente adecuado, tomando en
cuenta las características específicas de cada tipo de discapacidad.

1

La enseñanza estará dirigida específicamente a personas adultas (aptas para trabajar) con
discapacidad motriz, mental y sensorial, tales como Síndrome de Down, Retraso Mental,
Trastorno de la marcha, Sordomudez y ceguera respectivamente. Como centro de enseñanza,
está debe preparar a los estudiantes para el desarrollo de su autonomía, inserción en un puesto
laboral y aumento de autoestima como parte de su formación inclusiva.
También se ofrecerán servicios de esparcimiento, salud y ocio para el público en situación
de discapacidad en general.
De acuerdo con Lamas, la situación de los discapacitados en el Perú es una posición en
desventaja pues éstos no cuentan con una institución para resolver sus asuntos particulares
de una idónea reproducción social (Rojas, 2004).
Teniendo un centro de día para discapacitados crea la oportunidad que las personas a cargo
de esta población tengan más tiempo libre para desarrollar sus actividades cotidianas, como
por ejemplo obtener un trabajo y tener una entrada extra de dinero (El porcentaje de
dependencia de los discapacitados es aproximadamente de un 40%).
Se incluirá en el centro, un área de salud en donde se otorgará el servicio de atención primaria
y rehabilitación. (88% de los discapacitados no recibe tratamientos ni terapias), estos
tratamientos estarán dirigidos a los diferentes usuarios ya sean discapacitados motrices,
sensoriales o mentales. Se incorporará tratamiento y terapias con animales para mejorar el
plano social, emocional y cognitivo.
Al igual que el área de salud los cursos de inserción laboral y talleres estarán dirigidos a
cada grupo de usuarios dependiendo de sus necesidades y limitaciones.

1.2

OBJETIVO

Los objetivos en cuanto al diseño se basan en incorporar espacios óptimos para la
movilización, enseñanza y recreación de las personas en situación de discapacidad.
Para diseñar espacios adecuados para su completa movilización se determinará los tipos de
discapacidad, y se estudian las características de cada uno de ellos, pues los espacios estarán
acondicionados dependiendo de sus limitaciones específicas.
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Se entiende que la pedagogía no es la misma para una educación regular y una especial,
optamos proponer una metodología especial la cual está ligada a la capacitación laboral, esto
nos ayudará a llegar de manera más rápida y efectiva a los alumnos. Actualmente la
educación la educación especial es inclusiva, quiere decir que un alumno con un grado de
discapacidad leve, será introducido a un colegio regular (DIGEBE, 2012), para ayudar a los
alumnos a su inserción a la vida cotidiana, teniendo una constante supervisión por parte del
docente. Sin embargo, en muchos casos esta educación no se llega a culminar, pues las
escuelas regulares no están preparadas con la infraestructura adecuada para el
desenvolvimiento de estos alumnos, impidiendo la total inserción del alumno al plantel y por
ende a la sociedad.

1.3

DEFINICION DE VARIABLES

Tomando de base mis objetivos, se analiza las acciones que pueden potenciar la educación
laboral de las personas adultas en situación de discapacidad. Analizamos la metodología de
enseñanza especial, la cual en su mayoría esa dirigida únicamente a niños y jóvenes, es por
esto que nos apoyamos en el concepto de la Andragogía, la cual se define como la educación
para las personas adultas, incorporando nuevos espacios que estimulen la más rápida
asimilación de conocimientos, basados en las características del usuario.
Como parte de la educación especial, proponemos la incorporación de espacios
multisensoriales los cuales ayudara a la estimulación de los aspectos cognitivos del alumno.
Proponemos que estos espacios sean volcados a todo el edificio, haciendo de la arquitectura
un elemento terapéutico.
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SUSTENTO DE NECESIDAD

Según la INEI, en el año 2012 la población nacional que presentaba algún tipo de
discapacidad ascendía al 5%, representando por 1 575 40 peruanos (INEI, 2012). Más del
50% de esta población pertenece a la tercera edad. Haciendo una proyección al 2040 y
tomando en cuenta la tasa de crecimiento del porcentaje de discapacidad, obtener un
alarmante 36,2% de discapacidad. De esta población se sabe que solo el 11% recibió algún
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tipo de capacitación técnica o universitaria, de los cuales solo el 87% (del 11%) pertenece a
la Población Económicamente Activa (INEI, 2012).
La provincia de Huaral cuenta con un total de 13 400 habitantes, el cual el 1,12% presenta
algún tipo de discapacidad (1520 habitantes en situación de discapacidad), cuyos únicos
representantes son las OMAPEDs (Oficina Municipal de Atención a la Persona con
Discapacidad, y es un servicio para las personas con discapacidad que podrán también
registrarse y consultar sobre las instituciones que ofrecen servicios para esta población.) de
cada distrito. La provincia tiene dos centros de enseñanza básica para niños con discapacidad
(Falcon S. T., 2015) y no presenta institución encargada de la enseñanza para jóvenes ni
adultos, teniendo en cuenta que esta población es la de mayor número en la provincia (El
42% de esta población se encuentra en condiciones de capacitación para la inserción laboral
y el 50% son de edad avanzada. (Falcon S. T., 2015)
De acuerdo con la Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad del 2012 solo el
40.5% de las personas cuenta con educación primaria, y solo el 1,7% recibe educación básica
especial, por esto se proporcionará servicios de educación de acuerdo a las necesidades de
los alumnos, como ya mencionamos antes ya sea laboral para unos grupos pertenecientes a
la PEA o en caso contrario cursos de terapias de lenguajes, educación básica, etc. (INEI,
2012)
En general, no se lleva el registro adecuado de las variaciones de porcentaje de discapacidad
en el Perú, los estudios estadísticos en América Latina son escasos; por ello en políticas o
programas relacionados con la discapacidad se basa en datos estimados y en ocasiones,
bastante alejados de la realidad de los países. Las tendencias actuales señalan un aumento
cada vez mayor de las enfermedades transmisibles y por causas externas. (Analisis de la
situacion de la discapacidad en el peru , 2007, pág. 47)
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(Analisis de la situacion de la discapacidad en el peru , 2007, pág. 50)
Tabla 1. Análisis de la situación de la
discapacidad en el Perú. Fuente: INEI 2012
Como se evidencia en el cuadro, a lo largo de los años existe un no constante aumento de
este porcentaje.
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3
3.1

TIPOLOGIA ARQUITECTONICA
Evolución de la tipología a través del tiempo

Figura 1. Línea de tiempo, evolución de la tipología.
Elaboración propia
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3.2

Tipología de Tratamiento y educación para personas en situación de discapacidad
Internacional.


MODELO DEMONOLÓGICO (edad media S. VI-S.XV): La Discapacidad era
entendida como el producto de posesión demoníaca, se le asociaba al mal Más
adelante se concibió la discapacidad como una consecuencia divina, el nacimiento
de una persona con discapacidad era entendido como un castigo de Dios, frente al
cual habría que resignarse, así los niños diferentes eran mantenidos ocultos
(CEEDIS , 2004).

Figura

2.

Practica

contra

Personas

con

discapacidad en la Edad Media. Fuente: Timerime



1400 – 1500 MODELO ORGANICISTA, la discapacidad como causas orgánicas
y se trata de dar remedio a estos problemas Es el inicio de los procesos y fenómenos
de institucionalización. Se crean lugares especiales para mantener allí a las personas
con discapacidad (TimeRime, 2000).
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Figura 3. Escuela para Personas con discapacidad.
Fuente: Timerime


Se funda el primer colegio para sordos en Edimburgo, UK en 1760.

El primer colegio para ciegos en Paris, Institut National de Jeunes Aveugles 1784, el cual
no presenta una arquitectura muy diferenciada a la de los hospitales en esa época. Aun no
se definía las características de esta nueva tipología de edificación. Presenta una planta
ortogonal, con tres naves principales. Arquitecto: Valentin Haüy (Institut national des
jeunes aveugles, 2014)

Figura 4. Primer colegio para ciegos, Paris. Fuente:
Ministere de la culture- Francia


En 1829 se funda la primera escuela para Ciegos en Estados Unidos, el Instituto
Perkins presentaba la misma tipología que la escuela de Paris. Esta escuela busca la
incorporación de las personas en la sociedad, proponiendo programas de inserción a
la comunidad, fomentando la educación superior (Perkins, 2000).

8

Figura 5. Primer colegio para ciegos, Estados
Unidos. Fuente: Perkins School for the Blinds.


A raíz de la primera guerra mundial, por primera vez se considera a las personas en
situación de discapacidad como un ser social que debe ser reincorporado a su medio,
MODELO SOCIO AMBIENTAL (Primera Guerra Mundial 1913-1918) Después
de la primera guerra mundial, un gran porcentaje de veteranos de guerra quedaron
con discapacidades, físicas y psíquicas. Por ello los gobiernos Estado Unidenses y
Europeos invierten en el desarrollo de técnicas y medios de tratamiento para que
estas personas retomen su vida diaria. (CEEDIS , 2004)

Figura 6. Consecuencias de la Primera Guerra mundial.
Fuente: CNN español


MODELO REHABILITADOR (1939 – 1945 II guerra mundial) Se reconocen
potencialidades en las personas discapacitadas. Se debate el fenómeno de la
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institucionalización, pensando que la persona con discapacidad puede adaptarse a las
exigencias del medio, y vivir en sociedad, comienza así el desarrollo de la
rehabilitación laboral (CEEDIS , 2004).

Figura 7. Técnica e instrucción para la rehabilitación
Fuente: Rehabilitación y medicina física.



MODELO DE INTEGRACIÓN (1960) se centra en la relación entre el individuo
y el ambiente (social y físico), se busca que las personas se relacionen con su entorno.
(TimeRime, 2000)

Figura 8. Integración e inserción social. Fuente: The financial express.



The Glenholme School en Washington, 1963, se crea la escuela especial con una
tipología diferente a las antes vistas, la planta ya no estará alrededor de patios
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centrales sino será un único bloque con grandes espacios verdes a su alrededor.
Arquitecto: Ehrick Rossiter

Figura 9. The Glenholme School. Washinton. Fuente: Archiseek



MODELO DE LA AUTONOMÍA PERSONAL (1980). Este modelo se basa en
los principios de solidaridad, respeto, individualidad y universalidad, promueve la
igualdad de oportunidades (CEEDIS , 2004).

Figura 10. Autonomía en la discapacidad. Fuente: Jubilares.es



El Colegio Especial en Sant Louis, también emplea una planta única, sin espacios
libres interiores, dejando las áreas verdes para alrededor (Special School District St
Louis, 2000).
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Figura 11. Colegio especial Sant Louis. Fuente: Elaboración propia.



En el 2004 se crea el Advance School for Developing Skills of Special Needs
Childrens in Qattameya, El Cairo. La idea del proyecto es crear un conjunto de
edificios que simulen una ciudad. Cada edificio contempla funciones diferentes.
Arquitecto: Magda Mostafa (Archdaily, 2013).

Figura 12. Advance School for Developing Skills of Special Needs Children in Qattameva,
El Cairo Fuente: Archdaily



2008, se crea el Chartwell School, en California
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Figura 13. Chartwell School. Fuente: Aiatopten


En general, la tipología de los centros de educación para personas en situación de
discapacidad atraviesa varias fases, la cual empieza con la modificación de la
tipología de los hospitales de la época, y actualmente presenta una tipología con
ciudad.



Se puede apreciar que la tipología ya no se trata de solo un edificio, sino que
siguiendo el modelo de autonomía personal (actual modelo social de discapacidad)
el edificio se va desfragmentando, siendo ahora el conjunto de varios edificios los
cuales ayudan a los alumnos a tener mayores espacios libres y generando un mayor
sentido de independencia en el espacio.

3.3

Tipología de Tratamiento y educación para personas en situación de discapacidad
Nacional.


En 1913 se crea la primera institución en el Perú que trataba algún tipo de
discapacidad, el Instituto Santa Rosa para niños ciegos. Ubicado en lo que ahora se
conoce como el Colegio Santa Rosa en Barranco. Su arquitectura es ortogonal, y
muy parecido en su composición a Institut National de Jeunes Aveugles, el cual
presenta una planta claustral.
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Figura 14. Instituto Santa Rosa para niños ciegos Fuente: Elaboración propia.



1972 Reforma Educativa por Presidente General Velasco Alvarado, el cual establece
la incorporación de colegios de educación especializada para niños en situación de
discapacidad en el Perú, años posteriores comenzaran a crearse los primeros colegios
especiales en el Perú.



El COLEGIO ESPECIAL ANN SULLIVAN se creó en 1979, ubicado en San
Miguel es cual vuelve con las naves alrededor de un patio central, el cual sugiere un
mayor control en la zona central. Rampas de acceso a todo lo largo de las fachadas
(Revista Cope Petropeu, 2000). Arquitecto: José Bentin

Figura 15. Colegio Especial Ann Sullivan Fuente: Jose Bentin Arquitectos



En 1989, se crea el COLEGIO SAN CHRISTOFERUS, ubicado en Chorrillos,
fundada por alemanes, el colegio toma la planta hexagonal, en el centro del terreno,
la mayor parte de las clases se desarrollan fuera del aula. Escuela taller, tiene una
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panadería de producción propia. (Colegio de Educacion Especia San Christoferus,
s.f.)

Figura 16. Colegio San Christoferus Fuente: Elaboración propia


El CENTRO EDUCATIVO ESPECIAL FRAY MATÍAS en Surco, 1995,
presenta un patio interior y otro exterior.

Figura 17. Centro educativo especial Fray Matias Fuente: Elaboración propia


Se puede ver una notable evolución en la tipología de los colegios especiales, el
COLEGIO ARS VITA, tiene como proyecto un nuevo campus en el Sur de Lima,
el cual toma como planta varios cilindros y crea una mini ciudad en proyecto.
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Figura 18. Colegio Ars Vita Fuente: Cebearsvita Web



En los casos nacionales de educación para personas en situación de discapacidad
nacionales vemos características en común: los accesos son muy controlado y casi
siempre se busca tener control visual a todo el proyecto. La tendencia que recién se
va generando es la de varios edificios, las cuales conforman una especie de ciudad
dentro del terreno.

3.4

Tipología de enseñanza laboral Internacional.


En 1822 se crea EL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL DE MUNICH,
jugando un papel fundamental en la transición de Baviera de un estado agrícola
a un estado industrial y centro de alta tecnología. La composición es clásica, y
presenta un patio distribuidor interior. (Las personas con discapacidad a través
de la historia (página 2), 2014)

Figura 19. Instituto Técnico industrial de Munich
Fuente: Wikipedia
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La UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BERLÍN se crea en el año 1879 se da gracias
a la fusión de la Escuela de Berlín de Ingeniería Civil y el Real Colegio de
Estudios de Formación Profesional. Presenta una planta clásica claustral, el patio
central sirve como elemento distribuido sin embargo los pasillos tienen mayor
fuerza en la composición. (Monografias, 2014)

Figura 20. Universidad Técnica de Berlín. Fuente: Wikipedia


En Estados Unidos se crea el más amplio Instituto Técnico ITT, que tiene más
de 130 campus en todo el país proporcionando formación post-secundaria en los
campos técnicos y mecánicos. En el año 1969.

Figura 21. Instituto Técnico ITT. Fuente: Google Street
View
 Como nueva tipología de Centro de enseñanza laboral, 2010 en Almada Portugal,
la Escuela Secundaria Emilio Navarro, las aulas no se encuentran alrededor de
un patio central como vimos antes, sino los pasillos son los espacios de reunión
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y los distribuidores de aulas. El patio o área verde es trasladado fuera del edificio.
(AchDaily Peru, 2011) Arquitecto: Oficina Ideias em Linha

Figura 22. Escuela Secundaria Emilio Navarro. Fuente:
Archdaily

3.5

Tipología de enseñanza laboral Nacional.



En 1864 se crea el primer Colegio Técnico del Perú, llamado Escuela de Artes y
Oficios Santa Sofía, que se disolvió por la Guerra con Chile y se reinauguró como
INSTITUTO SUPERIOR PÚBLICO JOSÉ PARDO, se encuentra en la Av. Grau
y presenta una composición clásica claustral, de espacios distribuidos alrededor
de un patio central.
Se puede apreciar la ampliación posterior de dos pabellones posteriores al
volumen central, manteniendo los ejes del antiguo colegio.
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Figura 23. Instituto Superior Publico José Pardo. Fuente: Elaboración propia.



En Perú, en 1920 se da la Reforma Educativa por el presidente Leguía, se
estableció la PRIMARIA común gratuita procurando universalizarla,
estableciendo la gratuidad y obligatoriedad de la misma, incluyendo el reparto
gratuito de material de enseñanza y OTRA PROFESIONAL; una secundaria
común obligatoria y otra profesional; y la superior que incluyó las Escuelas
Técnicas de Ingeniería y Agricultura. (Revista Cope Petropeu, 2000)

Sin embargo, la reforma de la educación fracaso, entre otras razones: por la
oposición del gremio magisterial y la política de enfrentamiento y represión del
gobierno, el burocratismo y verticalismo imperante proceso de cambio
impulsado por los militares cancelo la dominación oligárquica terrateniente,
asimismo coloco las bases para la consolidación de la hegemonía de la gran
burguesía con una economía dependiente orientada a la exportación la reforma
educativa encontró aquí los limites mayores de su realización

(Emilio Morillo Miranda, La luz apagada, un siglo de políticas educativas,
1994).

19

Figura 24. Escuela técnica de ingeniería y agricultura. Fuente: Monografias.



El COLEGIO AGROPECUARIO Nº 100 se crea en Huaral, esta tipología de
colegio agrario se

creaba en medio de los campos de cultivos. La composición se

da por dos volúmenes, que están a los lados de un patio externo central, que sirve
como punto de concentración y reunión de los alumnos. Toda el área aledaña son
campos de cultivo.

Figura 25. Colegio Agropecuario nª100. Fuente: Elaboración propia.

 En 1978, se crea en el Perú la PEBAL La Inmaculada, es una institución que
desarrollan trabajos de carpintería y albañilería para ayudar a esta zona, también
brinda talleres profesionales para personas.
El PEBAL no cuenta con local propio, son los mismos alumnos del colegio
quienes son participes de esta actividad.
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Figura 26. Pebal La Inmaculada. Fuente: Pebal SJL
 En 1979, se crea CENSICO, Servicio de Capacitación para la industria de la
construcción. Como necesidad de capacitar a los empleados con las nuevas
tecnologías que salían en la época.
La composición no es muy clara, pero se identifica un patio central y alrededor de
los varios pabellones de clases.

Figura 27. Censico. Fuente: Elaboración propia.
4
4.1

ANDRAGOGIA
Definición de Andragogía
La educación de adultos nace a raíz poder satisfacer las necesidades culturales,
laborales y económicas del adulto. Se vio que el proceso educativo no son los
contenidos propiamente, sino el desarrollo de las capacidades personales.
(Benavente, 2010)
La metodología de enseñanza es diferente a la pedagogía, la enseñanza da con una
jerarquía horizontal.
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La creación de un ambiente SOCIO-EMOTIVO adecuado es necesaria para hacer
propicio el proceso de aprendizaje, los espacios físicos ayudan de igual manera, así
como los recursos tecnológicos con los que se cuentan, influyen los colores, el clima,
la comodidad, la tranquilidad. (Yturralde, 2000)
En esta metodología no se diferencia al catedrático como un símbolo de mayor
jerarquía.

Figura 28. Esquema Andragogía. Fuente: Andragogiaglenda
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Figura 29. Metodología Didáctica Socio-Constructiva Andragógica. Fuentes: E-teaching
innovation.

4.1.1 Historia de la Andragogía
1921- Rosenstock la educación dirigida a adultos demandaría profesores especiales,
métodos y filosofías propias y utilizó el término Andragogía para referirse a todos
esos requisitos en conjunto. (MOTA, 2008)
1945- Según Malcom Knowles dice que la Andragogía está asociada a por lo menos
cinco presupuestos básicos que definen sus características y la diferencian de la
pedagogía. (MOTA, 2008)
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1. AUTO CONCEPTO, a diferencia de los niños, los adultos tenemos la
necesidad psicológica de ser auto dirigidos, nuestro auto concepto nos lleva
a guiarnos por nuestra propia voluntad.
2. EXPERIENCIA, la experiencia es un recurso de aprendizaje y sirve como
base para desarrollar nuevas experiencias.
3. PREPARACIÓN DEL APRENDIZAJE, estamos dispuestos a aprender cosas
que necesitamos saber, para así desarrollarnos en la sociedad. el grado de
aprendizaje en adultos puede verse afectada si la participación no es 100%
voluntaria.
4. ORIENTACIÓN AL APRENDIZAJE, los adultos tenemos la tendencia de
mantener la orientación centrada en situaciones, problemas y decisiones.
5. MOTIVACIÓN PARA APRENDER, los adultos estamos más motivados a
aprender, pues se tiene conciencia del aprendizaje y conlleva a un beneficio.
Para Knowles la “educación para arriba” es pedagogía, mientras que la “educación de
iguales” es Andragogía. (Jarvis, 1987)

4.2

Diferencia entre Pedagogía y Andragogía
Una comparación de los supuestos de la pedagogía y la Andragogía
siguiendo Knowles (Jarvis, 1987)

Pedagogía
El alumno

Andragogía

Dependiente.

Maestro Va

hacia

la

dirige qué, cuándo, cómo independencia. Autodirección.
se aprende y prueba que se Maestro alienta y nutre este
ha aprendido

movimiento.

Vale poco la pena. De ahí
que

los

métodos

de

enseñanza son didácticos
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La

experiencia

alumno

del Vale poco la pena. De ahí Un
que

los

métodos

buen

recurso

de conocer. De

enseñanza son didácticos

ahí

que

para
los

métodos de enseñanza incluyen
la discusión, de resolución de
problemas, etc.

Disposición
aprender

para La gente aprende lo que la Las personas aprenden lo que
sociedad

espera

que necesitan saber, por lo que los

aprendan. Por eso el plan programas
de

estudios

ha

aprendizaje

aprendizaje

sido organizados en torno a la vida

estandarizado.
Orientación

de

diaria.

al Adquisición de la materia. Las

experiencias

Currículo organizado por aprendizaje
temas.

deben

de
estar

basados en experiencias, ya que
las personas se centran en el
desempeño de su aprendizaje

Tabla 2. Comparación entre Pedagogía y Andragogía. Fuentes:
Elaboración propia.

4.3

Característica de la Andragogía
Espacio SOCIO EMOTIVO: es posible distinguir tres tipos:


Medio ambiente inmediato, donde se realiza la actividad educativa.

Figura 30. Andragogía- Medio ambiente inmediato. Fuentes:
Teambuilding
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Según Ernesto Yturralde la metodología de enseñanza Andragogía se da
como un Outdoor Training, se presenta como un entorno adecuado para
muchos programas de capacitación orientados al desarrollo y fortalecimiento
de habilidades, conocidas como "Soft Skills"


Relacionado con los organismos educativos que facilitan los recursos y los
servicios humanos y materiales.



Instituciones y agrupaciones sociales.

Si la creación de ambiente socio-emotivo es necesario para hacer propicio el
aprendizaje, también los espacios físicos y los instrumentos tecnológicos sirven para
facilitar el aprendizaje. (Fundacion Fautapo, 2013)


En el hecho andragogico influyen factores antropológicos y biológicos:
o El organismo del adulto ha alcanzado desarrollo antropométrico,
anatómico y fisiológico, con una morfología determinada, con fuerza
física, con rasgos psicosomáticos trasmisibles y que en conjunto
conforman su individualidad.
o Desde el punto de vista social, el individuo y la sociedad son unidades
indivisibles. la sociedad existe por la suma de componentes. El
comportamiento del hombre es la respuesta al estímulo que proviene del
medio físico.



Disposición de mobiliario en aulas tanto teóricas como prácticas:
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Figura 31. Disposición de mobiliario - Andragogía. Fuentes:
Dimensioncad

Figura 32. Disposición de mobiliario - Andragogía. Fuentes:
Dimensioncad
El aula preferentemente debe tener conexión con los espacios exteriores, para potencia los
espacios socio emotivos.

4.4

Objetivo


Desarrollar las capacidades adquiridas mediante la experiencia
profesional, relacional y emotiva;



Detectar las potencialidades de las facultades interiores del adulto
(Yturralde, 2000).
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4.5

Ejemplos de Andragogía en la arquitectura


Nombre: Aula de Naturaleza
Arquitecto: Javier Marin Arquitecto
El Proyecto plantea crear Aula de la Naturaleza para adultos ubicada en el Parque
Grande de Zaragoza donde se expongan a modo de exposición las características de
la fauna y flora del mencionado Parque.

Figura 33. Aula en la naturaleza. Fuentes: Marinvillarroya
Aulas para adultos, las cuales potencian los espacios SOCIO EMOTIVO.
La conexión con los espacios exteriores es vital, pues se debe buscar siempre
la enseñanza basada en experiencias.
Aulas con una fuerte conexión con el exterior.

Figura 34. Esquema - Aula en la naturaleza. Fuentes:
Marinvillarroya
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El ancho del edificio es pequeño para que las aulas puedan tener dos hasta dos
fachadas.

Figura 35. Esquema - Aula en la naturaleza. Fuentes:
Marinvillarroya

El mini proyecto está conformado por un aula taller y un aula de teoría. Siendo
el propósito del proyecto adquirir conocimientos sobre la naturaleza se buscar
reforzar estos conocimientos con la practicas, es por eso que las aulas talleres
tienen un completa relación con su entono inmediato, que es el bosque.



Nombre: Edificio de aulas para Waubonsee
Autor: Holabird and Root

El edificio contiene aulas, laboratorios, áreas de estudio para los estudiantes
y espacios de apoyo.

Figura 36. Edificio de Aulas para Waubonsee. Fuentes: dsgnr.cl
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Estratégicamente ubicados, la estructura se aprovecha del acceso y puntos
de vista al lago, de puntos de vista importantes de la construcción de la
comunidad circundante.

Figura 37. Edificio de Aulas para Waubonsee. Fuentes: dsgnr.cl

El aprendizaje en los alumnos se lleva a cabo tanto en el aula cono entre los
espacios de diseño, los cuales permites espacios informales y la circulación
de grandes dimensiones para conectar los principales elementos
programáticos.
Estos espacios informales no solo son corredores, sino también actúan como
el vestíbulo de estudiantes, espacios de estudio y etc.

Figura 38. Edificio de Aulas para Waubonsee. Fuentes: dsgnr.cl
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4.6

Educación Especial

La educación especial está orientada alumnos con necesidades educativas específicas
debido sobredotación intelectual o discapacidades físicas, mentales o sensoriales (
Livia Rodriguez del Campo, 2010).
Los docentes buscaran en todo momento compensar estas limitaciones de los alumnos
ofreciendo metodologías específicas para cada caso. Se buscará siempre le desarrollo
personal y social de este grupo de alumnos

Pedagógicamente: La educación especial es una modalidad del sistema educativo
actual, el cual conlleva a diferentes condiciones de aprendizaje, estas acciones se
desarrollan de manera trasversal a los niveles educativos estándares (Ministerio de
Educacion Gob Chile., 2009).

El informe Warnock de 194, establece puntos específicos sobre las características de
los ambientes para la educación especial:


Relaciona los problemas de aprendizaje y recursos didácticos ( Livia
Rodriguez del Campo, 2010) (estos recursos deben potenciar la enseñanza
bajos la metodología requería dependiendo de las características de los
alumnos, por ejemplo, si la educación es para adultos los métodos de
enseñanza deben apoyarse con elementos didácticos para una mejor
asimilación del conocimiento, en este caso específico, ambientes con
conexión al exterior y reforzamiento con prácticas de lo aprendido)



Toda metodología de enseñanza debe priorizar la inserción del alumno
a la sociedad (PID, 2009) (aumentar el conocimiento que la persona tiene
del mundo en que vive, al igual que su comprensión imaginativa tanto de
las posibilidades de ese mundo como de sus propias responsabilidades en
él, también busca proporcionarle toda la independencia y autosuficiencia
de que sea capaz,)
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5
5.1

ARQUITECTURA MULTISENSORIAL
Espacios multisensoriales o snoezelen
Es un espacio habilitado con materiales determinados diseñados para que los usuarios
pueda trabajar de forma directa e indirecta los sentidos, con el objetivo final de favorecer
su nivel de integración sensorial facilitando así los aprendizajes básicos, mediante la
relajación y la estimulación. Así mismo este espacio se diseña con fin de ayudar a la
concentración y la asimilación de nuevos conocimientos (Rompa Ltd., 1999), favorecer
su capacidad de respuesta y de imitación, y permitir la apertura al mundo.
Este tipo de espacios en su mayoría están dirigidos para niños y adultos en situación de
discapacidad, personas con estrés postraumático y adultos mayores.
La escala en que se desarrolla el Snoezeln se limita a solo un espacio dentro de un
edificio, sin embargo, se busca incorporar una escala mayor, que abarque todo el
proyecto generando así no solo un espacio sino una arquitectura multisensorial. Se tiene
como objetivo la estimulación del usuario sin que este se dé cuenta, las circulaciones
estarán diseñas para preparar al usuario a la actividad que realizara (por ejemplo, si el
alumno va a clases teóricas, la circulación que lo lleve a este tipo de aulas estará
orientado a preparar al alumno sensorialmente para tomar esta clase, mediante
incorporación de olores, colores, texturas y música).
“La incorporación del marco conceptual, MSE/Snoezelen se define como una filosofía,
un marco dinámico de propiedad intelectual basado en una relación sensible en curso
entre el participante, el acompañante, y un ambiente controlado, donde se ofrece una
multitud de posibilidades de estimulación sensorial.” (Asociación de Estimulación
Sensorial y Snoezelen, 2011)

Figura 39. Espacios multisensoriales. Fuentes: Ideaspropias
Editorial
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CARACTERÍSTICAS DE LAS AULAS MULTIFUNCIONALES:


Cada espacio snoezelen tendrá diferentes materiales y serán adaptados para
objetivos diferentes. Por lo tanto, todas las aulas multisensoriales serán
habitaciones flexibles según su función y el usuario (Aulas Multisensoriales en la
Educacion Especial, 2009).



Cada espacio contemplará diferentes tipos de sensaciones, visuales, auditivos,
táctiles, gustativas y olfativas (mediante incorporación de colores, música, textura y
olores específicos que corresponden a la función de dicho espacio).

5.2

Inicios de Snoezelen
En 1979 dos terapeutas holandeses, Jan Hulsegge y Ad Verheul, encargados de la
sección de psiquiatría del Instituto de Hartenberg, hicieron un experimento con las
personas con demencia mental del Instituto. El cual consistía en crear un espacio el
cual contengan elementos que los ayuden a concentrarse y estimular sus sentidos, el
experimento consistía en armar una tienda de campaña experimental, la cual estaba
equipada con elementos simples como: tinta mezclada con agua y proyectada en la
pantalla, objetos táctiles, instrumentos musicales, jabones perfumados y alimentos
para degustar, este experimento se dio una feria de verano de la comunidad. Este
espacio tuvo tantos éxitos que el Instituto inauguró posteriormente la primera sala
multisensorial del mundo (Gomez, 2009).

Figura 40. Espacios multisensoriales. Fuentes: Ideaspropias
Editorial
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Meses después se establece una palabra para definir este concepto: snoezelen,
contracción a los verbos snuffelen (explorar) y doezelen (relajarse).
Se crea una empresa destinada a la elaboración especifica de productos
multisensoriales ROMPA.
En 1987 en Witttington (Reino Unido) se crea el primer espacio snoezelen para
personas adultas con discapacidad mental, así como 6 otros entornos multisensoriales
totalmente diferentes (Gomez, 2009).

Figura 41. Espacios multisensoriales. Fuentes: Ideaspropias
Editorial
5.3

Espacios auditivos
La estimulación auditiva se trabaja a través de los estímulos por vía óseo o
mediante vibración, todo ello mediante la musicoterapia, la comunicación y la
relajación. Se emplea la música, las voces, los sonidos y diversos materiales.
También se trabaja el espacio de silencio con el objetivo de transmitir tranquilidad
e ir introduciendo con cierta progresión sonidos o música para producir estímulos
(Gomez, 2009).


Seguir dirección de sonidos.



Espacios en silencio.



Discriminación auditiva.
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5.3.1 Musicoterapia (club planeta, 2001).

Tempo

60 – 80 pulsos x min

Dignidad,

calma,

sentimentalismo,
Tiempos lentos
100 -150 pulsos x min

serenidad,

ternura, tristeza.
Alegría, excitante, vigoroso.

Tiempos rápidos
Ritmos

Ritmos lentos

Paz, serenidad

Ritmos rápidos

Actividad motora, exteriorizar
sentimientos.

Armonía

Acordes consonantes

Equilibrio, reposo, alegría.

Acordes disonantes

Inquietud,

deseo,

preocupación, agitación.
Tonalidad

Modos mayores

Alegres,

vivos,

(extroversión

gracioso
de

los

individuos)
Modos menores

Melancólico, sentimentalismo
(introversión de los individuos)

Altura

Notas agudas

Actitud de alerta, aumento de
reflejos, No cansancio.

Notas graves

Afecto

sombrío,

pesimista,

visión

tranquilidad

extrema.
Intensidad

Volumen mayor

Instrumentación Cuerdas

Irritabilidad.
Puede evocar sentimientos por
su

sonoridad

expresiva

y

penetrante.
Vientos

Alegres y vivos, composición
vibrante, solemne majestuoso.
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Percusión

Poder rítmico, liberador y que
incentiva

la

acción

y

movimiento.
Tabla 3. Características de la musicoterapia.
Fuentes: Elaboración propia

5.4

Espacios visuales
Se busca estimular el equilibrio de los alumnos, se mejora la eficacia visual, control
muscular y la postura de los órganos visuales, estos espacios serán enfocados para
personas en situación de discapacidad sensoriales para que a través de la vista puedan
reforzar sus carencias (club planeta, 2001).
CARACTERÍSTICAS:


Estimulación de la percepción de la vista.



Trayectoria de los estímulos.



Objetos con diversos colores y tonalidades (dependiendo de la
función de los espacios).



Evitar fuertes contraste de colores.

5.4.1 Cromoterapia
Psicología del color (Cortes, 2014)

COLOR

SENSACIONES
GENERA: POSITIVO

Azul

QUE SENSACIONES

GENERA: NEGATIVO

Tranquilidad, amor, lealtad, Frialdad,
seguridad, inteligencia.

QUE

miedo,

masculinidad.
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Rojo

Amor, energía, poder, pasión, Enojo, peligro.
calor.

Marrón

Amistad,

exterior,

dureza, Dogmático, conservador.

conservación.
Verde

Dinero,

crecer,

fertilidad, Envidia, celos, culpa.

fresco, curación.
Rosado

Salud,

alegría,

feminidad, Debilidad, inmadurez.

compasión, dulzura, juguetón.
Beige

Dependencia,

flexibilidad, Aburrimiento, conservador.

conservador.
Morado

Nobleza,

espiritualidad, Misterio, malhumorado.

lujuria, ambición, realeza.
Amarillo

Brillo,

energía,

creatividad,

sol, Irresponsabilidad,

inteligencia, inestabilidad.

alegría.
Gris

Seguridad,

inteligencia, Sombrío,

solidez.
Turquesa

triste,

conservador.

Espiritualidad,

curación, Envidia, feminidad.

protección, sofisticación.
Naranjado

Coraje,

confidencialidad, Ignorancia

amistad.
Negro

Protección, dramatismo, clase, Muerte, maldad, misterio.
formalidad.

Plateado

Glamoroso,

hi

tech,

agradecido, pulcritud.
Dorado

Prosperidad,

valorable,

tradicional, riqueza.
Blanco

Inocencia,

pureza,

fresco,

fácil, limpio.
Tabla 4. Características de la cromaterapia.
Fuentes: Elaboración propia
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5.5

Espacios táctiles
Se emplearán elementos de diferentes texturas, temperaturas, pesos, volúmenes,
presión y vibraciones. Este tipo de actividades es importante para desarrollar las
habilidades de las personas en estado de ceguera. El espacio táctil puede
combinarse con el auditivo mediante objetos como las mantas o paneles musicales
(Gomez, 2009).

5.5.1 Estudio de texturas
Esquema de atributos sensoriales según las texturas (Dezcallar Saez, 2012)
TIPO DE TEXTURA SENSACIONES QUE GENERAN
Textura Lisa

Elegancia, limpieza, colores fríos, lejanía.

Textura Rugosa

Seguridad, pesadez, masculinidad.

Textura

suave

y Confort, descanso, tranquilidad, comodidad,

flexible

protección contra el dolor, sentimiento de
placer.

Textura Dura

Fuerza, resistencia, durabilidad.

Tabla 5. Características tipo de texturas. Fuentes:
Elaboración propia

5.5.2 Temperatura de materiales

Temperatura fría

Metales, vidrios, piedras.

Temperatura Caliente

Madera.

Tabla 6. Características temperatura de materiales.
Fuentes: Elaboración propia
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5.6

Espacios olfativos
El olfato es el sentido más asociado con la memoria (ambos son procesados por el
sistema bico del cerebro), permite trabajar con la aromaterapia para captar la
realidad a través de estímulos olfativos. Los olores pueden dar información de
lugares, recuerdos, comidas, etc. (Gomez, 2009)

5.6.1 Aromaterapia

SENSACIONES

QUE TIPO DE PLANTA

GENERA
Florales

Estrés,

fatiga

mental

y Manzanilla,

lavanda,

emocional

geranios.

Cítricos

Refrescante.

Limón, naranja

Resinas

Limpiadores de ambientes

Mirra, incienso

Tallos

Relajación

Romero, menta, canela,
artemisa.

Hojas

Levanta el ánimo y balancea Pachuli,
las emociones.

albahaca,

orégano, hinojo, sábila.

Tabla 7. Aromaterapia. Fuentes: Elaboración
propia

TIPO DE PLANTA

SENSACIONES QUE GENERA

Rosa

Calma estrés, insomnio, tensión y depresión.

Jazmín

Calma depresión, aumenta optimismo, euforia.

Lavanda

Relajante, antidepresivo, calma insomnio.

Limón

Refrescante, estimulante, antidepresivo.

Mirra

Relajación, meditación.

Canela

Anti estrés, anti fatiga, aumenta apetito sexual.
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Menta

Alivia

fatiga

mental,

estrés

nervioso,

palpitaciones.
Romero

Alivia fatiga mental, activo sistema linfático.

Sándalo

Sedante y anti depresión.

te

Refrescante y estimulante.
Tabla 8. Aromaterapia. Fuentes: Elaboración

5.7

Espacios gustativos

propia

Permite discriminar por medio del gusto y su estimulación se basa probar diferentes
tipos de comidas y bebidas (Velez, 2014).

Figura 42. Exposición MOMA Fuentes: MOMA

Figura 43. Textura en paredes, guías visuales para personas con
ceguera Fuentes: Cámara de comercio Bogota
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6
6.1

PROYECTOS REFERENCIALES
Saint Coletta of Greater Washinton

Figura 43. St. Coletta of Greater Washington. Fuentes:
Elaboración propia
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Figura 44. St. Coletta of Greater Washington. Fuentes:
Elaboración propia
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Figura 45. St. Coletta of Greater Washington. Fuentes:
Elaboración propia
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Figura 46. St. Coletta of Greater Washington. Fuentes:
Elaboración propia
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6.2

Sant Miquel special Education School

Figura 47. St. Miquel Special Education School. Fuentes:
Elaboración propia
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Figura 48. St. Miquel Special Education School. Fuentes:
Elaboración propia
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Figura 49. St. Miquel Special Education School. Fuentes:
Elaboración propia
47

Figura 50. St. Miquel Special Education School. Fuentes:
Elaboración propia
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6.3

Iniriyama Special Education School

Figura 51. Iniriyama Special Education School. Fuentes:
Elaboración propia
49

Figura 52. Iniriyama Special Education School. Fuentes:
Elaboración propia
50

Figura 53. Iniriyama Special Education School. Fuentes:
Elaboración propia
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Figura 54. Iniriyama Special Education School. Fuentes:
Elaboración propia
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6.4

Escuela de educación especial Carrechiquilla

Figura 55. Escuela de educación especial Carrechiquilla. Fuentes:
Elaboración propia
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Figura 56. Escuela de educación especial Carrechiquilla. Fuentes:
Elaboración propia
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Figura 57. Escuela de educación especial Carrechiquilla. Fuentes:
Elaboración propia
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Figura 58. Escuela de educación especial Carrechiquilla. Fuentes:
Elaboración propia
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6.5

Pond Meadows Special Needs School

Figura 59. Pond Meadows Special Needs School.
Fuentes: Elaboración propia
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Figura 60. Pond Meadows Special Needs School.
Fuentes: Elaboración propia
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Figura 61. Pond Meadows Special Needs School.
Fuentes: Elaboración propia

59

Figura 62. Pond Meadows Special Needs School.
Fuentes: Elaboración propia
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6.6

Resumen

Tabla 9. Resumen proyectos referenciales. Fuentes: Elaboración
propia
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7
7.1

USUARIO
Característica poblacional
El aumento en las necesidades de educación para las personas en situación de
discapacidad y para la educación técnico productiva han ido variando al pasar de los
años, según el Ministerio de Educación a nivel nacional desde 1993 hasta el 2003 la
demanda de educación especial ha aumentado un 28%, mientras que la educación
técnico productivo aumento en la misma cantidad de años un 2%. En LIMA
PROVINCIAS la educación especial aumento en un 7%, y la educación técnico
productivo en un 74%, según la Estadística básica realiza en 1998 y 2003 elaborada
por el Ministerio de Educación. Por otro lado, según edades y nivel educativo se
descubrió que del total de personas inscritas en Educación Especial el 27% se
encuentra entre las edades de 15 y 30 años; y en la Educación Ocupacional el 88%
se encuentra entre este rango de edades.
Para definir mejor el público objetivo del Centro, se localizó a la población
económicamente activa y los grupos ocupacionales a los que pertenecen según
géneros, en situación de discapacidad. Se encontró una predominancia en las
mujeres de actividades como comercio y servicios personales y grupo ocupacionales
como: vendedora o trabajadores de servicio. Y los hombres usualmente realizan
actividades de comercio, y servicios no personales, mientras que en grupos
ocupacionales se desempeñan como profesionales, técnicos y afines, vendedores y
artesanos y operarios.
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Tabla 10. Distribución de PEA por discapacidad y género.
Fuentes: MTPE
De acuerdo a tasa de participación y desempleo, elaborada por el INEI, en
comparación las estadísticas de 1993. 2002 y 2003, las cuales muestran una
disminución de 6,2% en la tasa de partición de las personas en situación de
discapacidad, y un aumento en la tasa de desempleo de 8%.
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Tabla 11. Mercado laboral entre personas con y sin discapacidad.
Fuentes: INEI

Según los grupos ocupacionales y los tipos de discapacidad; ceguera total
predominancia en trabajadores de servicios, los pacientes con ceguera parcial son
en su mayoría vendedores y conductores, también empleados de oficina y
trabajadores de servicios, sordera total no presentan ningún tipo de ocupación según
la encuesta, sordera parcial tienden a desarrollar actividades como artesanos y
operarios, obreros y jornaleros, empleados de oficina y profesionales, técnicos y
afines; mudez tienden desarrollar actividades de servicios, los pacientes con retardo
mental suelen ser obreros y jornaleros, trabajadores de servicios, alter. Mental
suelen ser artesanos y jornaleros, trabajadores de servicios, los pacientes con polio
suelen desarrollar actividades como empleados de oficina, vendedores y trabajadores
de servicios, invalidez extremidad superior tienden a ser conductores, e
invalidados extremidad inferior suelen desarrollar actividades como vendedores,
trabajadores de servicios.
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Tabla 12. Indicadores de mercado laboral. Fuentes: MTPE
Cil- PRO Empleo: programa desarrollado por la MTPE (Ministerio de trabajo y
promoción de empleo) el cual tiene como objetivo:


Vincular de manera eficaz a los trabajadores que están en busca de empleo



Empresas que presentan vacantes y desean contratar personal por medio de
la provisión de servicios intermediación información, orientación y asesoría
laboral.

De acuerdo a estadísticas de la Red de Cil-PRO empleo y de acuerdo a tipo de
discapacidad. Las personas participantes en esta red predominantemente presentan
discapacidad física


Auditiva

16.67%



Física

23.33%



Múltiples

11.67%



Visual

11.67%

Y las personas con discapacidad pertenecientes a esta red participan en su mayoría
en estos tipos de ocupación (Elaborado por datos proporcionado por la Red Cil Pro
empleo, del Ministerio de Trabajo y promoción del empleo):
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Tabla 13. Personas con discapacidad participantes en Red CIL
PROEmpleo. Fuentes: Red CIL PROEmpleo
De acuerdo a los cursos dictado en el CETROP Huaral, y a la demanda de los cursos más
solicitados por personas en situación de discapacidad, estableceremos un aproximado de
ocupaciones que desarrollan este grupo de personas; para de estas maneras crear una malla
de carreras que serán dictadas en el centro laboral.
Ocupación

Tipo de discapacidad
Ceguera

Atención

al

Sordera

x

Retardo

Inv.

Extr Inv.

Mental

Superior

X

Ext

Inferior
X

cliente
Servicio

de

x

X

vigilancia
Trabajos textiles

x

Asistencia

x

x

Limpieza

x

x

Costura

x

Tejido

x

x

X

Manualidades

x

x

x

de

agricultura

x
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Repostería

x

x

Computación

x

x

Pastelería

x

x

Manejo

de

x

x

animales menores
Desempleado
Tabla 14. Ocupación según discapacidades.
Fuentes: Elaboración propia.
Actividades que tienen potencial a ser desarrolladas por las personas en situación de
discapacidad según recursos en Huaral.
Ocupación

Tipo de discapacidad
Ceguera

Procesamiento

Sordera

Retardo

Inv.

Extr Inv.

Mental

Superior

x

Ext

Inferior

de

x

X

Ayudantes de cocina

x

X

X

x

alimento

Masajes en braille

x

Call center

X

Ayudantes de centro

x
x

x

x

comerciales
Tabla 15. Ocupación según discapacidades.
Fuentes: Elaboración propia.

7.2

Población en Huaral

Se hace una estimación aproximada del crecimiento población, basándonos en el
índice de crecimiento de años anteriores, en el caso de la población del norte chico el
índice de crecimiento es de 1,2% (Se realiza una proyección al año 2040, basándonos
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en datos de censos anteriores proporcionados por el INEI. Según Instituto Nacional de
Estadísticas e informática, en la encuesta del año 2007.)
Obteniendo en el 2040 una población de 1330 911 habitantes en Huaral

Tabla 16. Índice de crecimiento anual en Huaral.
Fuentes: Elaboración propia.

7.2.1 Característica poblacional de discapacitados
El porcentaje de participación se calculó teniendo en cuenta la tasa de crecimiento
porcentual de discapacidad, la cual fue variando llegando hasta el 36,2%. Según
encueta del INEI, encuesta del Instituto Nacional de Rehabilitación.

A partir del año 2029 el porcentaje se mantiene en 36,2%, esto no conllevaba a que
la población de personas en situación de discapacidad se estabilice, este crecerá pues
el porcentaje varía de acuerdo al número de habitantes.

Tabla 17. Tasa de participación anual en Huaral .
Fuentes: Elaboración propia.
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Con este dato y el crecimiento población de Huaral al 2040 podremos calcular el
aproximado de habitantes con discapacidad en Huaral.

Tabla 18. Proyección de personas con discapacidad en
Huaral. Fuentes: Elaboración propia.
Los 48 476 habitantes corresponden al número de personas en Huaral con algún tipo
de discapacidad. Analizamos las personas que se encuentran dentro de la PEA
(población económicamente activa) para la cual va dirigida el centro laboral. El
porcentaje de PEA en Huaral es del 41% (Relacion de Inscritos OMAPED, 2015),
el cual corresponde a 19 875 habitantes.

7.2.2 Porcentaje de empleabilidad

Entendemos que el total de personas que pertenecen a la PEA en Huaral en el año
2040 no estarán interesadas en recibir educación para un futuro laboral, por lo tanto
buscamos índices de empleo y participación para poder asumir el porcentaje que
estará interesado en educarse.
De acuerdo a los indicadores de mercado laboral entre la población establecemos el
posible porcentaje que las personas que estarían dispuestas a laborar, entre las
personas en situación de discapacidad pertenecientes a la PEA de Huaral.
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Tabla 19. Mercado laboral entre personas con y sin discapacidad. Fuentes: INEI

Según Las estadísticas del INEI, en el año 1993 (INEI, 2012) el 30 % de personas en
situación de discapacidad estaba activa laboralmente, sin embargo, el porcentaje bue
bajando. Si establecemos el promedio de los últimos censos obtenemos un 25,8% de
tasa de participación entre la población en situación de discapacidad.
El 25,8% representa del total de la población perteneciente a la PEA en Huaral a 5 128
habitantes.

7.3

Tipo de usuario
Se elabora dos clasificaciones para las personas en situación de discapacidad, la
primera: Según tipo de discapacidad- para conocer cuáles son los casos más
frecuentes de discapacidad en la ciudad de Huaral- y la otra según limitaciones
laborales – las cuales me permitirá clasificar los tipos de actividades que cada grupo
pueda desempeñar según sus capacidades.

7.3.1 Según tipo de discapacidad
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Esta clasificación es dada por la Organización mundial de la Salud, la cual define los
tipos de discapacidad y los grados de dependencia de las mismas (Organizacion
Mundial de la Salud, 2001).
Según reportes de la OMAPED Huaral, los casos más recurrentes de discapacidad
son motrices. Se hace un reporte sobre los porcentajes de incidencias de
discapacidad, para localizar los posibles talleres a realizar teniendo en cuenta las
capacidades específicas de cada caso.
Cada uno de los tipos puede manifestarse en distintos grados y una persona puede
tener varios tipos de discapacidades simultáneamente.
Discapacidad motora, mental y sensorial (Falcon S. T., 2015):

%
Disc. Motora

55

Disc. Mental

23

Disc. Sensorial

22

7.3.1.1 Discapacidad Motora
Representan el 55% de la población en situación de discapacidad en Huaral
distrito. Entre los casos con más recurrencia en Huaral se establecen
porcentajes aproximados. Es importante que entendamos que la
Discapacidad Motriz no es una consideración que afecte el rendimiento
intelectual de la persona.1

%

1

Trastorno de la marcha

25

Amputación

16

Paraplejia

13

Hemiplejia

19

Monoplejia

16

Otros

11

Invalid source specified.
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7.3.1.1.1 Trastorno de la marcha
(representa el 25% de la población en situación de discapacidad pertenecientes
a la PEA en Huaral) Existen muchos tipos de trastorno de la marcha, se
analizarán los más comunes en Huaral, el número de personas que conforman
este grupo en Huaral y Huara es de 276 hab.
7.3.1.1.2 Amputación
(representa el 16% de la población en situación de discapacidad pertenecientes
a la PEA en Huaral) Falta de una parte del cuerpo, generalmente un dedo de la
mano o del pie, un brazo o una pierna. También considerado personas nacidas
con anomalías de algún miembro de su cuerpo.2
En Huaral: Tipo más común de amputación
Pierna

26 %

Cadera

20 %

Mano

30 %

Brazo

10 %

Dedos

20 %

7.3.1.1.3 Paraplejia
(representa el 13% de la población en situación de discapacidad
pertenecientes a la PEA en Huaral) Parálisis de los dos miembros
inferiores3.La paraplejia es una enfermedad que ocasiona que la parte inferior
del cuerpo de la persona quede paralizada, careciendo de funcionalidad.
Normalmente es ocasionada por una lesión medular o una enfermedad
congénita

2
3

Paraplejia espástica

36%

Paraplejia Flácida

64%

Invalid source specified.
Invalid source specified.
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Paraplejia espástica, tono muscular aumentado.



Paraplejia flácida, tono muscular disminuido.

7.3.1.1.4 Hemiplejia
(representa el 19% de la población en situación de discapacidad
pertenecientes a la PEA en Huaral) La hemiplejia es una forma más severa
de la hemiparesia en la que la mitad del cuerpo se debilita4
Hemiplejia Espástica 47%
Hemiplejia Flácida

53%



Hemiplejia espástica, tono muscular aumentado.



Hemiplejia flácida, tono muscular disminuido.

7.3.1.1.5 Monoplejia
(representa el 16% de la población en situación de discapacidad
pertenecientes a la PEA en Huaral) La monoplejia consiste en la debilidad
motora que afecta a una extremidad.

Inferior

36%

Superior

62%

7.3.1.2 Discapacidad Mental
representan el 23% de la población en situación de discapacidad en Huaral distrito,
pertenecientes a la PEA.
7.3.1.2.1 Sindrome de down
El síndrome de Down es una alteración genética que se produce por la presencia
de un cromosoma extra. Las personas con síndrome de Down tienen tres
cromosomas en el par 21 en lugar de los dos que existen habitualmente; por ello,

4

Invalid source specified.
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este síndrome también se conoce como trisomía 215. El síndrome de Down no es
una enfermedad.
Tampoco existen grados de síndrome de Down, pero el efecto que la presencia
de esta alteración produce en cada persona es muy variable.

7.3.1.2.2 Retraso mental
Personas cuyo coeficiente intelectual está por debajo de lo normal el cual conlleva
a limitaciones del funcionamiento adaptativo que está presente desde el momento
del nacimiento o en los primeros años de la infancia.100 CI ideal (población
general) 80-70 CI limite o boderline6

Leve

Coef.

Edad de

Educaci

Nivel

Habilidades durante la

Intele

fallecim

ón

académi

edad adulta.

ctual

iento

52-68

50-59

75%

co
Educab

6º grado

le

Consigue desarrollar
habilidades sociales y
vocaciones para su
sostenimiento.
Supervisión
esporádica.

Moder 36-51

50-59

ado

Adiestr

2º grado

able

Puede realizar
actividades sencillas

24%

por si solos, y de
mayor complejidad
bajo supervisión.

Grave

20-35

1%

5
6

40-49

No

-

Puede contribuir

adiestra

parcialmente al

ble

cuidado de sí mismo,

Invalid source specified.
Invalid source specified.

74

bajo estricta
supervisión.
Profu

< 19

ndo

Cerca

No

-

Cierta coordinación

de 20

adiestra

muscular y del habla;

ble

puede aprender de
cuidar por sí mismo de
forma muy limitada.

Tabla 20. Grados de retraso mental. Fuentes: Elaboración propia

7.3.1.3 Discapacidad Sensorial

Representan el 22% de la población en situación de discapacidad en Huaral
distrito, pertenecientes a la PEA.
Abarca a personas con deficiencia visual y a personas con deficiencia auditiva7 Son
patologías muy importantes de considerar dado que conllevan graves efectos psicosociales.

Sordo Mudez

55%

Ceguera

45%

7.3.1.3.1 Sordo mudez


Sordera, defecto de audición a la incapacidad de oír tan bien como una
persona cuyo sentido del oído es normal, también, carencia, disminución o
deficiencia en la capacidad auditiva8.



Mudez, es una discapacidad (parcial o total) para comunicarse
verbalmente. Puede deberse a causas físicas, debido a problemas en
órganos destinados o implicados en la fonación, como garganta, cuerdas
vocales, lengua, laringe, pulmones, etc.

7
8

Invalid source specified.
Invalid source specified.

75



Sordomudez, La sordomudez es un estado patológico del órgano auditivo
que puede ser heredado o adquirido, que produce sordera en la primera
infancia y que impide la presentación o hace olvidar el lenguaje.
En algunos casos, el mutismo está vinculado con la sordera: quien ha
nacido sordo, nunca oyó hablar y, por lo tanto, no aprende a desarrollar esta
capacidad9.

Sordera

63%

Mudez

7%

Sordo Mudez

30%

7.3.1.3.2 Ceguera
Según la OMS una persona con deficiencia visual presenta ausencia o
mal funcionamiento del sistema óptico, causado por enfermedad, lesión
o anormalidad congénita10.

Ceguera Total

55%

Ceguera Parcial

45%

En general, la mayoría de personas consideradas ciegas presentan una
ceguera parcial, sin embargo, en Huaral la predominancia es de ceguera
total.

9

Invalid source specified.
Invalid source specified.

10
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7.3.1.4 Grado de dependencia
Se analiza los grados de dependencia pues no todos son aptos para ser
insertado en el mundo laboral.

Grado I

Necesita apoyo en realizar tareas de la vida diaria, al

Dependencia

menos una vez al día.

Moderada

Deficiencia de poca, escaza (5-24%)

Grado II

Necesita apoyo en realizar tareas de la vida diaria,

Dependencia

dos o tres veces al día, no requiere de apoyo

Severa

permanente.
Deficiencia media y regular (25-49%) (Clasificación
Internacional

del

Funcionamiento,

de

la

Discapacidad y la Salud, 2001)
Grado III

Pérdida total de autonomía física, mental, intelectual

Gran dependencia

o sensorial.

Tabla 21. Grados de dependencia. Fuentes: Comunidad de
Madrid

7.3.2 Según limitaciones
Después de conocer los tipos de discapacidad y sus características, hacemos una
nueva clasificación basándonos en las habilidades y capacidades de cada grupo de
personas.
Esta nueva clasificación constara de 5 grupos:
Porcentaje

Habitantes

Limitaciones Miembro inferior

42,9%

2200

Limitaciones miembro superior

8,8%

451

Discapacidad mental

21,8%

1118

Sordomudez

12,1%

620

77

Ceguera

9,9%

508

No aptos

4,5%

231

TOTAL DE PERSONAS APTAS

4 897

Tabla 22. Porcentaje discapacidad y limitaciones. Fuentes:
Elaboración propia

7.3.2.1 Limitaciones de miembro inferior


Condición: No presencia o dificultad de movimiento en los miembros
inferiores; capacidades y coeficiente intelectual promedio.



Necesidades: Dependiendo del grado de afección que presente, y el grado de
dependencia. Puede utilizar silla de ruedas, bastón o andador.



Trabajo:
o Asistente de carpintería.
o Vendedores.
o Artesanos y operarios.
o Empleado de oficina.
o Vendedores.
o Servicios.

7.3.2.2 Limitaciones de miembro superior


Condición: No presencia o dificultad de movimiento en los miembros superior.
Tales como Hemiplejia, parálisis de la mitad del cuerpo. Capacidades y
coeficiente intelectual promedio.



Necesidades: Dependiendo del grado de afección que presente, y el grado de
dependencia.



Trabajo:
o Vendedor
o Pintor con el pie
o Crianza de animales
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7.3.2.3 Discapacidad mental
 Condición: En relación con las necesidades de las personas con discapacidad
mental, es preciso que estas personas encuentren circulaciones simples y que
puedan ser señalizadas con sencillez. Se encarece la utilización de una
simbología de fácil comprensión, lo que propiciará una mejor comprensión de
la misma.
 Necesidades: Dependiendo del grado de afección que presente, y el grado de
dependencia. Supervisión y asistencia.
 Trabajo:
o Asistencia de cocina y panadería
o Manualidades
o Automatización de trabajos industriales manuales
o Jardinería

7.3.2.4 Sordomudez


Condición: coeficiente intelectual promedio.



Necesidades:


Buenas condiciones ambientales.



Reducción de la reverberación del sonido utilizando el material
adecuado en suelos instalando



materiales absorbentes del sonido en techos.



Instalaciones en lugares de atención al público (Criterios generales
para la determinación de necesidades reales de Profesorado en
Escuelas de Educación Especial, 2010).

7.3.2.5 Ceguera


Condición: Coeficiente intelectual promedio, a falta de un sentido tan
importante desarrollan habilidades diferentes, en su mayoría desarrollan el
sentido del tacto.



Necesidades:


Señalización en el pavimento.
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Señalización de los itinerarios principales mediante franjas-guía de
encaminamiento.



Señalización de elementos singulares mediante franjas transversales
de aviso (en arranque de




8
8.1

escaleras, etc.).

Trabajos:


Masajista



Operador Call Center



Venta



Crianza de animales (Falcon S. , Sobre Educacion especial, 2015)

PROGRAMA ARQUITECTONICO
Secuencia de actividades
A partir de un estudio de las actividades que se plantean, se realiza posibles
recorridos que los usuarios permanentes y temporales podrían realizar dentro del
centro, basándonos en el análisis de las actividades que se realizan en nuestros
proyectos referenciales y en entrevistas con escuelas de educación especial en
Lima (Colegio San Christoferus en Chorrillos).


Recorrido alumnos a clase de taller o teóricos: para comenzar planteamos
el recorrido que será más frecuente, el de los estudiantes hacia su aula de
estudio ya sea a tomar clases teóricas o clases talleres. Tomando en cuenta
que los alumnos del plantel serán adultos y basándonos en nuestros
conceptos de andragogia, se asume el interés extracurricular de los alumnos
por las clases recibidas, es por esto que se plantea un recorrido extra hacia la
biblioteca (INCLUSIÓN SOCIAL, ANDRAGOGÍA Y UNIVERSIDAD
ABIERTA DEL BRASIL, 2008).
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Tabla 23. Secuencia de actividades. Fuentes: Elaboración propia


Recorrido de alumnos a clases y en busca de empleo: Consideramos el
posible interés de los estudiantes para conseguir prácticas y empleo.

Tabla 24. Secuencia de actividades. Fuentes: Elaboración propia


Recorrido del alumno deportista: Analizamos el posible recorrido de
unos alumnos que llega al centro a practicar algún deporte, el cual también
estará interesado en permanecer más tiempo en el centro por las
comodidades que este le ofrece.

Tabla 25. Secuencia de actividades. Fuentes: Elaboración propia
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Recorrido de los alumnos que necesita reforzamiento académico: el
proceso de aprendizaje de las personas con alguna discapacidad sea mental
o no puede tener que ser reforzada con terapias motrices o psicológicas y de
igual manea reforzada con tutorías.

Tabla 26. Secuencia de actividades. Fuentes: Elaboración propia


Recorrido de un paciente: Se analiza el recorrido de un paciente que llega
únicamente a recibir terapias o consulta externa en el centro de salud y el
cual se siente atraído por las actividades que se realizan dentro del plantel.

Tabla 27. Secuencia de actividades. Fuentes: Elaboración propia


Recorrido del personal administrativo: se plantea el recorrido hipotético
que tendrá el personal administrativo y como este se moveré por el plantel.
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Tabla 28. Secuencia de actividades. Fuentes: Elaboración propia


Recorrido de docentes

Tabla 29. Secuencia de actividades. Fuentes: Elaboración propia
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8.2

Desarrollo curricular por carreras
La formación profesional técnica se organiza en tres grados de formación que se
definen por las funciones que pueden desempeñar las personas durante el desarrollo de
una actividad productiva de acuerdo a variables organizativas y tecnológicas.
En este sentido, los grados de formación concuerdan con los distintos niveles
calificativos del sector productivo11:


Nivel superior: El grado superior es post-secundario y se oferta en los Institutos de
Educación Superior Tecnológico (I.E.S.T) con una duración mínima de 3000 y 4000
horas. Se otorga el título de Profesional Técnico.



Nivel Medio: educación post-secundario y se oferta en Institutos de Educación
Superior Tecnológico (I.E.S.T), duración mínima 2000 horas. Se otorga el título de
Técnico.



NIVEL BASICO: No tiene requisitos académicos. Este nivel se brinda en los
Centros de Educación Técnico Productiva (CETPRO), tiene una duración
mínima de 1 000 horas. Se titula como “Auxiliar Técnico” a nombre de la
nación.

Para realizar los currículos según los programas que se van a dictar, se escogió diferentes
fuentes, las cuales utilizamos como referencias para realizar un currículo personalizado
y que sea apto para las personas en situación de discapacidad:
La metodología de enseñanza en el centro laboral será por dos modalidades:


Carrera auxiliar técnico profesional de ciclo básico: los cuales son de duración de
dos semestres (1000 horas mínimo). Se sigue la curricula establecida.



Cursos laborales libres: Cursos que pueden ser cursados en el momento que se
desee, en esta modalidad no hay pre requisitos; estos cursos estarán dentro de la
curricula de las carreras auxiliar técnico profesional.

11

(Clasificador de carreras de educacion superior y tecnico productivas, 2014, pág. 17)
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Los programas dentro de la carrera de ciclo básico serán las siguientes:
226073

Bisutería

332013

Asistencia de Panadería y pastelería

332023

Asistencia de cocina

332073

Repostería

333013

Venta al detalle en tienda

339023

Asistencia administrativo Castellano

441013

Asistencia en computación

441053

Ensamblaje y mantenimiento de computadoras

522013

Conservación y semi-conservacion de Pescados y Mariscos

522023

Ganadería y transformación lácteas

522053

Procesamiento de frutas

533063

Procesamiento de lácteos

528013

Bordados a maquina

528053

Confección industrial

528143

Tejido a mano

528153

Tejido a maquina

528183

Tejidos y bordados

535013

Carpintería

611013

Agricultura de la costa

611043

Crianza de animales menores

611053

Cultivos hidropónicos

611063

Jardinería

719013

Podología

719023

Reflexología y masajes

812013

Cosmetología y peluquería
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La numeración dada en los programas es basada en el listado oficial de Carreras No
Universitarias- Nivel Básico o Elemental, dado por el Ministerio de Educación12. La elección
de estos programas es basada en:


Currículo estándar de la Centro Huaral, lo tomamos como referencia para analizar
los cursos más solicitados en la zona de Huaral.



Demanda laboral de la zona, dependiendo de las industrias que se encuentran en
Huaral (posibles clientes).
o Analizamos los clientes potenciales para el centro laboral, las empresas les
brindaremos el servicio de asesoría al personal en situación de discapacidad.
Analizamos cuales eran las empresas de más de 50 trabajadores en la
región13:


Country home SA (procesamiento de verduras)



Sociedad Suizo peruana de embutidos Otto Kunz



Austral



Agroinduskar SAC (harinas)



Embutidos Huaral



Fundo Santa Patricia (cultivo y procesamiento de frutas)



Vivero Frutícola Vifrush



Torre Blanca procesadora (procesamiento fruto y verduras)



ITT (procesamiento de frutas)



Agrícola Avinka ( procesamiento de aves y embutidos)



San Fernando (procesamiento de aves y alimento balanceado x 2)



Arcor



Cope inca (harina de pescado y aceite)

La mayoría de estas empresas se dedican a la Agroindustria, siendo
Huaral un distrito con zonas rurales agrícolas y ganaderas la proyección
de demanda de este sector aumentara de acuerdo al crecimiento de estas
industrias14.

12

(Clasificador de carreras de educacion superior y tecnico productivas, 2014, pág. 359)
(Empresas por rubros en Huaral, s.f.)
14
(Carlos, 2010)
13
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Labores que actualmente realizan las personas en situación de discapacidad en
Huaral15.



Dependiendo de las habilidades que las personas en situación de discapacidad puedan
desarrollar, se plantean carreras reforzando esta habilidad.

Según el Ministerio de educación para obtener el título de Auxiliar en Técnico se necesitan
1000 horas, desarrolladas en 2 semestres.


FUENTES DE LOS CURRÍCULOS:
Los currículos fueron elaborados según las bases que el Ministerio de Educación
establece, los cursos dictados corresponden a las capacidades que los estudiantes
deben tener al culminar la carrera16.

1. 226073

2. 332013

Bisutería17
Primer semestre

Segundo
Semestre

Introduccion a la
joyeria y
bisuteria

Entrelazado y
eslabones

Alambramiento
y estructuracion

Recubrimientos
de piedras

Asistencia de Panadería y pastelería
Primer semestre

Segundo
Semestre

Elaboracion de
panaderia

Normas de
calidad, seguridad
e higiene.

Reposteria Basica

Servicios
Turisticos

15

(Falcon S. , relacion de inscritos CONADIS, 2015)
(INEI, 2014)
17
(Gaia, 2013)
16
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3. 332023

4. 332073

5. 333013

6. 339023

Asistencia de cocina

Primer semestre

Segundo
Semestre

Elaboracion de
panaderia

Normas de
calidad, seguridad
e higiene.

Reposteria Basica

Servicios
Turisticos

Repostería
Primer semestre

Segundo
Semestre

Reposteria Basica

Montaje de pisos
y tortas de gala.

Tecnica de
modelacion

Calculo de costo

Venta al detalle en tienda
Primer semestre

Segundo
Semestre

Atencion al
cliente

Tecnicas de
venta

Almacenaje y
presentacion

Seguridad y
manejo

Asistencia administrativo Castellano
Primer semestre

Segundo Semestre

Documentos
comerciales

Vocabulario
comercial

Atencion al cliente

Organizacion y
manejo de agenda
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7. 441013

8. 441053

9. 522013

10. 522023

Asistencia en computación18:
Primer semestre

Segundo Semestre

Ofimatica (340)

Ensamblaje Basico
(270)

Manejo Microsoft
(200)

Mantenimiento y
prevencion (270)

Ensamblaje y mantenimiento de computadoras
Primer semestre

Segundo
Semestre

Ensamblaje
basico

Ensamblaje II

Conectividad

Soporte de
sofware

Conservación y semiconservacion de Pescados y Mariscos19
Primer semestre

Segundo Semestre

Conservacion y
envasado de
productos
hidrobiologicos

Ahumado.

Deshidratacion,
secado y salado

Normas, calidad,
seguridad e higiene.

Ganadería y transformación lácteas20

18

(newkuni, s.f.)
(Rios Colan, 2015)
20
(Rios Colan, 2015)
19
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11. 522053

12. 533063

13. 528053

21
22

Primer semestre

Segundo Semestre

Cria y manejo de
ganado vacuno

Envasado y
enlatado de
productos lacteos

Proceso de
transformacion
lacteos y quesos

Gestion ganadera

Procesamiento de frutas21
Primer semestre

Segundo Semestre

Proceso de
produccion
conserva y pulpa

Proceso de
produccion jugos y
nectares

Normas de
calidad, seguridad
e higiene.

Practicas

Procesamiento de lácteos22
Primer semestre

Segundo Semestre

Proceso de
transformacion
lacteos y quesos

Proceso de
transformacion
yogurt y
manjarblanco

Normas de calidad,
seguridad e higiene.

Practicas

Confección textil

(Rios Colan, 2015)
(Rios Colan, 2015)
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14. 528143

15. 528183

16. 611013

23

Primer semestre

Segundo Semestre

Manejo de
maquina de
confeccion
industrial

Patronaje

Acondicionamiento
.

Control de calidad

Tejido a mano
Primer semestre

Segundo Semestre

Tejido I

Tejido II

Tendencia y moda

Patronaje

Tejidos y bordados
Primer semestre

Segundo
Semestre

Bordado basico

Tejido I

Tendencia y
moda

Patronaje

Agricultura de la costa23

(Rios Colan, 2015)
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17. 611043

18. 611053

19. 611063

24
25

Primer semestre

Segundo
Semestre

Especies agricolas

Crianza de
animales menores

Cultivo

Normas, calidad,
seguridad e
higiene

Crianza de animales menores24
Primer semestre

Segundo
Semestre

Planificacion

Diseño y
construccion

Crianza de
animales menores

Rentabilidad

Cultivos hidropónicos25
Primer semestre

Segundo Semestre

Introduccion
hidroponia

Hidroponia II

Sistema de
hidroponia y
construccion

Normas, calidad,
seguridad e
higiene

Jardinería

(Rios Colan, 2015)
(Rios Colan, 2015)
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20. 719013

21. 719023

22. 812013

26

Primer semestre

Segundo Semestre

Tipo de plantas y
enfermedades

Cuidado en jardin
y vivero

Tecnicas de jardn
y propiedades de
suelo.

Diseño y
construccion de
jardines

Podología
Primer semestre

Segundo
Semestre

Anatomia

Tratamiento a
pacientes
especificos

Patologia del pie

Practicas

Reflexología y masajes 26
Primer semestre

Segundo Semestre

Masajes faciales

Masajes
reductores/
calientes

Reflexiologia.

Reflexiologia II

Cosmetología y peluquería
Primer semestre

Segundo Semestre

Tratamiento
faciales / capilares

Peinados y color

Corte y tecnicas
de peluqueria.

Maquillaje

(Beaty life, 2014)
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PRACTICAS: Según el Ministerio de Educación para completar las carreras de
auxiliar técnico profesional el número de horas para prácticas pre-profesionales serán
de mínimo 35% de las horas de módulos.



DURACIÓN DE CARRERAS: Un semestre académico tiene una duración de 18
semanas, 540 horas lectivas y 30 horas semanales mínimas de desarrollo curricular
incluyendo evaluación27.

8.2.1 Información cuantitativa por carreras y cursos
Después de definir las clases y los cursos que se dictaran se busca definir un
aproximado de los alumnos que tomaran estas clases
Se estima que la población total de discapacitados en Huaral pertenecientes a la PEA
en el 2040 (5 128 hab)28, sin embargos las aptas para capacitación laboral son 4 897
personas, las cuales serán capacitada en el trascurso de 10 semestres29,
proyectando así la capacidad del centro por semestre (489 estudiantes).

De esta estimación de alumnos por año, se identifican cuáles son las carreras que
serán dictadas de acuerdo al tipo de discapacidad:
CRITEROS PARA LA ELABORACION DEL CUADRO:
 El porcentaje de preferencia de discapacidad con relación a carreras técnicas no
es conocido, y será variable dependiendo la población en el año proyectado. Es
por esto que se considerara que los porcentajes de preferencia son los mismos en
cada carrera a excepción de los del sector de Agroindustria (se toma en cuenta
la proyección de demanda de las empresas de Agroindustria en la zona de
Huaral, siendo este el público objetivo con mayor demanda).
10 semestres

220

45

112

62

51

490

27

(Gobierno Regional de Lima, 2011)
Proyecciones realizas al 2040, basándonos en censos de años anteriores.
29
(Falcon S. , Sobre Educacion especial, 2015)
28
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Ensamblaje
y
mantenimiento
de computadoras
Conservación y
semiconservacion de
Pescados
y
Mariscos
Ganadería
y
transformación
lácteas
Procesamiento
de frutas
Procesamiento
de lácteos
Confección
industrial
Tejido a mano
Tejidos
y
bordados
Agricultura de la
costa

Limitaciones
Miembro Superior

Disc. mental

Sordomudez

Ceguera

Total

Bisutería
Asistencia
de
Panadería
y
pastelería
Asistencia
de
cocina
Repostería
Venta al detalle
en tienda
Asistencia
administrativo
Castellano
Asistencia
en
computación

Limitaciones
Miembro inferior

Tipo de discapacidad
Total
aulas aprox
10 al x
aula

9

-

5

3

-

16

2

9

5

3

16
2

9

5

3

16

9

5

3

16

9

6

9

6

5

8
3

27

2
2
3

17
2

9

5

9

3

16

3

11

2

1

12

9

3

24
2

12

9

3

24
2

12

9

3

24

12

9

3

24

3

11

9
9

5

3

16

9

5

3

16

9

3

33

12

9

2
2
1
2
2
3
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Crianza
de
animales
menores
Cultivos
hidropónicos
Jardinería
Podología
Reflexología y
masajes
Cosmetología y
peluquería

12

9

9

3

13

46
5

12

9

9

3

9
9

6

5

3
3

5

3

9
9

3

13

46
22
11

8

24
11

5
2
1
2
1

Tabla 30. Información cuantitativa por carreras. Fuentes:
Elaboración propia

8.2.2 Horario de uso
El centro de capacitación laboral y de día para personas en situación de
discapacidad brinda educación superior por tanto los horarios se dividen en dos
turnos, mañana y tarde, las horas de estudio serán tuno mañana -8am a 1pm y
por la tarde de 1pm a 6pm- de lunes a sábado. Teniendo en cuenta que los
horarios con mayor flujo de personas serán a la hora de ingreso y salida de cada
turno.
Sin embargo, el establecimiento también es un equipamiento urbano, el cual
puede ser utilizado por toda la población que lo solicite, priorizando el uso a
alumnos del centro de capacitación.
La apertura del plantel será de 7:30am a 9:00pm de lunes a sábado y los
domingos de 9:00am a 7:00pm.

8.3

Definición de lista de ambientes
Para definir los ambientes de los paquetes funcionales nos basamos en la
recopilación de los ambientes existentes en los proyectos referenciales y en los
normados por ley.

REFERENCIA 1: Saint Coletta of Greater Washington
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REFERENCIA 2: Sant Miquel special Education School
REFERENCIA 3: Iniriyama Special Education School
REFERENCIA 4: Escuela de educación especial Carrechiquilla

Referencia 5

Referencia 6

Colegio Ann

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Director General

x

x

x

x

Secretaria I

x

x

x

x

x

x

x

Kitchenette
Servicios Higiénicos

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sullivan
Cetrop Huaral

Referencia 4

x

x

caja

Dirección

Referencia 3

x

x

x

Informes y archivo
Sala de espera

x

Referencia 2

Admisión

Lobby

Referencia 1

Neufert

N. Centro de salud

AMBIENTE

N. Educ Especial

PROGRAMA

REFERENCIA 5: Pond Meadows Special Needs School

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Subtotal Administración
x

Tesorería

x

Contabilidad y Finanza

x

Asistencia de contabilidad
Oficina de logística
x

Coordinador de Bienestar Social

x

Servicios higiénicos

x

SANAEE

x

x

Director académico
Secretaria II

x

x

x

x

x

Recursos humanos

ón

Educaci

Área de

Administración

Secretaria III

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

Coordinación pedagogía

x

Sala de capacitación

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Área de Planificación
Coordinador

de

certificación

Área de salud

x

x

y

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Fisioterapia x

x

x

x

x

x

x

x

Enfermería x

x

x

Psicomotricidad x

x

x

Farmacia

x

x

Unidad de psicología

x

Unidad de rehabilitación

x

Oficina/citas

Área de servicio

x

x

Servicios Higiénicos Personal

x

x

x

SSHH Pacientes

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SSHH Personal

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Deposito

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sala de limpieza

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Oficina de mantenimiento

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Depósito de limpieza

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Almacén general

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cafetería

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Zona de cafetería

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Servicios Higiénicos Personal

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Huerto / jardines

deportiva

x

x

titulación

Área

x
x

Sala de profesores
Tutorías y seguimiento

x

SSHH alumnos

x
x

Vestuarios
SSHH personal

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x
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x

x

Loza deportiva

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Of. Bibliotecario

x

x

x

x

x

Depósito de libros

x

x

Procesos técnicos

x

x

Área de lectura

x

x

Área de libros

x

x

Área de revista

x

x

x

x

Área de audio

x

x

x

x

Área de CD y DVD

x

x

Área de computo

x

x

Cubículos

x

x

SSHH

x

x

Graderías
Cuarto de bombas

x

x

Aulas libres

Biblioteca

SUM

x

Auditorio

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

Música

Aulas carreras

x

x

Anfiteatro
SSHH

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Teórico

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Aula exterior

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Talleres Multiuso

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Talleres Cocina
Taller computación

x

x
x

x

x

x

Taller de hidrobiológicos

x

Taller de alimentos

x

Taller belleza y masajes
SSHH

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tabla 31. Definición de ambientes. Fuentes: Elaboración propia
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x

x

x

x

8.4

Compatibilidad
A partir de la definición de ambientes y de programas se analizan cuáles son los
ambientes que son compatibles para unirse en paquetes funcionales. Y nos servirá
para organizar el flujograma dependiendo de los resultados de esta compatibilidad.
Compatibilidad por carreras profesionales:

100

Leyenda:

Tabla 32. Compatibilidad de ambientes. Fuentes: Elaboración
propia
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Tabla 33. Compatibilidad de ambientes. Fuentes: Elaboración
propia
102

8.5

Organigrama
Se define cual es la estructura y la jerarquía entre el usuario permanente.

Tabla 34. Organigrama. Fuentes: Elaboración propia

8.6

Flujograma
Se desarrollan los flujogramas por paquetes funcionales.

-

Área de Administración: esta área comprende las zonas para personal
administrativo, de admisión y dirección del plantel. También comprende la zona
de entrada al plantel para tener un control de las personas que ingresan.

103

Leyenda:

Tabla 35. Flujograma - Administración. Fuentes: Elaboración
propia
-

Área de docencia: Esta zona comprende los ambientes destinados para los
profesores del plantel, el cual presenta ambientes de capacitación, salas de
profesores, coordinación pedagógica y zonas para tutorías y seguimiento a los
alumnos que lo soliciten.

Leyenda:
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Tabla 36. Flujograma - Docencia. Fuentes: Elaboración propia

-

Área de Salud: En este paquete se encuentra las zonas de Terapias psicológicas,
de rehabilitación y farmacia, ofreciendo a los estudiantes distintos tipos de
atenciones médicas las cuales en algunos casos son necesarias dependiendo del
tipo de discapacidad que presentan. También se ofrecerá servicios a personas en
situación de discapacidad en general.

Leyenda:

Tabla 37. Flujograma - Salud. Fuentes: Elaboración propia

-

Área de servicios: en esta área estará concentrado los servicios de limpieza y
mantenimiento, también la zona de cafetería y comedor los cuales estarán
disponibles todo el día.
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Leyenda:

Tabla 38. Flujograma - Servicios. Fuentes: Elaboración propia
-

Área deportiva: se crean zonas de esparcimiento y ocio para personas en situación
de discapacidad, generando espacios especialmente diseñados para estimular el
desarrollo psicomotor de los usuarios específicos.

Leyenda:

Tabla 39. Flujograma - Recreación. Fuentes: Elaboración propia

-Área Educativa: este paquete es el que ocupa mayor área dentro del proyecto pues
consta de las aulas y espacios para la educación, tales como biblioteca, auditorio,
SUM y anfiteatro.
106

Leyenda:

Tabla 40. Flujograma - Educativo. Fuentes: Elaboración propia

A continuación, presentamos el flujograma integral del centro, uniendo los diferentes
paquetes funcionales, diferenciando el flujo de usuarios permanentes y usuarios
temporales.

107

Tabla 41. Flujograma General. Fuentes: Elaboración propia
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8.7

Unidad Espacios Funcionales


Teórico



Aula exterior



Talleres Multiuso



Talleres Cocina



Talleres computación



Talleres hidrobiológicos



Taller de alimentos



Taller belleza y masajes

8.7.1 Antropometría del usuario

Figura 63. Antropometria en silla de ruedas. Fuentes: Neufert
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Figura 64. Adulto en silla de ruedas. Fuentes: Neufert

Figura 65. Adulto con baston. Fuentes: Neufert

Figura 66. Altura de estanteria. Fuentes: Elaboración propia
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Figura 67. Unidad Espacio Funcional. Fuentes: Elaboración
propia

Área módulos individuales: 7.50 m2
Área varios módulos: 5.30 m2

8.7.2 Aula Teórica
15 alumnos por aula


Normativa30:
 Debe contar con closets de guardado de materiales, estanterías, pizarra,
etc.31
 El área recomendable del aula común es de 40 m2 su capacidad es de un
mínimo de 10 alumnos y un máximo de 15 alumnos variando el área por
alumno de 4 m2 a 2.70 m2.
 Área recomendada por alumnos 6m2 en aulas didácticas, está
considerado el área de limpieza y almacenaje

30
31

(Ministerio de la Educacion, 2006)
(Ministerio de la Educacion, 2006)
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 Sin embargo, considerando las diferencias antropométricas nos basamos
en el área recomendada en educación especial en aulas taller)

Figura 68. Aula Común. Fuentes: Ministerio de la Educación



Énfasis 1: Andragogia
 Según propuesta del ministerio de educación, la distribución de
mobiliario debe corresponder a la actual metodología pedagógica, sin
embargo, en el caso de la Andragogía la distribución de mobiliarios se
concibe de forma diferente.

Figura 69. Andragogia. Fuentes: Andragogia-Glenda
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o

Mobiliario propuesto para salas teórica:

Figura 70. Mobiliario en aula teorica. Fuentes: Dimensioncad



Énfasis 2: Arquitectura Multisensorial
 Colores32:
 Gris: Seguridad, inteligencia, solidez
 Marrón: Amistad, exterior, dureza, conservación.
 Azul: Tranquilidad, amor, lealtad, seguridad, inteligencia.
 Música33:
 Tiempo: 60 – 80 pulsos x min (tiempo lento): Dignidad,
calma, sentimentalismo, serenidad, ternura, tristeza.
 Ritmos lentos: Paz, serenidad
 Tonalidad: Modos mayores: Alegres, vivos, gracioso
(extroversión de los individuos)
 Notas agudas: Actitud de alerta, aumento de reflejos, No
cansancio.
 Instrumentos: Cuerdas: Puede evocar sentimientos por su
sonoridad expresiva y penetrante.

32
33

(Cortes, 2014)
(club planeta, 2001)
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o Texturas34:
 Textura Lisa: Elegancia, limpieza, colores fríos, lejanía,
lejanía.
 Textura Dura: Fuerza, resistencia, durabilidad.
o Olores35:
 Hojas: Levanta el ánimo y balancea las emociones.



Unidad espacio funcional:


Área recomendada por Ministerio para alumnos en aulas
didácticas: 6m2



Número de usuarios: 15 alumnos + 2 profesores



Área total: (15 x 6) + (2 x 6) = 102 m2

8.7.3 Aula Exterior
10 alumnos por aula



Normativa:
o Debe contar con bancas, fijas, jardineras
o Lavadero de 2 pozas para el aprestamiento de uso personal;
o El piso debe ser tratado de acuerdo a las características climáticas del
medio, para asegurar su uso continuo con poco mantenimiento36.
o Según el caso, siendo lo óptimo una capacidad de 12 alumnos con un
área promedio de 3.30 m2
o Área recomendada por alumnos 8m2 en aulas exteriores, está
considerado el área de limpieza y almacenaje)

34

(Dezcallar Saez, 2012)
(Aromas que curan , 2014)
36
(Ministerio de salud, 1994)
35
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o El ancho libre del aula no será menor de 5.00 ml.

Figura 71. Aula Exterior. Fuentes: Ministerio de la Educación



Énfasis 1: Andragogia
o Según propuesta del ministerio de educación, la distribución de
mobiliario debe corresponder a la actual metodología pedagógica, sin
embargo, en el caso de la Andragogía la distribución de mobiliarios se
concibe de forma diferente.

Figura 72. Mobiliario en aula exterior. Fuentes: Dimensioncad

 Énfasis 2: Arquitectura Multisensorial
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o Colores37:
 Gris: Seguridad, inteligencia, solidez7
 Amarillo: Brillo, energía, sol, creatividad, inteligencia, alegría.
 Verde: Dinero, crecer, fertilidad, fresco, curación.
 Naranja: Coraje, confidencialidad, amistad.
o Música38:
 Tiempo: 100 -150 pulsos x min: Tiempos rápidos: Alegría, excitante,
vigoroso.
 Ritmos rápidos: Actividad motora, exteriorizar sentimientos.
 Tonalidad: Modos mayores: Alegres, vivos, gracioso (extroversión de
los individuos)


Armonía: Acordes consonantes: Equilibrio, reposo,
alegría.



Notas agudas: Actitud de alerta, aumento de reflejos, No
cansancio.



Instrumentos: Percusión: Poder rítmico, liberador y que
incentiva la acción y movimiento.

o Texturas39:


Textura rugosa: Seguridad, pesadez, masculinidad.



Textura Dura: Fuerza, resistencia, durabilidad.

o Olores40:





Florales: Estrés, fatiga mental y emocional



Cítrico: refrescante

Unidad espacio funcional:
o Área recomendada por Ministerio para alumnos en aulas
didácticas: 8m2

37

(Cortes, 2014)
(club planeta, 2001)
39
(Dezcallar Saez, 2012)
40
(Aromas que curan , 2014)
38
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Número de usuarios: 10 alumnos + 2 profesores



Área total: (10 x 8) + (2 x 8) = 96 m2

8.7.4 Talleres Multiuso
10 alumnos por aula


Normativa41:
o

Debe contar con closets de guardado de materiales, estanterías, pizarra,
etc.

o

Como complemento del aula misma, su diseño no debe concebirse como
un elemento cerrado, sino más bien como un espacio abierto controlado,
su índice de ocupación recomendable es 3.30 m2/al y su capacidad
optima es de 12 alumnos

o

Área recomendada por alumnos 6m2 en aulas didácticas, está
considerado el área de limpieza y almacenaje

Figura 73. Aula de usos múltiples. Fuentes: Ministerio de la
Educación
41

(Ministerio de la Educacion, 2006)
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Énfasis 1: Andragogia
o Según propuesta del ministerio de educación, la distribución de
mobiliario debe corresponder a la actual metodología pedagógica,
sin embargo, en el caso de la Andragogía la distribución de
mobiliarios se concibe de forma diferente.

Figura 74. Mobiliario en aula exterior. Fuentes: Dimensioncad



Énfasis 2: Arquitectura Multisensorial
o Colores42:


Gris: Seguridad, inteligencia, solidez7



Amarillo: Brillo, energía, sol, creatividad, inteligencia,
alegría.



Verde: Dinero, crecer, fertilidad, fresco, curación.



Naranja: Coraje, confidencialidad, amistad.

o Música43:

42
43

(Cortes, 2014)
(club planeta, 2001)
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Tiempo: 100 -150 pulsos x min: Tiempos rápidos: Alegría,
excitante, vigoroso.



Ritmos

rápidos:

Actividad

motora,

exteriorizar

sentimientos.


Tonalidad: Modos mayores: Alegres, vivos, gracioso
(extroversión de los individuos)



Armonía: Acordes consonantes: Equilibrio, reposo,
alegría.



Notas agudas: Actitud de alerta, aumento de reflejos, No
cansancio.



Instrumentos: Percusión: Poder rítmico, liberador y que
incentiva la acción y movimiento.

o Texturas44:


Textura rugosa: Seguridad, pesadez, masculinidad.



Textura Dura: Fuerza, resistencia, durabilidad.

o Olores45:





Florales: Estrés, fatiga mental y emocional



Cítrico: refrescante

Unidad espacio funcional:
o Área recomendada por Ministerio para alumnos en aulas
didácticas: 6m2



Número de usuarios: 10 alumnos + 2 profesores



Área total: (10 x 6) + (2 x 6) = 72 m2

8.7.5 Talleres Especializados

44
45

(Dezcallar Saez, 2012)
(Aromas que curan , 2014)
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Normativa46:
o

El área mínima para estos talleres es de 80 m2. Incluyendo un depósito
y una oficina.

o

Su índice de ocupación recomendable es de 6.60 m2/al. Y su capacidad
óptima de 12 alumnos.

o

Cada taller debe tener un servicio higiénico, un depósito para los
materiales, mesas de trabajo, sillas, escritorio, lavadero.

Figura 75. Ambientes especiales. Fuentes: Ministerio de la
Educación


Unidad espacio funcional:
o Área recomendada por Ministerio para alumnos en aulas
didácticas: 6.60m2



Número de usuarios: 10 alumnos + 3 profesores



Área total: (10 x 6.6) +(3 x 6.6) = 85.8m2 + 8m2 (SSHH)=
93.8m2

46

(Ministerio de la Educacion, 2006)
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8.7.6 Circulación


Arquitectura Multisensorial:
o

Colores y rugosidad, serán determinados dependiendo del lugar donde
los pasillos se encuentren, las cuales servirán como preparación para el
desarrollo de actividades o clases.

o

Esencias aromáticas

Figura 76. Exposicion Moma. Fuentes: The nonblonde




Andragogia:
o

Espacios socio-emotivo

o

Relación con el exterior

Señalización en pisos:

Figura 77. Pisos podotactiles. Fuentes: Nostrumeo


Señalización en barandas:
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Figura 78. Braille en barandas. Fuentes: Lanacion.ar

8.8

Desarrollo de paquetes funcionales
 Para determinar el número de aulas que se necesita, hacemos un desglose de las
curriculas de las diferentes carreras; para así determinar el tipo de aula que se
solicita por curso y así determinar el número de alumnos matriculados por
materia y las horas que cada
 El número de alumnos matriculados, corresponde al análisis que se hizo en el
cuadro de INFORMACIÓN CUANTITATIVA POR CARRERAS Y CURSOS
en el apartado 8.2.1.
 Nos basamos en la siguiente formula para determinar el requimiernto de aulas
de acuerdo a su tipologia47.

#𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑒 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
#𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
𝑥
= #𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
#𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒
𝑀𝑎𝑥. ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

47

(Edith Cherry, 2009)
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Subtotal Aulas

M2

por aula

TOTAL

Nº personas

NUMERO

Matriculadas

M2

Alumnos

PROGRAMA

AMBIENTE

4251
alumnos
m2

15 Teórico

numero

nº

total m2 matriculados personas

102

13

1317

775

15

15 Aula exterior

96

6

581

242

10

10 Talleres Multiuso

72

8

569

316

10

10 Talleres Cocina

93,8

3

308

131

10

10 Taller computación

87,2

3

243

111

10

10 Taller de hidrobiológicos

93,8

2

172

73

10

10 Taller de alimentos

93,8

4

402

171

10

10 Taller belleza y masajes

87,2

2

180

82

10

8

60

480
16

12

SSHH
Bisutería

2

Introducción a la joyería y a la
10 bisutería

2

15

16

10 Alumbramiento y estructuración

2

15

16

10 Entrelazado y eslabones

2

15

16

10 Acabado y lijado

2

15

16

Asistencia

0

de

Panadería

y

pastelería

2

16

Elaboración de panadería

2

15

16

2

15

16

Repostería básica

2

15

16

Desarrollo turístico

2

15

16

Asistencia de cocina

2

13

Normas, calidad, seguridad e
15 higiene

16
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13

Técnica de corte y métodos de
cocción

2

15

16

Cocina básica

2

15

16

higiene

2

15

16

Decoración y presentación

2

15

16

Repostería

2

Repostería básica

2

15

16

Técnicas de modelación

2

15

16

Montaje de piso y tortas de gala

2

15

16

higiene

2

15

16

Venta al detalle en tienda

3

Atención al cliente

3

15

27

Almacenaje y presentación

3

15

27

Técnicas de venta

3

15

27

Seguridad y manejo

3

15

27

Normas, calidad, seguridad e

16

13

Normas, calidad, seguridad e

Asistencia

27

administrativo

Castellano

2

Documentos comerciales

2

15

17

Atención al cliente

2

15

17

Vocabulario comercial

2

15

17

agenda

2

15

17

Asistencia en computación

2

Ofimática

2

15

16

Manejo de Microsoft

2

15

16

Ensamblaje básico

2

15

16

Mantenimiento y prevención

2

15

16

Organización

12

y

manejo

17

12

de

16

124

12

Ensamblaje y mantenimiento de
computadoras

1

Ensamblaje básico

1

15

11

Conectividad

1

15

11

Ensamblaje II

1

15

11

soporte de software

1

15

11

Conservación

11

12

y

semiconservacion de Pescados y
Mariscos

2

24

13

Conservación y envasado de productos
hidrobiológicos

2

15

24

Deshidratación, secado y salado

2

15

24

Ahumado

2

15

24

2

15

24

Normas, calidad, seguridad e
higiene
Ganadería

y

transformación

lácteas

2

24

Cría y manejo ganado vacuno

2

15

24

quesos

2

15

24

Envasado y enlatado de productos lácteos

2

15

24

Gestión ganadera

2

15

24

Procesamiento de frutas

2

Proceso de producción conserva y pulpa

2

15

24

higiene

2

15

24

Proceso de producción jugos y néctares

2

15

24

Practicas

2

15

24

Procesamiento de lácteos

2

13

Proceso de transformación lácteos y

24

13

Normas, calidad, seguridad e

24
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13

Proceso de transformación lácteos y
quesos

2

15

24

2

15

24

manjar blanco

2

15

24

Practicas

2

15

24

Confección textil

1

Normas, calidad, seguridad e
higiene
Proceso de transformación yogurt y

11

12

Manejo de máquina de confección
10 industrial

1

15

11

10 Acondicionamiento

1

15

11

Patronaje

1

15

11

Control de calidad

1

15

11

Tejido a mano

2

10 Tejido I

16

2

15

16

2

15

16

2

15

16

Especificaciones técnicas

2

15

16

Tejidos y bordados

2

Tendencia y moda
10 Tejido II

10 Bordado básico

16

2

15

16

2

15

16

2

15

16

Patronaje

2

15

16

Agricultura de la costa

3

Especies agrícolas

3

15

33

Cultivo

3

15

33

Crianza de animales menores

3

15

33

higiene

3

15

33

Crianza de animales menores

5

Tendencia y moda
10 Tejido I

33

12

12

12

Normas, calidad, seguridad e

46
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12

Planificación

5

15

46

Crianza de animales menores

5

15

46

Diseño y construcción

5

15

46

Rentabilidad

5

15

46

Cultivos hidropónicos

5

Introducción Hidroponía

5

15

46

5

15

46

5

15

46

higiene

5

15

46

Jardinería

2

Tipo de plantas y enfermedades

2

15

22

2

15

22

2

15

22

2

15

22

Sistemas

de

hidroponía

46

12

y

10 construcción
Hidroponía II
Normas, calidad, seguridad e

10 Técnicas de jardín y propiedades de suelo
Cuidado en jardín y viveros
Diseño

y

construcción

22

de

10 jardines
Podología

1

anatomía

1

15

11

Patología del pie

1

15

11

especifico

1

15

11

Practicas

1

15

11

Reflexología y masajes

2

Tratamiento

a

12

11

12

paciente

24

10 Masajes faciales

2

15

24

10 Reflexología I

2

15

24

Masajes reductivos/ calientes

2

15

24

Reflexología II

2

15

24

Cosmetología y peluquería

1

10 Tratamiento faciales/capilares

1

11
15

11
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12

12

Corte y técnicas de peluquería

1

15

11

peinados y color

1

15

11

1

15

11

10 maquillaje

Tabla 42. Paquetes funcionales. Fuentes: Elaboración propia

Después de conocer el área de aulas requeridas por su tipología, precedemos al análisis de

PROGRAMA

Administración

ADMINISTRACION

Admisión

PAQUETES
FUNCIONALES

los paquetes funcionales:

AMBIENTE

Sub total Admisión
Lobby
Informes y archivo
Sala de espera
Sub total Admiración
Director General
Secretaria I
Kitchenette
Tesorería
Contabilidad y Finanza
Asistencia de contabilidad
Oficina de logistica
Recursos humanos
Coordinador de Bienestar Social
SANAEE
Director academico
Secretaria II
Coordinación pedagogia
Area de Planificacion
Coordinador de certificacion y
titulacion

SE
R
VI
Ár
CI
ea
OS
de
ser
vic
io

Servicios Higiénicos
Subtotal de area de servicio

M2

NUMERO

TOTAL
M2

Nº personas

1

1
1
1

55
20
15
20

15
15
20
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

1
1
1
1
2
1
1
2
1
3
1
1
2

317
15
15
20
15
30
15
15
30
15
45
15
15
30

23
1
1
0
1
2
2
1
2
1
3
1
1
2

15

1

15

2

15

1

15

1

4

3

12
287

2

20
15
35

1
0
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Oficina de mantenimiento

30

2

60

2

8

4

32

4

Zona de desechos

10

2

20

Cámara frigorifica
Almacen general
Cuarto de bombas

15
60
30

1
1
1

15
60
30

1
1
0

7

10

70

4

250

75

Deposito de limpieza

Servicios Higienicos Personal

160

1

160

70

Cocina

65

1

65

5

Almacenes

25

1

25

0

445

223

Cafeteria

Biblioteca

Subtotal de Auditorio

Aulas

AREA EDUCATIVA

ZONA SOCIAL

Cafeteria

Subtotal de Cafeteria

Foyer

90

1

90

0

SSHH

25

1

25

0

Auditorio

250

1

250

171

Vestidores

80

1

80

8

Lobby - SUM

55

1

55

0

SUMs
Subtotal de Biblioteca
Lobby

95

2

190

44

22

1

660
22

66
1

22
77
15
150
185
15
8
8
45
65
8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6

22
77
15
150
185
15
8
8
45
65
48
3144

1
1
1
30
5
5
2
2
3
16
0

81
90
90

4
3
12

324
270
1080

60
30
120

Of. Bibliotecario
Depósito de libros
Procesos técnicos
Area de lectura
Area de libros
Area de revista
Area de audio
Area de CD y DVD
Area de computo
Sala Braille
SSHH
Subtotal Aulas
Teorico
Aula exterior
Talleres Multiuso

.
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Talleres Cocina
Taller computacion
Taller de hidrobiologicos
Taller de alimentos
Taller belleza y masajes
SSHH

90
81
90
90
99
8

5
1
1
3
1
60

450
81
90
270
99
480

TOTAL, AREA UTIL

50
10
10
30
15
0

5158

Tabla 43. Paquetes funcionales. Fuentes: Elaboración propia

8.9

Total de área requerida
Se agrupa los subtotales por paquetes funcionales, y se determina diferentes
porcentajes de circulación y muros, dependiendo del requerimiento del ambiente
SUBTOTAL DEL AREAS

Sub total Admision
Subtotal de Administracion
Subtotal Area deServicio
Subtotal Cafeteria
Subtotal Auditorio
Subtotal Biblioteca
Subtotal Aulas

55
317
287

Areas
libres
20%
20%
20%

250
445
660
3144

20%
35%
20%
40%

Area util

Total Area util + Circulacion y muros

Total
66
380.4
344
300
601
792
4402
6885.2

Tabla 44. Total Área requerida. Fuentes: Elaboración propia

Para determinar cuál será el área mínima que debemos buscar para la elección del
terreno, analizamos cuales son los ambientes que debe ubicarse en el primer nivel.
Según Normativa del Ministerio de Educación, se prioriza que todo el
establecimiento de educación especial se desarrolle únicamente en una planta.
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9

NORMATIVA

9.1

Normas técnicas para el diseño y locales escolares de educación básica especial48

Patios y áreas libres:


La superficie de los patios son variables, dependiendo de la disponibilidad
de terreno, recomendándose entre 2 y 5 m2 por alumno.

Figura 79. Medidas minimas Patios. Fuentes: Ministerio
Educacion
Figura 80. Medidas minimas Patios. Fuentes: Ministerio
Educacion
Rampas y desniveles:


Las pendientes y desniveles existentes en el terreno siempre que no excedan
los límites permisibles ( = 10%), pueden ser de gran interés para el
tratamiento de áreas exteriores.



Para personas en situación de discapacidad: Los desniveles en las vías y
espacios públicos peatonales se salvan mediante rampas que no alcanzarán
grados de inclinación superiores al 6% y su anchura deberá permitir, como
mínimo, el tránsito simultáneo de dos personas, una de ellas en silla de
ruedas.

48

(Ministerio de la Educacion, 2006)
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Figura 81. Aislamientos Patios. Fuentes: Ministerio Educacion

Una rampa se considera accesible cuando cumple los siguientes requisitos:


La anchura útil de paso es de 1,50 m., de forma que permita el tránsito de
dos personas, una de ellas en silla de ruedas.



La pendiente longitudinal será del 6%. No obstante lo anterior, en los
itinerarios donde la longitud de la rampa pudiera obstaculizar el paso de
peatones o donde las condiciones topográficas del terreno no permitan
cumplir lo anterior, se podrán establecer las siguientes pendientes
longitudinales:
o Tramos de menos de 3 m. de largo: de 10 a 12% de pendiente
máxima.
o Tramos de entre 3 y 10 m. de largo: de 8 a 10% de pendiente máxima.
o Tramos de más de 10 m. de largo: de 6 a 8% de pendiente máxima.
o Se admite una pendiente transversal máxima de un 2%.



El pavimento de las rampas es duro, antideslizante y sin relieves. La longitud
de cada tramo de rampa medida en proyección horizontal es como máximo
de 10 m.



Al inicio y al final de cada rampa hay un descanso de 1,50 m. de longitud
como mínimo.
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Figura 82. Pendiente de rampas. Fuentes: Ministerio Educacion
Instalaciones deportivas:


Superficies deportivas en espacios abiertos: corresponde a los siguientes
recintos deportivos:
o Jardines infantiles en el nivel primario.
o Áreas polideportivas: canchas de tenis, voleibol, básquetbol, fulbito;
susceptibles de ser usados como patios.
o Cancha de Fútbol: tierra o césped



Piscinas: recreativas para práctica amateur y semi - olímpicas.



Pistas Atléticas: de 200 y 400 ml de ceniza para práctica amateur.

Tabla 45. Requerimiento niveles accesibles Fuentes: RNE
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Medidas para personas con discapacidad psíquica


En relación con las necesidades de las personas con discapacidad psíquica o
mental, es preciso que estas personas encuentren circulaciones simples y que
puedan ser señalizadas con sencillez.



Se encarece la utilización de una simbología de fácil comprensión, lo que
propiciará una mejor comprensión de la misma.



Resulta positivo evitar destellos, reflejos y agresiones luminosas.

Medidas para personas invidentes o con otras deficiencias visuales


Señalización en el pavimento.



Señalización de los itinerarios principales mediante franjas-guía de
encaminamiento.



Señalización de elementos singulares mediante franjas transversales de aviso
(en arranque de escaleras, etc.).



Carteles informativos y de señalización.



Los carteles de información o señalización se ubicarán en lugares que
permitan a sus lectores aproximarse a ellos lo máximo posible.



Sus caracteres serán de trazo nítido y diseño sencillo, con colores
contrastados entre los caracteres y el fondo, con tamaños apropiados según
la distancia mínima a la que han de leerse.



De tanta importancia como el tamaño de los caracteres es el trazo nítido y
sencillo y que haya una proporcionada separación entre las letras de una
palabra y entre las palabras que componen un rótulo.



Se evitarán las superficies que puedan emitir brillos y destellos; a tal fin, se
cuidará una adecuada iluminación y el uso de cristales mate.

Medidas para personas sordas o con hipoacusia


Buenas condiciones ambientales.



Reducción de la reverberación del sonido utilizando el material adecuado en
suelos instalando materiales absorbentes del sonido en techos.



Instalaciones en lugares de atención al público.
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Instalación, conmutada con la anterior, de altavoz convencional y
amplificador.



Teléfonos de texto dotados de los dispositivos informáticos precisos para
que, con un teclado y un monitor convencionales, al igual que la línea,
permitan transmitir a otro teléfono de texto el mensaje que se escriba con ese
teclado y reflejado en la pantalla.



9.2

Teléfonos públicos acondicionados

Normas técnicas para el diseño de locales escolares de educación básica regular 49

Ingreso y circulaciones:
o Todo local educativo debe tener 2 sistemas de circulación; peatonal y
vehicular, los cuales deben ser independientes, evitándose cruces entre ellos.
o Las veredas de circulación peatonal, deben diseñarse garantizando la
existencia de un paso libre de cualquier obstáculo, deben responder al
volumen y tipo de desplazamiento peatonal al que tienen que servir y deben
diseñarse de modo que sigan las direcciones lógicas y naturales; el ancho
mínimo de veredas principales deberá acomodar entre 4 a 6 personas una al
lado de la otra (hora pico de mayor demanda).

Tabla 46. Medidas minimas vereda. Fuentes: Elaboracion propia
o Las veredas de tránsito regular tendrán un ancho mínimo de 1.50 m. de forma
que permitan el tránsito de dos personas, una de ellas en silla de ruedas, y

49

(MINEDU, 2009)
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tendrán una altura libre de obstáculos de mínimo 2.10 m. El espacio de giro
para una silla de ruedas será de mínimo 1.50 x 1.50 m.

Rampas y desniveles:
Aplica las mismas características de Educación Especial.

Instalaciones deportivas:
o

En el caso de Secundaria considerar mínimo una cancha de básquet de
600.00m² cuando tenga entre 35 y 349 alumnos; entre 350 y 524 alumnos,
una cancha de fulbito de 800 m²; entre 525 y 699 alumnos, una cancha
polideportiva de 1200m²; entre 700 y 874 alumnos considerar como mínimo
una cancha polideportiva de 1500m², entre 875 y 1024 alumnos, una cancha
polideportiva de 2000 m² o la combinación de una de 600 m² + otra de 1500
m². Para aforos mayores, mínimos considerar la combinación de canchas
polideportivas, que sumen más de 2500m².

Servicios Higiénicos para discapacitados:
o En las circulaciones interiores de SS.HH. se considerará: pasillos con ancho
mínimo de: 1.20 m y espacio libre de giro: 1.50 m.
o Deberá existir un espacio libre de 75 cm x 1.20 m al frente del lavatorio para
permitir la aproximación de una persona en silla de ruedas.
o El cubículo para inodoro tendrá dimensiones mínimas de: 70 cm por 1.5 m,
con una puerta de ancho no menor de 70 cm
o Deberá existir un espacio libre de 75 cm por 1.20 m al frente del urinario
para permitir la aproximación de una persona en silla de ruedas.
o Las duchas tendrán dimensiones mínimas de 90 cm x 90 cm y estarán
encajonadas entre tres paredes. En todo caso deberá existir un espacio libre
adyacente de por lo menos, 1.50 m por 1.50 m que permita la aproximación
de una persona en silla de ruedas.
o Los toalleros, jaboneras, papeleras y secadores de mano deberán colocarse a
una altura entre 50 cm y 1m.
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9.3

Normas técnicas para el diseño de universidades50

Tipo de establecimiento universitario:
o Tipo C. SEDE UNIVERSITARIA:
o Contiene solo Clase UF3, Clase UF4. Clase UF6 y/o Clase UF7
o Área mínima del lote: 1000 m2
o Zonificación: Educación Superior (E3, E4 o similar) o de uso
compatible con los usos propios del establecimiento
Aulas, talleres y laboratorios de enseñanza:
o La altura mínima de piso a cielorraso será de 2.80m;
o En las localidades con temperatura máxima en el año superior a 30C,
la altura mínima será de 3.50 m. Los ambientes que cuenten con
sistema de ventilación forzada su altura mínima serán de 2.60 m. 21.2
o La ventilación en forma natural de las aulas deberá de ser permanente,
apta y cruzada, de conformidad con el artículo 6, inc. d, norma A.040
EDUCACIÓN del RNE y los vanos con apertura serán no menores
del 10% del área del piso del aula en la Costa
o La capacidad de uso de los recintos se establecerá de conformidad con
los siguientes indicadores (factor estudiante-carpeta):
o Aulas de piso plano o en gradería: 1.20 m2 por estudiantecarpeta.
o Aulas tipo auditorio; 090 m2 por estudiante, -carpeta.
o Talleres y laboratorios: 2.25 m2 por estudiante.
o Laboratorios de computación y salas de estudio: 1.50 m2 por
alumno-mesa.
o Bibliotecas y centros de información (Sala de lectura o
trabajo): 1.50 m2 por alumno-asiento

50

(EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES, 2012)
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Áreas libres:
Se deberá cumplir con los niveles mínimos de área libre para los siguientes
establecimientos.
Tipo A, Tipo B, Tipo C: Área libre mínima:
o 30% del área total del terreno.
o

25% del área total del terreno, en lotes ubicados en esquinas.

Circulaciones
o

INTERIORES: Los pasajes de circulación y las escaleras de los diversos
edificios deberán cumplir con las siguientes condiciones:
o

El ancho libre de circulación será, por piso, de hasta: 150 personas:
1.50 m de ancho mínimo pasajes y escaleras. 225 personas: 1.80
escaleras, 1.50 m pasaje. 300 personas: 2.40 m escaleras, 1.80 pasaje
(o 2 esc. de 1.50 m) 360 personas: 3.00 m escaleras, 1.80 pasaje 450
personas: 3.60 m escaleras, 2.40 pasaje 525 personas: 4.20 escaleras,
3.00m pasaje A partir de 526 personas agregar un módulo de 0.60 m
de escalera por cada 75 personas o fracción. A partir de escaleras
mayores de 2.40m. debe instalarse una baranda cada dos módulos de
ancho.

o

Cada tramo de escalera tendrá un máximo de 18 contrapasos, de 16
a 17.50 (máximo), y 17 pasos, de 28 a 30 cm.

o

Las escaleras de uso exclusivo de escape podrán tener un ancho
mínimo de 1.20 m.

9.4

Norma a.040 - Educación51

Capítulo 2: Condiciones de habitalidad y funcionalidad
El diseño arquitectónico de los centros educativos tiene como objetivo crear
ambientes propicios para le proceso de aprendizaje, cumpliendo con los siguientes
requisitos:

51

(Gobierno de Peru, 2007)
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a) Para la orientación y alineamiento se tomará en cuenta el clima predominante,
el viento predominante y el recorrido del sol en las diferentes estacione, de
manera de lograr que se maximice el confort
b) El dimensionado de los espacios educativo estará basado en las medidas y
proporciones del cuerpo humano en sus diferentes edades y en el mobiliario
a emplearse.
c) La altura mínima será de 2.50 m
d) La ventilación en los recintos educativos debe ser permanente, alta y cruzada.
e) El volumen de aire requerido dentro del aula será de 4.5 mt3 de aire por
alumno.
f) Iluminación natural en los recintos deberá ser distribuida de manera
uniforme.
g) El área de vanos para iluminación deberá tener como mínimo el 20% de la
superficie del reciento.
h) La distancia entre la ventana única y la pared opuesta a ella será como
máximo 2.5 veces la altura del recinto.
i) La iluminación artificial deberá tener los siguientes niveles, según el uso al
que será destinado.
Aulas

250 luxes

Talleres

300 luxes

Circulaciones

100 luxes

Servicios higiénicos

75 luxes

j) Las condiciones acústicas de los recintos educativos son:


Control de interferencias sonoras con los distintos ambiente o
recintos (separación de zonas tranquilas con zonas ruidosas).



Aislamiento de ruidos recurrentes proveniente del exterior
(tráfico, lluvia, granizo)



Reducción de ruidos generados al interior del recinto

Articulo 8_ Las circulaciones horizontales de uso obligatorio por los alumnos deben
ser techadas.
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Índice de ocupación:
Auditorio

Según el número de asientos

Sala de uso múltiple

1.0 mts2 por persona

Salas de clase

1.5 mts2 por persona

Camarines, gimnasios.

4.0 mts2 por persona

Talleres, laboratorios, bibliotecas

5.0 mts2 por persona

Ambientes de uso administrativo

10.0 mts2 por persona

Tabla 47. Indice de ocupacion. Fuentes: Elaboracion propia
Características de los componentes

Articulo 11_Las puertas de los recintos educativos deben abrir hacia afuera sin
interrumpir el tránsito en los pasadizos de circulación.
El ancho mínimo de vano para puertas será de 1.00m
Todo ambiente donde se realicen labores educativas con más de 40 personas deberá
tener dos puertas distanciadas entre sí para fácil evacuación.

Articulo 12_ las escaleras de los centros educativos:
a) Ancho mínimo: 1.20m
b) Deberán tener pasamanos a ambos lados
c) El cálculo del número y ancho de las escaleras se efectuara de acuerdo al
número de ocupantes.
d) Cada paso debe medir de 28 a 30 cm. Cada contrapaso debe medir de 16 a 17
cm.
e) El número máximo de contrapasos sin descanso será de 16.

Dotación de servicios:
Articulo 13_ servicios higiénicos para centros educativos primaria, secundaria y
superior.

Número de alumnos

Hombres

Mujeres
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De 0 a 60 alumnos

1l, 1u, 1i

1l, 1i

De 61 a 140 alumnos

2l, 2u, 2l

2l, 2i

De 141 a 200 alumnos

3l, 3u, 3i

3l, 3i

Por cada 80 alumnos adicionales

1L, 1u, 1i

1l, 1i

L=lavatorio, u=urinario, i=inodoro.
Articulo 14_ dotación de agua
Educación secundaria y superior
9.5

25lts. x alumno x día

Norma a.120 – Accesibilidad para personas con discapacidad y las personas adultas
mayores52.

Condiciones Generales

Articulo 6_
c) Los pasadizos de ancho menor a 1.50m, deberán contar con espacios de giro
de una silla de ruedas de 1.50m x 1.50m, cada 25 m. En pasadizos con
longitudes menores debe existir un espacio de giro.

Articulo 8_ Puertas y mamparas
a) Ancho mínimo de las puertas 1.20m para las principales y 90cm para las
interiores.
b) El espacio libre mínimo entre dos puertas batientes consecutivas abiertas será
de 1.20m
Articulo 9_ Condiciones de diseño de rampa
a) Ancho mínimo 90cm

52

Diferencias de nivel de hasta 0.25m

12% de pendiente

Diferencias de nivel de 0.26m a 0.75m

10% de pendiente

Diferencias de nivel de 0.76 a 1.20m

8% de pendiente

(Gobierno de Peru, 2007)
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Diferencias de nivel de 1.21m a 1.80m

6% de pendiente

Diferencias de nivel de 1.81 hasta 2.00m

4% de pendiente

Diferencias de nivel mayores

2% de pendiente

b) Los descansos entre tramos de rampas consecutivas, y los espacios
horizontales de llegada, tendrán una longitud mínima de 1.20m medida
sobre la rampa.
Articulo 10_
a) Los pasamanos de las rampas y escaleras : altura de 80cm

9.6

Resumen normativo
Normativ

Educación Educación Universidad RNE-

a

Especial

Regular

es

RNE-

Educación Accesibili
dad

Ingresos

Pendientes

Pendientes

Diferenciaci

y

máximas

máximas

ón

accesibili

Diferencia

Diferencia

circulación

dad

ción

de ción

de

de peatonal

y

circulacion

circulacion

vehicular.

es

es

Requerimien
to

de

estacionamie
ntos
Generale

Característic

Dotación

Medidas

s

as

de

mínimas

ambientales

servicios

de puertas,

de las aulas y Característ

rampas

circulaciones icas

pasadizos

.

para

ambientale
s

de

aulas

y

las personas
y en
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circulacion

situación

es.

de
discapacid
ad

Circulaci

Medidas

Medidas

ón

mínimas de mínimas de de
puertas,

puertas,

rampas

y rampas

Ancho libre Medidas
mínimas

es

de

circulaciones de puertas, diseño de
y

rampas

pasadizos

pasadizos

Áreas

Áreas

Áreas

Verdes

verdes por verdes por de
alumno

Condicion

y rampas

pasadizos
Porcentaje

alumno

áreas

verdes
dependiendo
de tipo de
universidad.

Índice de Índice

de Índice

de

Índice

de

ocupació

ocupación

ocupación

ocupación

n

por aulas.

por aulas.

por aulas.

Recreació Requerimi
n

ento

Requerimi

de ento

de

áreas

áreas

deportivas,

deportivas,

según

el según

el

número de número de
alumnos y alumnos y
nivel

nivel

educativo

educativo

Tabla 48. Resumen normativo. Fuentes: Elaboracion propia
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10 LUGAR
10.1 Selección del lugar
10.1.1 Criterios y selección del lugar
Al no tener criterios de selección de terreno definidos para mi tipología
arquitectónica, se eligió usar dos criterios que correspondían de manera
indirecta a mi propuesta arquitectónica. Criterio de selección de terreno para

Forma terreno rectangular Relación 3:1
Terreno, frente a vía
Conexión por medio de vías
peatanoles o ciclovias
exclusivas no mayor de 500ml,
por medio e vias primarias
Accesibilidad Topografia casi plana
4
Equipamiento Urbano -No
casinos, tragamonedas, salones
de baile, discotecas, cabaret y
salas de billar a menos de
200m
Ninguna estación de
combustible a menos de 200m

3
3

FUENTE

SUSTENTO

Reglamento de Edificaciones para uso de las
Universidades -Comisión de coordinación interuniversitaria

CRITERIO Universidades Tipo C

CALIFICACION

escuelas especiales53 y Selección de terreno para universidades54.

Tabla 49. Criterio selección. universidades. Fuentes: Elaboración
propia

53
54

(EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES, 2012)
(Ministerio de la Educacion, 2006)
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4

Terreno, acceso por vias
locales

3

Conexión Transporte publico
- menos 0,8km

5

Minimizar los recorridos del
usuario, especialmente los de
educación inicial o especial

5

Se debe tomar en
consideración que los
tiempos de recorrido del
lugar de procedencia de los
alumnos a la escuela, sean
razonables en relación a las
condiciones particulares de
cada terreno, tales como la
topografía, vías de
comunicación, climatología,
etc.,

Accesibilidad - Area de
influencia 1 500- 6 000m de
radio / 30-45 min

Topografia - casi plana La
pendiente máxima de los
terrenos debe ser de 15% de
longitud en cualquier sentido
Equipamiento Urbano - No
casinos, tragamonedas, salones
de baile, discotecas, cabaret y
salas de billar a menos de
500m
no estacion de combustible a
menos de 200m

4

3

FUENTE

CALIFICACION

Forma terreno rectangular Relacion 2:1 - ancho no menos
40m

SUSTENTO

NORMAS TÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE LOCALES DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL
Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA

CRITERIO - Escuelas
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Impacto acustico- min 30m
de areas de hospitales,
turisticos, zona residencial
densidad baja

Seleccionará en zonas
protegidas de ruidos
ambientales, considerando
barreras acústicas para evitar
ruidos al entorno
circundante, con una
separación mínima de 30 m
de hospitales, residencias de
densidad baja, de
esparcimiento, de turismo.

4

Tabla 50. Criterio selección. escuelas. Fuentes: Elaboración
propia

Se toma los criterios más desfavorables de ambos para aplicarlos a mi proyecto.

10.1.2 Ubicación y análisis de 3 terrenos

Salida a
sierra
central.
Terreno 2

Salida a
Huando
y Palpa.
Terreno 3

Terreno 1

Salida a
Chancay

Figura 83. Ubicación 3 terrenos en Huaral. Fuentes: Elaboración
propia.

Los tres terrenos elegidos se encuentran en la periferia de Huaral por ser una ciudad
en pleno crecimiento.


El terreno 1, se encuentra en la periferia en la salida de Huaral hacia Chancay
que también es una de las zonas a las cuales está dirigida el centro de
capacitación y de día.
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El terreno 2, se encuentra en la zona de salida hacia la sierra central, la cual
actualmente es una zona agrícola con zonificación de Recreación.



El terreno 3, se encuentra en la salida a Huaral hacia Huando.

Según los Criterios de elección de terreno:
Forma

de

terreno:
De forma rectangular con una relación 2:1
Ancho no menos 40m
Terreno 1
N

148 x 93 =
13 764 m2

4 pt.

Terreno 2
N

155 x 90 =
13 950 m2

3 pt.
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Terreno 3
N

150 x 88=
13 200m2
200

2 pt.
Tabla 51. Forma de terreno. Fuentes: Elaboración propia

Accesos:
Terreno 1

Tres frentes, uno hacia la carretera Huaral-Chancay y
dos hacia vías locales.
3 pt.

Terreno 2

Dos frentes por vías locales.
3 pt.

Terreno 3

Cuatro frentes, todos por medio de vías locales.
3 pt.

Tabla 52. Forma de terreno. Fuentes: Elaboración propia

Conexión

y

accesibilidad
:
Conexión Transporte público; menos 0,8km

148

Se busca minimizar el recorrido del usuario, especialmente los de educación
inicial o especial.
ACCESIBILIDAD:
Área de influencia 1 500- 6 000m de radio / 30-45 min

Para los todos los terrenos:
N

r= 25-30 min

r=25-35min

Transporte Privado y público colectivo -----> Todo Huaral, Chancay
y periferias.
Transporte Publico

-----> Todo Huaral

Terreno 1
N

.8k
r= 0

m

Conexión
menos de
0.8km del
transporte
público, la
parada de
transporte
público está
en la esquina

Transporte publico menos de 0.8 km

del terreno.

149

4 pt.

El radio de
1500 ml no
abarca la
Google Street View

zona centro
de Huaral.

Por radio de 1 500 ml para llegar caminando hacia el terreno

Leyenda:

Área caminable
Paradero de transporte publico

4 pt.

150

Terreno 2

Conexión
menos de
8k

m

0.8km del

0.

transporte

r=

público, la
parada de
transporte se
encuentra a
Google Street View

0,5km de
distancia del

Transporte publico menos de 0.8 km

terreno.

5 pt.

El radio de
1500 ml
Google Street View

abarca la
zona centro

Por radio de 1 500 ml para llegar caminando hacia el

de Huaral.

terreno

5 pt.

Terreno 3
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N

Conexión
menos de
0.8km del
transporte

r=

8
0.

público, la

km

parada de
transporte
más próxima
se encuentra

Transporte publico menos de 0.8 km

a 0,2 km de
distancia del
terreno.

5 pt.

Google Street View

El radio de
1500 ml

Por radio de 1 500 ml para llegar caminando hacia el terreno

abarca la
zona centro
de Huaral.

5 pt.
Tabla 53. Conexión y accesibilidad. Fuentes: Elaboración propia

Topografía
Debe ser casi plana
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Terreno 1
N

Terreno casi
plano, con
diferencias
de cotas de 1
m entre
vértices.

Google Street View

3 pt.

Terreno 2

Terreno casi
plano, con
diferencias
de cotas de
1m entre
vértices.

Google Street View

3 pt.

Terreno 3

153

N

Terreno casi
plano, con
diferencias
de cotas de 2
m entre
vértices.

3 pt.
Google Street View
Tabla 54. Pendiente. Fuentes: Elaboración propia

Equipamie
nto Urbano
No casinos, tragamonedas, salones de baile, discotecas, cabaret y salas de billar
a menos de 500m.

Terreno 1

4pt.
Google Street View

Terreno 2

154

5pt.
Google Street View

Terreno 3

N

r= 500m

Google Street View
5pt.

Leyenda:
Sala de juegos, cantinas, etc
Centro cultural

155

Colegio Regular

Centro de salud
Mercado

Tabla 55. Equipamiento Urbano. Fuentes: Elaboración propia

Equipamiento
Urbano
No estación de combustible a menos de 200m.
Terreno 1

Google Street View

4 pt.
Terreno 2
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5 pt.

Google Street View

Terreno 3

r= 200m

5 pt.
Google Street View
Leyenda:
Grifo
Centro de salud

Tabla 56. Equipamiento Urbano. Fuentes: Elaboración propia
Impacto
Acústico
Mínimo a 30m de áreas de hospitales, turísticos, zona residencial densidad
baja.
Terreno 1

157

Google Street View

4pt.

Terreno 2
N

Google Street View

4pt.

Terreno 3
N

4pt.
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Google Street View
Tabla 57. Impacto acústico. Fuentes: Elaboración propia

Zonificación

Terreno 1

Terreno 2

Terreno 3
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Tabla 58. Zonificación. Fuentes: Elaboración propia

10.1.3 Elección del terreno

TERRENO 1

TERRENO 2

TERRENO 3

Forma del terreno

Acceso
Accesibilidad

Terreno
Eq. Urbano

Eq. Urbano

(ludo)
(grifos)

Impacto Acustico

Tabla 59. Elección de terreno. Fuentes: Elaboración propia
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Figura 84. Terreno 2. Fuentes: Elaboración propia.



La forma de terreno es casi rectangular de 93 x 148 m, presentas dos frentes
los cuales están sobre vías locales, la accesibilidad es muy favorable pues
cuenta con paradas de transporte público a menos de 0,5km y caminando a
menos de 1 500 ml del centro de la ciudad.



La topografía es casi plana, presenta un desnivel de máximo 1 metro entre
sus lados, No existe equipamiento urbano que vaya contra los criterios de
bares, salas de juego, etc. ni de grifos en aproximadamente 500 metros. Y
el terreno no presenta vivienda de baja densidad en menos de 30 metros.

10.2 Expediente Urbano
10.2.1 Historia
Historia del distrito


1551 Huaral fue fundada por los españoles, siendo el virrey del Perú, Antonio de
Mendoza Márquez de Mondejar, la fundación se hizo por la Real Ordenanza
española que disponía que los aborígenes fueran reducidos a pueblos y ciudades.
Se crea el Asiento de “San Juan Bautista de Guaral”55

55

(Fundacion de Huaral, 2011)
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Figura 85. Huaral 1551. Fuentes: Huaral.blogspot.



Se crea la primera parroquia en Huaral 1800 y se encuentra ubicado en el
perímetro de la Plaza de Armas, al igual que la Municipalidad Provincial de
Huaral.56

Figura 86. Huaral 1800. Fuentes: Huaral.historia.blogspot.


1820 se crea la hacienda huando.

Figura 87. Huaral 1820. Fuentes: Tierra inca.
56

(Huaral Norte, s.f.)
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En el año 1896, la producción de naranjas tuvo su mayor esplendor, siendo uno
de los principales productores de naranjas sin pepa a nivel nacional.



Llegado el momento su progreso natural lo coloca en aptitud de independizarse
de Chancay. Situación que fue reconocida por el presidente Remigio Morales
Bermúdez quien decreta la creación del distrito San Juan de Huaral el 31 de
octubre de 1890.

Figura 88. Huaral 1890. Fuentes: Huaralenlinea



En 1899 Se produjo la migración de un número considerable de población
japonesa a los valles de Huaral y alrededores, incorporándose como agricultores
y peones.



En 1969 se produjo la reforma agraria, la cual detuvo el crecimiento de la
producción de naranjas huando.



Estando Huaral ubicado en un punto estratégico y habiendo desarrollado socio
económicamente, se convirtió en provincia, el 11 de mayo de 1976.



El Señor de los Milagros de Huaral fue declarado el 28 de octubre del 2005 como
Patrón Jurado de Huaral y sus 12 distritos.
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Figura 89. Huaral 2006. Fuentes: Huaral.pe

10.2.2 Factores externos


Asoleamiento:
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Figura 90. Asoleamiento terreno. Fuentes: Elaboración propia



Temperatura promedio: (http://es.climate-data.org/location/29529/)

Tabla 60. Temperatura promedio. Fuentes: Climate.data

Temperatura promedio:
Agosto: 16.5ºC


Febrero: 23ºC (mes más caluroso)
(mes más frio)

Horas de sol: (http://es.climate-data.org/location/29529/)
Promedio:
Marzo

7 horas

Agosto y septiembre 1 hora


Precipitaciones: (http://es.climate-data.org/location/29529/)
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Febrero, abril, mayo, diciembre

0 mm

Enero, agosto, septiembre, Octubre 3mm


Humedad: (http://es.climate-data.org/location/29529/)
Febrero

80%

Septiembre

84%

10.2.3 Vulnerabilidad y medio ambiente
10.2.3.1 Áreas verdes

Figura 91. Áreas verdes en terreno. Fuentes: Elaboración propia


Existen muy pocas áreas verdes y en mala condición.



Entre los tipos de vegetación que podemos encontrar están las arbustivas,
palmeras enanas, ficus, etc.



Progresiva densificación debe de ser proporcional a las áreas verdes.
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Leyenda:

Vista 1:
Figura 92. Áreas verdes en terreno. Fuentes: Google StreetView

Vista 2:
Figura 93. Áreas verdes en terreno. Fuentes: Google StreetView

Vista 3:
Figura 94. Áreas verdes en terreno. Fuentes: Google StreetView
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Son considerados áreas verdes privados a las zonas de cultivo, pues en la zona
abundan.

10.2.3.2 Factores antropométricos
10.2.3.2.1 Por dióxido de carbono
Se produce por la combustión de sustancias como gas, gasolina, keroseno, carbón,
petróleo, tabaco o madera

Figura 95. Dióxido de carbono en terreno. Fuentes: Elaboración
propia
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Los índices de contaminación por dióxido de carbono bajo – respecto a la
contaminación de una gran ciudad como Lima.



A nivel de la zona, las fuentes contaminantes más importantes: paraderos, en hora
punta, restaurantes, mercados, etc.
Leyenda:

10.2.3.2.2 Por basura.

Figura 96. Por basura en terreno. Fuentes: Elaboración propia
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Pudimos observar, que a lo largo de la Av. Huando, a raíz del mercado se originan
puntos de basura provenientes de los desechos del mercado y en la mayoría de sus
calles y avenidas perpendiculares no existen tachos de basura, por lo cual
encontramos gran cantidad de desechos de los comercios de comida ambulante y de
los transeúntes, y en menor medida de desmonte.



Existen terrenos que aún no hay edificación por lo que en estos espacios se forman
basureros improvisados.

Leyenda:

Vista1:
Figura 97. Por basura en terreno. Fuentes: Google StreetView
Los malos hábitos y la mala gestión de la municipalidad hacen que la basura se
acumule durante el día, ya que solo existe un contenedor de basura para todo el
mercado, saturándose a medio día.
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Vista 2:
Figura 98. Por basura en terreno. Fuentes: Google StreetView

Vista 3:
Figura 99. Por basura en terreno. Fuentes: Google StreetView

Vista 4:
Figura 100. Por basura en terreno. Fuentes: Google StreetView
Se acumula basura cerca de la acequia.
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Vista 5:
Figura 101. Por basura en terreno. Fuentes: Google StreetView

10.2.3.3 Contaminación visual

Figura 102. Contaminacion visual en terreno. Fuentes:
Elaboracion propia
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En el lugar se observó una gran cantidad de cables de alumbrado público enredados,
así mismo se observaron carteles publicitarios colocados en las fachadas sin ningún
tipo de criterio.

Leyenda:

Vista 1:
Figura 103. Contaminacion visual en terreno. Fuentes: Google
StreetView
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10.2.3.4 Factor de riesgo

Figura 104. Factor de riesgo en terreno. Fuentes: Elaboracion
propia


Para encontrar las zonas más propensas a la delincuencia, se realizó un plano en
donde se grafican las incidencias que pudimos encontrar en relación a los siguientes
aspectos:
• Grafitis
• Muros Ciegos
• Falta de Iluminación

Leyenda:
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Vista 1:
Figura 105. Factor de riesgo en terreno. Fuentes: Google
StreetView

Vista 2:
Figura 106. Factor de riesgo en terreno. Fuentes: Google
StreetView

Vista 3:
Figura 107. Factor de riesgo en terreno. Fuentes: Google
StreetView
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10.2.3.5 Conclusión

Luego de haber estudiado el sector en cuestión, hemos identificado que la zona de estudio
presenta un grado de vulnerabilidad alto para el cliente objetivo en lo que se refiere a los
tipos de amenaza de origen antrópico contaminación visual, incendios, riesgo al colapso de
edificaciones y delincuencia.

10.2.4 Cliente objetivo

Figura 108. Cliente objetivo. Fuentes: Arellano Marketing
Determinamos cuales son los estilos de vida predominante para cada categoría
basándonos en una comprobación visual en la zona de trabajo, tales como
documentar las características de cada estilo de vida: periódicos que leen,
transporte que utilizan, objetos que compran, etc.

Para determinar mejor los tipos de clientes dividimos la zona de estudio en tres
zonas.
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Figura 109. Cliente objetivo. Fuentes: Elaboracion propia.
10.2.4.1 El que trabaja
 Zona 1: Los trabajadores son profesores del colegio, empleados los colegios y
comerciantes del mercado. Consideramos que existen dos tipos de usuarios.
PROGRESISTA y ADAPTADO.
 Zona 2: Ya que en esta zona no existen muchos negocios, consideramos a las
personas que trabajan en las bodegas y tiendas pequeñas. RESIGNADO
 Zona 3: Trabajadores de las tierras de cultivo. ADAPTADO Y RESIGNADO.

10.2.4.2 El que vive
 Zona 1: Las características comunes de los residentes de esta zona son
trabajadores de negocios medianos. PROGRESISTAS Y MODERNAS.
 Zona 2: Las personas que viven en esta zona son personas de bajos recursos
económicos, los cuales viven en casas prefabricas o con materiales de barro, en
su mayoría las casas están en estado deplorable. RESIGNADO Y ADAPTADO.
 Zona 3: Residentes que viven en el campo. ADAPTADO.

10.2.4.3 El que visita
 Zona 1: personas que van al mercado y los alumnos que atienden a clases en el
colegio: PROGRESISTAS Y ADAPTADO.
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10.2.5 Análisis Físico Funcional
10.2.5.1 Usos – Compatibilidad
Zona 1:
 En esta zona, a lo largo de la avenida Huando, se encuentran usos de mercado y
colegio, las cuales dan pie a que se creen nuevas actividades, tales como el
comercio local de la zona.

Figura 110. Zona1. Usos. Fuentes: Elaboración propia.

Leyenda:

 Cuadro de compatibilidad de usos:
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Leyenda:

Figura 111. Zona1. Compatibilidad. Fuentes: Elaboración propia.

Zona 2:
 La zona 2 está conformada principalmente por vivienda, aunque hay muchos
terrenos que están sin construir. Muchos de los terrenos vacíos son usados como
almacenes comerciales, que abastecen el mercado.

Figura 112. Zona2. Usos. Fuentes: Elaboración propia.
Leyenda:
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 Cuadro de compatibilidad de usos:

Leyenda:

Figura 113. Zona2. Compatibilidad. Fuentes: Elaboración propia.
Zona 3:
 La zona 3 es básicamente áreas de cultivo, también se puede apreciar terrenos
vacíos los cuales son utilizados como almacenes.

Figura 114. Zona2. Usos. Fuentes: Elaboración propia.
Leyenda:
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Cuadro de compatibilidad de usos:

Leyenda:

Figura 115. Zona2. Compatibilidad. Fuentes: Elaboración propia.
10.2.5.2 Animacion y balance
 Zona 1:
Animación: La falta de actividades por la noche la cual hacen de la zona una “zona
muerta” y de peligro para el peatón.
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Figura 116. Zona1 Animación. Fuentes: Elaboración propia.

Balance: Gracias al colegio y al mercado se cuenta con actividades para todas las
edades.

Figura 117. Zona1 Balance. Fuentes: Elaboración propia.

 Zona 2:

Animación: Podemos observar la falta de actividades en la noche, sin embargo,
existen actividades que pueden dar animación a la zona.
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Figura 118. Zona2 Animacion. Fuentes: Elaboración propia.
Balance: En la zona existen actividades para todas las edades.

Figura 119. Zona2 Balance. Fuentes: Elaboración propia.
 Zona 3:

Animación: Gracias a los almacenes comerciales y a la zona de cultivo se puede
apreciar una constante animación por las noches.

Figura 120. Zona3 Animacion. Fuentes: Elaboración propia.

Balance:
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Figura 121. Zona3 Balance. Fuentes: Elaboración propia.

10.2.5.3 Actividades estructurantes y complementarias


Las actividades estructurantes

Figura 122. Actividades estructurantes. Fuentes: Elaboración
propia.
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Mercado García Alonso:

Figura 123. Mercado Garcia Alonso. Fuentes: Google StreetView



Colegio Emblemático Andrés de los Reyes

Figura 124. Colegio Andres de los reyes. Fuentes: Google


StreetView
Casa Municipal de la Cultural

Figura 125. Casa de la cultura. Fuentes: Google StreetView
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Iglesia Dios de la profecía:

Figura 126. Iglesia evangelista. Fuentes: Google StreetView

10.2.6 Análisis Físico Formal
10.2.6.1 Zonas
En el área de estudio podemos encontrar 3 zonas bien definidas
 La primera, es la zona que aún es área de cultivo, la cual presenta una morfología
claramente diferencia a la zona residencial.
 La segunda zona, Urbanización Aparicio, relativamente nueva aún en proceso
de habilitación.
 La tercera zona, Mercado.

186

• Av. Carlos Izaguirre, antes y después de la Panamericana Norte

Figura 127. Analisis Zonas. Fuentes: Elaboracion propia

10.2.6.2 Hitos
La mayoría de equipamiento se encuentra en el centro de la ciudad y se van
creando nuevos equipamientos con forme la ciudad se va expandiendo, para
satisfacer las demandas de la creciente población.
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Figura 128. Analisis Hitos. Fuentes: Elaboracion propia

Colegio Regular

Centro de salud

Leyenda:

Mercado

a) Plaza de armas: en el centro de la ciudad, mejor punto de referencia de la ciudad.

Figura 129. Plaza de armas. Fuentes: Huaralnorte.es

b) Municipalidad de Huaral, frente a la plaza de armas la municipalidad es el
edificio que da comienzo a la calle principal de Huaral- Calle derecha.
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Figura 130. Plaza de armas. Fuentes: Huaral.pe
c) Iglesia San Juan Bautista de Huaral, al lado de la municipalidad, su atrio es punto
de encuentro de muchos huaralinos, el edificio da comienzo al boulevard más
transitado en Huaral.

Figura 131. Iglesia mayor. Fuentes: guiarte.com
d) Casa hacienda Huando, es una de las construcciones con más historia de la
ciudad de Huaral.

Figura 132. Casa Hacienda Huando. Fuentes: Geocities
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e) Colegio emblemático Andrés de los Reyes, recientemente reinaugurado es uno
de los colegios más antiguos de la ciudad. La nueva arquitectura es fruto de una
remodelación integral del colegio.

Figura 133. Colegio Andres de los Reyes. Fuentes: Google StreetView
f)

Casa de la juventud, centro cultural de Huaral, se podría denominar el punto
intelectual de la ciudad, pues se brindan clases en su mayoría de arte.

Figura 134. Casa de la cultura. Fuentes: Google StreetView
g) Plaza Centenario, la infraestructura del centro se construyó al conmemorar los
cien años de elevación política de la provincia de Huaral.

Figura 135. Plaza Centenario. Fuentes: Huaral historia
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h) Estadio Municipal, recientemente remodelado es el punto de todas las
actividades deportivas de la ciudad.

Figura 136. Estadio municipal. Fuentes: Google StreetView

10.2.6.3 Nodos
Existen tres nodos importantes en la zona, los cuales son únicamente de paso
están conformados por la intersección de vías principales.

Figura 137. Esquema de nodos. Fuentes: Google maps



Nodo 1: Entre la avenida García Alonso (Huando) y la Av.
Circunvalación, este nodo es uno de los más transitados de Huaral
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pues por estas calles pasan vehículos de carga de abastecimiento del
mercado y vehículos de carga para las zonas de cultivo y de la sierra.

Figura 138. Imagen nodo 1. Fuentes: Google Street View.


Nodo 2: Entre la Av. García Alonso y Av. los Naturales, este nodo
punto final a la calle más importante de Huaral (Calle Derecha) y el
inicio de dos Avenidas de alto tránsito vehicular.
La Av. los Naturales es el camino para llegar a la sierra de Huaral.

Figura 139. Imagen nodo 2. Fuentes: Google Street View


Nodo 3: El tercer nodo se puede decir es el menos transitado de los
tres, entre las Av. Los Naturales y Av. Jorge de Chávez.

192

Figura 140. Imagen nodo 3. Fuentes: Google Street View

10.2.6.4 Sendas
Actualmente, las sendas están apisonadas sin asfalto se tiene una
proyección de asfaltado para el año 2022.

Figura 141. Esquema de sendas. Fuentes: Google maps


Esquema 1, las construcciones vecinas son máximo de un piso, sin
embargo, la mayoría son solo muros perimetrales provisionales los
cuales pueden ser transformados posteriormente.
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Figura 142. Esquema de sendas. Fuentes: Google Street View

Figura 143. Esquema de sendas. Fuentes: Elaboración propia


Esquema 2, en este esquema se puede apreciar más construcciones
permanentes, las cuales corresponden en sui mayoría a viviendas, las
cuales cuentan con dos a tres pisos.

Figura 144. Esquema de sendas. Fuentes: Google Street View
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Figura 145. Esquema de sendas. Fuentes: Elaboración propia.

10.2.6.5 Perfil Urbano

Figura 146. Esquema de perfil urbano. Fuentes: Google maps.
a) Las viviendas que se encuentran en la zona son provisionales, y los muros
ciegos que se pueden apreciar son cerramientos provisionales que se le
hace al terreno; al lado derecho se puede ver la zona de cultivo, la cual no
presenta construcción alguna.
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Figura 147. Esquema de perfil urbano. Fuentes: Google Street View.

b) El lado frente al terreno es zona aun no construida, actualmente es terreno
vacío.

Figura 148. Esquema de perfil urbano. Fuentes: Google Street View.
c) Cerca al terreno se encuentra la Casa de la Juventud (a la derecha), la cual
tiene un cerramiento muy permeable.
Frente a la Casa de la Juventud hay una pared ciega, el terreno el cual está
actualmente desocupado.
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Figura 149. Esquema de perfil urbano. Fuentes: Google Street View.

d) Los terrenos aun sin construir son protegidos por muros ciegos.

Figura 150. Esquema de perfil urbano. Fuentes: Google Street View

e)

Frente al terreno existen casas de máximo dos pisos más azotea, las cuales
ayudan a cerrar la perspectiva.

Figura 151. Esquema de perfil urbano. Fuentes: Google Street View

f) Las construcciones vecinas son máximas de tres pisos, al lado contrario
aun se puede ver la zona de cultivo.
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Figura 152. Esquema de perfil urbano. Fuentes: Google Street View

10.2.6.6 Bordes

Figura 153. Esquema de bordes. Fuentes: Maps.


Borde 1: Borde físico: no es homogéneo en lo que se refiere a alturas,
vanos, etc. En el caso del borde virtual, es permeable.
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Figura 154. Esquema de bordes. Fuentes: Street View.


Borde 2: Borde físico: no es homogéneo en lo que se refiere a alturas,
vanos, etc.

Figura 155. Esquema de bordes. Fuentes: Street View.


Borde 3: Borde físico: no es homogéneo en lo que se refiere a alturas,
vanos, etc.
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Figura 156. Esquema de bordes. Fuentes: Street View.


Borde 4: En el caso del borde virtual, es permeable, sin embargo, no
llega a cerrar el espacio ya que la vegetación no es continua ni tiene
las características adecuadas.

Figura 157. Esquema de bordes. Fuentes: Street View.

10.2.7 City Marketing
La zona analizada no presenta un caso de city marketing, sin embargo, cada
distrito tiene características propias con los cuales se “marketean”, pero estas
no son característicamente a la zona.
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Figura 158. Marketing en Huaral. Fuentes: Ytuqueplanes.

Figura 159. Marketing en Huaral. Fuentes: Peru.org.

Figura 160. Marketing en Huaral. Fuentes: Muni.Huaral.
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10.2.7.1 Marco Legal – Zonificación
En la zonificación y la reglamentación hay armonía, en cuanto a imagen y
carácter de las edificaciones y uso de suelo.
El terreno está emplazado sobre la zona de recreación pública, aunque por
zonificación no se encuentra dentro del sector de educación, se asume el
cambio de zonificación del terreno por compatibilidad de usos.

Figura 161. Zonificación Huaral. Fuentes: Muni.Huaral.

Equipamiento- Servicio Públicos Complementarios Educación E1- E2
10.2.8 Sistema de Estructura Urbana
10.2.8.1 Sistema de Viviendas
Existe gran presencia de viviendas en la zona, estas están en algunos casos en proceso
de construcción. La mayoría de las viviendas de media densidad están deshabitadas.
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Figura 162. Sistema de viviendas. Fuentes: Elaboración propia.

Leyenda:

10.2.8.2 Sistema de Transporte
10.2.8.2.1 Jerarquía de vías
La ciudad de Huaral no cuenta con vías expresas, se podrían denominar vías
expresas a las carreteras que llevan hacia Chancay y Lima.
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Figura 163. Jerarquía de vías. Fuentes: Google Maps

Figura 164. Jerarquía de vías. Fuentes: Elaboración propia.

Leyenda:
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Coincidentemente en esta zona todas las vías son doble sentido.



La vía arterial: Av. García Alonso (Huando) cuenta con 4 carriles, dos
a cada sentido.



La vía colectora y las vías locales con dos carriles uno cada sentido.

10.2.8.2.2 Flujo Vehicular
Se analiza el flujo en hora punta (8:00 am hora de entrada de alumnos a escuela).

Figura 165. Jerarquía de vías. Fuentes: Elaboración propia.
Leyenda:

10.2.8.2.3 Transporte Publico
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Figura 166. Transporte publico. Fuentes: Google maps.

Leyenda:



La avenida García Alonso, siendo una vía arterial es atravesada por
un sistema de transporte público el cual recorre todo Huaral. Los
paraderos son informales, no existe reglamentación en donde deben
parar es por esto que paran en cada esquina, sin embargo, hay un
cierto criterio en las horas punta pues respetan algunos paraderos
improvisados.



Los paraderos de moto taxis son más ordenados que los de las combis
pues son operadas por empresas de transporte y están regulan los
paraderos establecidos.
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Figura 167. Transporte publico. Fuentes: Elaboración propia.

10.2.8.3 Sistema de Áreas verde y Recreación


Las áreas verdes públicas son escasas en la zona, no se cuenta con un adecuado
mantenimiento de estas áreas en especial en la Av. García Alonso, pues se puede
apreciar el notorio descuido de estas plantas.



En cuanto a Sistema de Recreación, se llegó a la conclusión que esta zona imparte el
desarrollo de actividades físicas, pues presenta varios establecimientos para
recreación tanto construidos como improvisados. Según el Plan de Desarrollo de
Huaral esta zona tiene potencial para desarrollarse como futuro centro cultural, por
el aumento considerable de establecimientos educativos en la Avenida principal
García Alonso57

57

(Municipalidad de Huaral, 2009)
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Figura 168. Sistema de áreas verdes. Fuentes: Elaboración propia.

Leyenda:

.

10.2.8.4 Sistema de Equipamiento Urbano


Falta de equipamiento urbano
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Figura 169. Sistema de equipamiento urbano. Fuentes: Google maps.

Leyenda:
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Figura 169. Sistema de equipamiento urbano. Fuentes: Google maps.

Leyenda:

11 CONCLUSION DEL PROYECTO


TIPOLOGIA:
En general, la tipología de los centros para personas en situación de discapacidad
atraviesa varias fases, la cual empieza con la modificación de la tipología de los
hospitales de la época, al inicio de la tipología aún no se concebía la idea de educar
a estas personas, pues se trataba a la discapacidad como una enfermedad.
Posteriormente este concepto fue cambiando, debido al gran número de personas que
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retornaban de la primera y segunda guerra mundial, y presentaban traumas como
secuela de las guerras. Se puede decir que este acontecimiento fue el que dio paso a
la implementación de centros de enseñanza para personas en situación de
discapacidad.
A lo largo de los años se pueden ver como las tipologías se van adecuando al
pensamiento de las personas de la época, actualmente la educación especial es
concebida bajo el modelo de autonomía personal, el cual sugiere igualdad de
oportunidades para todas las personas, esto es reflejado en la arquitectura de “cuidad
escuela” la que sugiere crear un ambiente desfragmentado volumétricamente,
logrando tener más espacios libres y generando un mayor sentido de independencia
en el espacio los cuales emulen a una ciudad.
En el Perú, aún no hay ejemplos concretos de este tipo de arquitectura, sin embargo,
existe un proyecto de Ars Vita, el cual propone una arquitectura “ciudad-escuela”.


ANDRAGOGIA: los espacios requeridos para la práctica de Andragogía presentan
características antropométricas de un adulto, analizamos los recorridos que tienen
las personas adultas.
La Andragogía se da en espacios con ambiente socio emotivo, los cuales tienen como
característica principal la conexión con el medio ambiente, y el uso de elementos
didácticos para potencias los conocimientos recién adquiridos.
Después de haber investigado sobre el origen y sus características, puedo deducir que
esta metodología es aplicada en el aula de clase, pero reforzada fuera de él, pues se
habla mucho de la importancia de la comunicación de los alumnos. La diferencia
entre la pedagogía y la Andragogía se basa reforzar los conocimientos ya adquiridos
por los adultos, e inculca la discusión e intercambio de opiniones.



ARQUITECTURA MULTISENSORIAL: método por el cual se busca estimular a
los pacientes sensorialmente. Bajo este estudio se desarrollan espacios dentro de un
edificio, en mi propuesta pretendo incorporar estas características a toda la
arquitectura. Para asi lograr una arquitectura multisensorial, e ir tratando toda la
arquitectura interior con elementos que me ayuden a estimular a los alumnos /
pacientes.
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PROYECTOS REFERENCIALES: analizamos cada proyecto, los cuales contenían
los énfasis que estamos trabajando individualmente, en mi caso me ayudo a la
implementación de los ambientes en los paquetes funcionales y a conocer los
sistemas estructurales y materiales que beneficia a cada énfasis. A continuación,
nombrare los aspectos más importantes para la extrapolación con mi proyecto.
o Saint Coletta of Greater Washinton: Usos de salas multisensoriales para la
estimulación de los alumnos, tanto adultos como niños. La incorporación de
programas laborales para adultos, ofreciéndoles asi espacios para el la
práctica y la venta de sus productos. Manejo de los espacios, por medio del
uso de colores.
o Sant Miquel special Education School: edificio proyectado netamente con la
metodología andragoga, la distribución espacial se da de tal manera que el
flujo de los alumnos siempre será controlado, las aulas tienen una clara
conexión con el exterior, los colores utilizados reflejan el elemento más
importante del proyecto, los alumnos.
Su programa se basa: las empresas contratan a la escuela para que esta
capacite a ciertos alumnos con discapacidades para luego ser incorporados al
mundo laboral, se dan clases previas a la inserción y durante ella para reforzar
siempre los conocimientos.
o Iniriyama Special Education School : Utiliza una nueva tipología de
edificio- ciudad, la cual ayuda a que el alumno sea más independiente en
espacios abiertos, es interesante que este proyecto es parte del entorno en el
que se encuentra, leyéndose no como un edificio sino como una mini ciudad
dentro de una manzana.
o Escuela de educación especial Carrechiquilla: Lo interesante es como
genera un patio interior que es antesala a una circulación vertical, la cual es
el protagonista del proyecto.
o Pond Meadows Special Needs School: lo más resaltante de este proyecto es
la distribución espacial en planta que tiene, pues incorpora un recorrido a lo
largo del edificio, creando un recorrido a través de los niveles educativos.
Presenta diseños de colores para estimular a los alumnos.
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USUARIO: después de un análisis de porcentajes de crecimiento poblacional y de
discapacidad, se proyecta al 2040 una población de discapacidad de 48 476
habitantes. De este total calculamos el porcentaje perteneciente a la PEA,
obteniendo así el 41%, sin embargo, de esta población que está en edad para
trabajar no podemos asumir que todos lo hagan, según encuestas solo el 25,8%
corresponden a la tasa de empleabilidad. Por lo tanto, deducimos que al 2040, el
público que atenderá al centro de capacitación será de 5 128 habitantes



PROGRAMA ARQUITECTONICO: Para crear el programa nos apoyamos en los
proyectos referenciales, los cuales nos dieron el punto de partida para crear los
paquetes arquitectónicos. Después de un extendido análisis de cada paquete
funcional con sus respectivos ambientes, llevamos a la conclusión que es requerido
10 287 m2.



LUGAR: después de hacer el análisis GEUSSA, determinamos la
o Vulnerabilidad de la zona, se aprecia la clara falta de seguridad de la zona,
ya que siendo una urbanización aún en proceso, existen muchos terrenos
vacíos y muros ciegos que atraen la delincuencia y la inseguridad a la zona.
Los factores contaminantes no son muchos, en la zona residencia, sin
embargo, en la zona del mercado existe un foco de contaminación tanto
visual como atmosférica.
o

Cliente objetivo, el que vive en su mayoría son adaptados y resignados, el
que trabaja, adaptados y progresista y el que visita, es muy poco, sin
embargo, podemos identificar a adaptados, progresistas y resignados.

o Análisis físico funcional: se determinó en la zona residencial y del mercado
le falta de animación por las noches, sin embargo, en general, la zona está
dotada de suficientes actividades estructurantes que a su vez funcionan
como equipamiento urbano para los usuarios de todas las edades.
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o Análisis Físico Formal: las zonas están muy bien delimitadas, sin embargo,
por ser una zona que aún está en vías de crecimiento, las sendas en muchos
casos no están bien definidas.
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