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RESUMEN 

 

En los últimos años, se ha podido observar como la preocupación por el grupo de personas 

que presentan algún tipo de discapacidad o vulnerabilidad ha ido en aumento, planteándose 

este tema en varios aspectos y situaciones, por lo que los sectores educativos y de salud, no 

han sido ajenos a esto. Hoy en día, varias tipologías arquitectónicas están optando por lograr 

que los proyectos resulten ser accesibles para todos, eliminando así barreras físicas y 

sociales. Por este motivo, la finalidad de este estudio es plantear y hacer notar que las 

personas con discapacidad mental, en este caso, Síndrome Down y Autismo, no necesitan 

acoplarse a un lugar, si no que el lugar debe estar hecho en base a las necesidades que ellos 

requieren para que pueda darse su pleno desarrollo. La solución arquitectónica planteada, se 

encuentra basada en una investigación realizada junto con estudios y análisis, teniendo en 

consideración diversos factores como, las dificultades y necesidades que presenta el usuario 

y en como su entorno construido puede ayudar a la mejora y al desarrollo de sus capacidades. 

Los criterios de diseño junto con la arquitectura sensorial, hacen que el proyecto responda a 

lo que el usuario necesita para poder tener un desarrollo óptimo. El proyecto se basa en un 

eje central, el cual funciona como un gran espacio de transición, que distribuye al Centro 

Educativo y al Centro de Desarrollo y Tratamiento, dándose así en el recorrido, como en 

todo el proyecto, la relación interior – exterior. 

Palabras clave: Discapacidad mental; arquitectura sensorial; síndrome down; autismo.  



III 

 

Special School + Development and Treatment Center for people with Mental Disabilities 

in Ate 

ABSTRACT 

 

Over the past few years, it has been observed how the concern for the group of people who 

have some type of disability or vulnerability has been increasing, raising this issue in several 

aspects and situations, so the educational and health sectors have not been oblivious to this. 

Today, several architectural typologies are choosing to make projects accessible to all, thus 

eliminating physical and social barriers. For this reason, the purpose of this study is to raise 

and note that people with mental disabilities, in this case, Down Syndrome and Autism, do 

not need to fit into a place, but that the place must be made based on the needs they require 

so that their full development can occur. The proposed architectural solution is based on 

research carried out together with studies and analysis, taking into consideration various 

factors such as the difficulties and needs presented by the user and how their built 

environment can help the improvement and development of their capabilities. The design 

criteria together with the sensory architecture, make the project respond to what the user 

needs to be able to have an optimal development. The project is based on a central axis, 

which functions as a large transition space, which distributes to the Educational Center and 

the Development and Treatment Center, thus giving in the route, as in the whole project, the 

interior-exterior relationship. 

Keywords: Mental disability; sensory architecture; down syndrome; autism. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Tema 

Actualmente en el Perú no existe un sistema educativo especial que se encuentre 

debidamente adecuado, ni que responda a la diversidad de habilidades que presentan las 

personas con discapacidad mental, si bien es cierto, el Ministerio de Educación 

(MINEDU, 2012) en su reporte “Educación Básica Especial y Educación Inclusiva – 

Balance y Perspectivas” indica que se están implementando este tipo de sistemas, pero 

aún no hay uno que funcione adecuadamente. 

Se eligió el tema de la problemática de las personas con discapacidad mental, como 

Síndrome de Down y/o Trastorno Espectro Autista, y su relación con la parte educativa 

tanto como de desarrollo, y en cómo la arquitectura puede influir de una manera positiva 

en esta. 

La finalidad es proyectar un Centro Educativo Especial denominado también CEBE, 

junto con un Centro de Desarrollo y Tratamiento o CDT, que tenga como objetivo crear 

una arquitectura la cual se encuentre pensada desde un inicio en las necesidades y 

requerimientos que las personas con discapacidad mental, en este caso Síndrome de Down 

y/o Trastorno Espectro Autista, necesitan para que puedan desarrollar de mejor manera 

su interacción y estimulación de habilidades diferentes que ellos presentan mediante 

espacios de desarrollo, recreativos y educativos; sumado a esto se debe tomar en cuenta 

que el centro educativo a su vez, presente como finalidad espacios en donde el aprendizaje 

se pueda dar tanto dentro como fuera de las aulas. 

Debido a esto se plantea cómo es que, mediante la arquitectura junto con la arquitectura 

sensorial, se pueda lograr que las personas con habilidades diferentes puedan mejorar su 
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desarrollo cognitivo e integral, mediante ambientes educativos, que no sean los 

convencionales, y recreativos para que ellos posteriormente puedan estar preparados para 

poder integrarse por completo a la sociedad, sin ningún tipo de discriminación o 

exclusión.  

1.1.1. Centro Educativo  

Un Centro Educativo es un establecimiento que se dedica a la enseñanza, de los cuales se 

pueden encontrar distintas tipologías que cuentan con diferentes características (Perez & 

Merino, 2011).  

Entre los cuales, según el MINEDU (2012), en el Perú existen los siguientes: 

• Centro Educativo Básico Regular: Donde se dictan los niveles de Inicial, Primaria 

y Secundaria. 

• Centro Educativo Básico Alternativa 

• Centro Educativo Básico Especial: Denominado también (CEBE) y Programas de 

Intervención Temprana (PRITE). 

• Centros Educativos Superior y Técnico - Superior 

• Centro Educativo Intercultural, Bilingüe y Rural 

• Centro Educativo Comunitario y Ambiental  

• Centro Educativo Inclusivo 

Para el proyecto, se tomará en cuenta la Educación Básica Especial, el cual brindará 

atención a los usuarios teniendo como base de diseño en las necesidades que deberían 

darse para que las personas con discapacidad mental puedan desarrollar sus habilidades 

y su parte cognitiva sin algún tipo de impedimento.   

A esto, se debe también, tener en cuenta que cada alumno presenta sus propias 

necesidades, ya sean las necesidades educativas individuales, las necesidades educativas 

http://www.minedu.gob.pe/digeibir/
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especiales, que son las que presentan este tipo de alumnos que requieren una atención 

especializada y las necesidades educativas comunes.   

Son por estas razones que MINEDU (2017), refiere que un Centro Educativo Básico 

Especial, debe estar dirigido también para personas que presenten una discapacidad grave 

o moderada pues estas, requieren servicios educativos especiales que no deben estar 

ajenas a recibir conocimiento, sino tiempo para aprender a su propio ritmo. Sin embargo, 

el sistema no está respondiendo debidamente a esto.  

1.1.2. Centro de Desarrollo y Tratamiento 

Un centro de atención para personas con el Trastorno del Espectro Autista, según sus 

siglas TEA, se centra en ofrecer programas y talleres, a manos de profesionales que se 

cuenten con una formación y experiencia en casos de personas con el espectro autista, los 

cuales son responsables de brindar una atención especializada e individualizada, 

comenzando con un proceso de diagnóstico completo para poder ofrecer planes 

terapéuticos que son personalizados para cada niño o joven (Fundación Adana, 2018). En 

este complejo, se pueden encontrar distintos espacios y ambientes para poder permitir que 

el niño o joven con TEA, pueda realizar su aprendizaje y desarrollo de manera adecuada, 

contando así con espacios destinados especialmente para terapias, talleres y consultorios. 

Así como sucede en el Centro Básico Especial, en el Centro de Desarrollo y Tratamiento 

no solo se imparten técnicas de tratamiento y terapias en ambientes interiores, sino que 

se da utilidad a los espacios exteriores para que puedan tener una mejor interacción con 

su alrededor.    

En conclusión, el proyecto a realizar no solo será un Colegio de Educación Básica 

Especial, sino que será un colegio para personas con discapacidad mental acompañado 

con un Centro de Desarrollo y Tratamiento, en el cual se podrá realizar tanto actividades 
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que respondan al ámbito educativo como actividades que respondan a temas de 

crecimiento y mejora para las personas con discapacidad mental.  

El proyecto buscará responder todas las necesidades de los usuarios, para poder promover 

así una continua participación y una vida de comunidad; valorando así la diversidad 

dentro del espacio escolar, la cual puede ser expresada mediante ritmos, estilos y 

necesidades que cada estudiante presenta frente a su aprendizaje (MINEDU, 2012). 

1.1.3. Discapacidad  

Una persona con discapacidad, según la Ley N.º 27050, es aquella que puede presentar 

una o más deficiencias, las cuales son evidenciadas debido a la pérdida de alguna o de 

algunas de sus funciones ya sean físicas, mentales o sensoriales, las cuales impliquen que 

al momento de realizar una actividad, que se considere dentro de márgenes “normales”, 

la disminución o ausencia de la capacidad que se presente, limite el desempeño del rol, 

función, disminuyendo así sus oportunidades para poder participar equitativamente 

dentro de la sociedad (Congreso de la República, 1998, Artículo 2). 

Dentro de este grupo de personas que cuentan con discapacidad podemos encontrar a las 

personas que presentan Trastorno del Espectro Autista y Síndrome de Down, las cuales 

pertenecen al grupo de las personas que cuentan con discapacidad mental. 

La Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI, 2015), arrojó como resultado que de las 31,151 600 personas que hay en el país, 

actualmente existen 1,620 000 personas con discapacidad (Figura 1) de las cuales 520,020 

presentan discapacidad mental (Figura 2).  
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Figura 1 

Cuadro que representa la población con discapacidad en el Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Cuadro que representa la población con discapacidad en el Perú. Adaptado de 

“Lima Metropolitana Perfil Sociodemográfico”, por INEI, 2015 

(http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/LIb0002/cap0204.htm). 

 

Figura 2 

Tipos de discapacidad 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tipos de discapacidad. Adaptado de “Primera Encuesta Nacional Especializada 

sobre Discapacidad 2012”, por INEI, 2012 

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1171/E

NEDIS%202012%20-%20COMPLETO.pdf). 
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1.1.4. Tipología y Énfasis 

La tipología arquitectónica es un Centro Educativo Especial + un Centro de Desarrollo y 

Tratamiento, que tiene una tipología especial pues se toma en cuenta las características 

que necesitan los usuarios principales, en este caso las personas con discapacidad mental 

para su adecuado desarrollo y estimulación.  

El énfasis que se empleará en el proyecto es la arquitectura sensorial, que consiste en 

generar un impacto en las sensaciones de los usuarios mediante sus sentidos, logrando así 

tener la posibilidad de apoyarse en otras ciencias o incluso de las artes (Arkin, 2019). 

El proyecto a desarrollar es un Colegio Especial junto con un Centro de Tratamiento y 

Desarrollo, esto quiere decir que brindará tanto educación básica especial como terapias 

especializadas según la necesidad de cada usuario, de carácter público que cuente con los 

niveles de inicial y primaria para personas con discapacidad mental ubicado en el distrito 

de Ate; este se encontrará pensado y diseñado desde las necesidades que presentan este 

grupo de personas para poder desarrollar plenamente sus habilidades, generando que los 

espacios no sean un impedimento u obstáculo para que se den las relaciones entre los 

usuarios, a su vez se debe tener en cuenta que los espacios deben ser flexibles a los 

diferentes usos que se les puedan destinar ya que, esto permitirá que se dé un mejor 

desarrollo tanto social, física e intelectualmente, para que posteriormente puedan ser 

partícipes activos en la sociedad y puedan ser reintegradas a esta.  

Es por ello que mediante este centro se tendrá como énfasis en cómo los espacios 

mediante la arquitectura sensorial, ayudarán a la mejora del desenvolvimiento y el 

desarrollo de la capacidad sensorial, el ámbito cognitivo, esto mediante texturas, colores, 

alturas, iluminación, entre otros, y ayudarán la mejora de las relaciones intrapersonales. 

1.2. Justificación  
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1.2.1. Problemática Social 

En el último censo educativo realizado por MINEDU (2017), a nivel de Lima 

Metropolitana se encontraron 15, 569 colegios de los cuales 179 centros son de educación 

especial y otros que están adaptando la educación inclusiva, en total 2,110, siendo la 

educación especial la de menor porcentaje (Figura 3). Como se mencionó previamente en 

la Encuesta Nacional de Hogares (INEI, 2015), mostró que en todo el país existen 1,620 

000 personas con discapacidad de las cuales 520,020 presentan discapacidad mental. 

Además, en Lima Metropolitana hay 110,160 (6.8%) (Figura 4) personas con 

discapacidad, de los cuales según el último Censo Educativo solo 20,899 personas 

accedieron a una Educación Básica Especial (Figura 5) de los cuales 7,996 se encuentran 

matriculados en Lima Metropolitana en un Centro EBE (INEI, 2015) (Figura 6).  

La mayoría de los colegios regulares que están adoptando el tema de la inclusión no 

cuentan con la infraestructura adecuada, incluso algunos colegios de Educación Básica 

Especial son casas adaptadas, lo que no permite que los niños con discapacidad mental 

puedan desarrollarse plenamente.  

La Defensoría del Pueblo (2007) ha concluido y afirmado que instituciones 

gubernamentales como el MINEDU no se encuentran asumiendo la obligación de generar 

escuelas que tomen en cuenta las necesidades de estos usuarios, es por esta razón que 

cuando se realizaron encuestas a los directores de los centros educativos, el 82.9% 

consideró que su institución educativa no se encontraba preparada para recibir a personas 

con discapacidad (Figura 7). A la misma vez, en la encuesta también se preguntó acerca 

de las adecuaciones arquitectónicas y de mobiliario para permitir el desplazamiento 

autónomo y seguro de los estudiantes con discapacidad, de los cuales el 90% de los 

directores que fueron entrevistados manifestaron que no se habían realizado las 

respectivas adecuaciones en sus instituciones aún (Figura 8). Es por esto que el proyecto 
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a realizarse será un Centro Educativo Especial para personas con discapacidad mental 

que se encuentren dentro el nivel leve y con multidiscapacidad, pues se puede ver 

reflejado en las cifras (Figura 9) que la gran mayoría de las personas que cuentan con 

discapacidad no son matriculadas en colegios regulares debido a factores tanto 

arquitectónicos como cultuales. 

Por esta razón se debe pensar en diseñar espacios basados en las necesidades que 

presentan este tipo de usuario, ya que debido a la carencia de infraestructura y que los 

estudiantes que no cuentan con discapacidad abarcan básicamente todo el sector 

educativo (Figura 10). No se le brinda la debida atención a que haya una infraestructura 

educativa que responda a sus necesidades, debido a que su nivel de desarrollo cognitivo 

y de relación es un proceso más lento ya que ellos tienen una manera diferente de 

desarrollarse.  

Figura 3 

Gráfico de Colegios EBE e Inclusivos 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Gráfico de Colegios EBE e Inclusivos. Adaptado de “Gestión pedagógica”, por 

MINEDU, 2012 (http://www.minedu.gob.pe/gestionpedagogica/). 

 

http://www.minedu.gob.pe/gestionpedagogica/
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Figura 4 

Gráfico porcentual de población con algún tipo de discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Gráfico porcentual de población con algún tipo de discapacidad. Adaptado de 

“Lima Metropolitana Perfil Sociodemográfico”, por INEI, 2015 

(http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/LIb0002/cap0204.htm). 

 

Figura 5 

Gráfico comparativo de personas con discapacidad matriculadas que alcanzan estudios 

iniciales, primarios, secundarios y de formación laboral 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Gráfico comparativo de personas con discapacidad matriculadas. Adaptado de 

“Lima Metropolitana Perfil Sociodemográfico”, por INEI, 2015 

(http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/LIb0002/cap0204.htm). 
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Figura 6 

Gráfico de estudios de alumnos matriculados en Centros EBE en comparación con otros 

 

 

 

 

 

 

Nota. Gráfico de estudios de alumnos matriculados en Centros EBE en comparación con 

otros. Adaptado de “Presentación del proceso censal 2017”, por MINEDU, 2017 

(https://escale.minedu.gob.pe/documents/10156/4374791/Presentacion+PERU.pdf) 

 

Figura 7 

Gráfico porcentual de directores que consideran que Centro donde laboran podría 

recibir personas con discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Gráfico porcentual de directores que consideran que Centro donde laboran podría 

recibir personas con discapacidad. Adaptado de “Presentación del proceso censal 2017”, 

por MINEDU, 2017 

(https://escale.minedu.gob.pe/documents/10156/4374791/Presentacion+PERU.pdf) 

https://escale.minedu.gob.pe/documents/10156/4374791/Presentacion+PERU.pdf
https://escale.minedu.gob.pe/documents/10156/4374791/Presentacion+PERU.pdf
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Figura 8 

Centros educativos que han realizado adecuaciones arquitectónicas 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Centros educativos que han realizado adecuaciones arquitectónicas. Adaptado de 

“Presentación del proceso censal 2017”, por MINEDU, 2017 

(https://escale.minedu.gob.pe/documents/10156/4374791/Presentacion+PERU.pdf) 

 

Figura 9 

Colegios regulares inclusivos al año 2010 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Colegios regulares inclusivos al año 2010. Adaptado de “Censo Escolar ESCALE 

Unidad de Estadística Educativa”, por MINEDU, 2010 

(https://escale.minedu.gob.pe/censo-escolar-eol/). 

https://escale.minedu.gob.pe/documents/10156/4374791/Presentacion+PERU.pdf
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Figura 10 

Gráfico de ámbito educativo de matrículas de personas que no cuentan con alguna 

discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Gráfico de ámbito educativo de matrículas de personas que no cuentan con alguna 

discapacidad. Adaptado de “Presentación del proceso censal 2017”, por MINEDU, 2017 

(https://escale.minedu.gob.pe/documents/10156/4374791/Presentacion+PERU.pdf) 

 

Con respecto al Centro de Desarrollo y Tratamiento, de acuerdo con el Plan Nacional 

TEA 2017, generado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 

2019), es necesario que se mejore el sistema de atención para las personas que presenten 

estos tipos de características, situación que no se ha estado dando, ya que sólo 7,085 

personas con TEA se encuentran inscritas dentro de Consejo Nacional para la Integración 

de la Persona con Discapacidad. Debido a ello, es necesario que este tipo de centros 

respondan arquitectónicamente para generar más oportunidades para estas personas con 

habilidades diferentes. Por estos motivos es que los ministerios de Mujeres y Poblaciones 

Vulnerables, Educación, Transporte y Desarrollo e Inclusión Social, promulgan el “Plan 

Nacional para las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) 2019 – 2021”, 

cumpliendo así con la Ley N° 30150, que es la encargada de velar por la protección, 

https://escale.minedu.gob.pe/documents/10156/4374791/Presentacion+PERU.pdf
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desarrollo, tratamiento y educación de las personas que presentan esta condición 

(Congreso de la República, 2014, Artículo 1).  

Los lineamientos expuestos en este plan se encargan de cubrir el deterioro de la actividad 

social. Esta se expone en patrones como deficiencia de la reciprocidad emocional, es decir 

dificultad en el desarrollo y mantenimiento de relaciones sociales. También, se muestra 

en las formas de comunicación verbal y no verbal, como en la evasión de contacto visual. 

El tratamiento de conductas repetitivas y la insistencia en aspectos monótonos como la 

excesiva inflexividad de rutinas o patrones en su desplazamiento por un lugar (MIMP, 

2019). Una persona con discapacidad mental podrá ser partícipe activo de la sociedad 

siempre y cuando puedan recibir terapias y enseñanzas que les permitan poder integrarse 

de forma progresiva; es por esto que según el Dr. Francisco Cuxart (2020) del Centro de 

Autismo la Garriga, es necesario que este tipo de centros puedan responder 

arquitectónicamente a las características que estas personas necesitan para poder 

potenciar así aspectos afectivo-relacionales, cognitivos, comunicativos y de autonomía 

personal propia. Es por esto que la arquitectura debe responder a factores como hipo 

sensibilidad, funciones de rutina, híper sensibilidad, entre otros.  

1.3. Motivación 

La motivación del proyecto surge a partir de la problemática arquitectónica que se 

presenta actualmente en el país con respectos a los centros educativos especiales y a los 

centros de tratamiento. Debido a esto, es que se da la oportunidad de poder realizar un 

Centro Integral, el cual pueda estar pensado y diseñado desde las necesidades básicas que 

necesitan las personas con discapacidad mental para poder desarrollarse plenamente en 

el ambiente.  
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Se pretende con el proyecto generar una arquitectura que al trabajar en conjunto con la 

arquitectura sensorial junto con la tesis realizada por la arquitecta Magda Mostafa (2015), 

sobre cómo diseñar espacios para personas que cuenten con este tipo de características; 

esta sea plasmada en los espacios del centro, y ayude a la mejora conductual y cognitiva 

de las personas que cuenten con discapacidad mental. Además de ello, también se busca 

lograr que estas personas puedan desarrollar sus habilidades en un ambiente que les 

otorgue las facilidades necesarias para poder tener un buen desenvolvimiento, y así ser 

incluidos de manera activa en la sociedad, generando espacios que ayuden a que sus 

relaciones intrapersonales se desarrollen de la mejor forma posible. 
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1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivos Generales 

El objetivo del proyecto es generar una arquitectura que tenga a las personas con 

discapacidad como usuario principal, es decir que los espacios estén pensados y diseñados 

desde las necesidades básicas que este tipo de usuarios requieren para su correcto 

desenvolvimiento de habilidades, desarrollo cognitivo y de sus relaciones intrapersonales 

para que así se pueda dar la inclusión entre ambos usuarios. 

Esto se comenzará a lograr mediante la arquitectura sensorial, la cual se encarga de 

estudiar como el espacio influye en el comportamiento de las personas, y no solo se 

pretende abarcar las necesidades básicas, sino que también se pretende que, mediante los 

espacios educativos, terapéuticos y recreativos, se estimule a las personas con 

discapacidad.  

Otro objetivo también es, integrar la arquitectura mediante espacios que sean flexibles 

para que estos puedan albergar distintos tipos de actividades.  

1.4.2. Objetivos Secundarios 

Implementar la arquitectura sensorial en el proyecto para así lograr que el espacio influya 

en el comportamiento y en la forma de entender a las demás personas, esto se logrará a 

partir de las características que presenten los ambientes, dependerá de la materialidad, los 

colores que se vayan a usar, las texturas, la temperatura, la iluminación, alturas, entre 

otros.  

Generar mediante esta teoría, espacios que permitan y transmitan la mejora de la conducta 

y el comportamiento, también de las emociones como la ansiedad y el estrés, que es lo 

que se trata de evitar en las personas que cuentan con discapacidad mental para evitar que 

se alteren y también la mejora del rendimiento académico de los usuarios en general. 
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Generar espacios que sean flexibles para que puedan albergar distintos tipos de 

actividades que se complementen entre sí y que ayuden al proceso cognitivo y al 

desarrollo de las personas con y sin discapacidad. 

Se deben proponer espacios en donde haya elementos que ayuden a que se dé la 

flexibilidad, para que así se pueda dar la integración y la inclusión de todos los usuarios 

mediante estos espacios.  
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2. MARCO TEÓRICO  

2.1. Marco Conceptual  

2.1.1. De la Tipología  

La tipología es un Centro Educativo Especial junto con un Centro de Desarrollo y 

Tratamiento para el cual, como punto de partida se explicarán rasgos generales sobre la 

Educación Básica Especial.  

Educación Básica Especial:   

Según la Organización de las Naciones Unidas (UNESCO, 2015), una escuela de 

educación especial es aquella que tiene como objetivo a responder a las necesidades de 

estudiantes incapacitados o con habilidades diferentes para el aprendizaje. A su vez, esta 

no presenta ningún mecanismo de discriminación, si no que presenta una propuesta 

pedagógica para a futuro, poder integrar a las personas activamente en la sociedad y así 

generar una cohesión social, la cual es uno de los objetivos de la educación, creando 

comunidades en donde sean bien acogidos.  

La Educación Básica Especial surge como una posibilidad para poder construir una 

sociedad inclusiva con el pasar del tiempo, sobre todo para las personas que presenten un 

nivel de discapacidad mental grave, moderada o con multidiscapacidad, en la cual 

participen todos los ciudadanos por igual y en la que se les reconozca sin distinción 

alguna, logrando así, eliminar las exclusiones culturales tanto como económicas y 

sociales. Si bien en algunos casos, se ha tratado de dar la defensa de que las escuelas 

inclusivas podrían ayudar a ser la solución total a la problemática, esto ha quedado 

descartado, ya que generalmente estas, se han vinculado directamente a la defensa de 

grupos específicos y determinados que cuentan con necesidades educativas de menor 

nivel de complejidad, no abarcando así a toda la población que presenta este tipo de 
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necesidades; si bien es cierto, es sabido que la educación inclusiva va dirigida para todas 

las personas y que con esta se pretende educar a todo el alumnado, prestando una atención 

especial a los que han sido objeto de exclusión en alguna escuela y se reafirma que 

integración escolar permite a que alumnos que presentan algún tipo de discapacidad 

puedan participar del aprendizaje junto a los demás alumnos que no presentan ninguna 

discapacidad en el ámbito de una escuela regular; las estadísticas confirman que un niño 

o joven que presenta algún tipo de discapacidad mental, se desenvuelve de mejor manera, 

en primera instancia, en un ambiente en el cual se encuentren personas que comparten el 

mismo tipo de características, comportamientos y rutinas; y en espacios que se encuentren 

adecuados para sus requerimientos personales.  

Es así como la Educación Básica Especial, busca brindar un servicio propio, dándole un 

seguimiento especial al ritmo de aprendizaje que este tipo de personas necesitan para 

poder cumplir con los objetivos asignados. El propósito principal de un CEBE, según el 

Decreto Supremo N° 011-2012-ED (MINEDU, 2019), es poder otorgar a las personas 

con discapacidad una atención especializada, para que asegure la permanencia del buen 

trato a los estudiantes con necesidades educativas, posibilitando así un soporte 

pedagógico que incluya materiales y recursos especiales centrados en el talento y las 

necesidades educativas que se encuentren relacionadas con su discapacidad.  

En conclusión, un Centro de Educación Básica Especial (EBE) se dedica a brindar 

atención a personas con necesidades educativas especiales, contribuyendo así al 

desarrollo de sus potencialidades, para lograr alcanzar una mejor y más adecuada calidad 

de vida (MINEDU, 2019). 
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2.1.2. Del Énfasis  

¿Cómo el espacio afecta el comportamiento humano? 

El énfasis del proyecto es la mejora del desarrollo de los procesos cognitivos, de 

aprendizaje y relaciones intrapersonales de las personas con discapacidad mediante la 

arquitectura sensorial. La arquitectura sensorial, que es el trabajo conjunto entre la 

arquitectura y los sentidos, es la que se encarga de estudiar en cómo es que un espacio o 

el entorno puede afectar en el comportamiento de cada persona. Se puede reflejar en las 

acciones, en la forma de desenvolvimiento de cada uno y en la forma de interactuar y 

desenvolverse con los demás, esto influye mucho en lo que es el desarrollo cognitivo de 

las personas, influye más aún en los niños, ya que recién están empezando a desarrollar 

su parte cognitiva y también influye en la población que pertenece a un tipo de 

discapacidad, en este caso las personas con Síndrome Down y Trastorno del Espectro 

Autista, ya que ellos desarrollan su parte cognitiva de una forma más lenta que a 

comparación del resto.  

Esta a su vez es muy favorable en cómo afecta el comportamiento de las personas con 

discapacidad mental ya que, por ejemplo, las personas que presentan TEA poseen ciertas 

características en su comportamiento, a veces estar en lugares que no sean amplios o 

abiertos o que no tengan la adecuada iluminación puede llegar a estresarlos, alterándolos 

así y generando que tengan una crisis por cierto momento. Son por estas razones que, con 

la arquitectura sensorial, se busca calmar y mejorar el manejo de las emociones, en este 

caso estrés o ansiedad, lo que se logra mediante una adecuada gama de colores; en el caso 

de personas que presentan una discapacidad mental se deben usar colores pasteles y no 

estridentes para no alterarlos y transmitirles serenidad. Es así como el énfasis, busca la 

mejora de los procesos cognitivos, relaciones intrapersonales, del proceso de aprendizaje 
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y otras cualidades más mediante alturas, luz, texturas, color, sonido, mobiliario, entre 

otros.  

Es debido a las cualidades, que se le dará el uso correspondiente para los espacios que se 

vayan a desarrollar en el Centro Integral para así poder lograr la mejora del 

comportamiento de los usuarios y lograr a que se dé la integración entre ellos. 

2.1.3. Arquitectura Sensorial para personas con TEA 

La arquitectura sensorial, como se ha mencionado previamente, es la encargada de 

estudiar cómo el espacio en el que se encuentra el usuario, influencia en su manera de 

comportarse, hechos que pueden ser reflejados desde el desenvolvimiento en el espacio, 

como en las formas de interactuar y las acciones que puedan desarrollar, siendo así la 

arquitectura sensorial de gran influencia para el desarrollo cognitivo de las personas. Es 

por eso, que ningún usuario debería quedar exento a esto, especialmente las personas que 

presentan algún tipo de discapacidad, que son más perceptibles a estos estímulos; no 

obstante, cuando se buscan criterios de diseño para generar una arquitectura que responda 

a lo que las personas con discapacidad mental necesitan, teniendo en cuenta sus 

características y dificultades, no se encuentra propiamente una guía que cuente con las 

pautas de diseño necesarias para esto.  

Sin embargo, gracias a que cada vez más se pone atención e interés en atender las 

necesidades de este tipo de usuario, es que se van desarrollando y empleando nuevas 

teorías y estudios, como las de Magda Mostafa (2014) y Christopher Beaver (2011), que 

tienen como centro las características que presenten las personas con discapacidad 

mental. Con respecto a la teoría que se encuentra desarrollada por la primera arquitecta 

mencionada, al realizar un estudio en el año 2008, a un grupo de 83 estudiantes con 

autismo, formula la “Teoría del diseño sensorial”, comenzando así a definir pautas de 

diseño basadas en cómo el entorno emplea un rol importante en su comportamiento, 
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desenvolvimiento y desarrollo, ya que estos van procesando información sobre su entorno 

físico y asimilando los estímulos que estos le puedan transmitir (Mostafa, 2014). Es así 

que, una vez finalizado el estudio, se recolectan 7 criterios de diseño, que funcionan como 

herramientas de evaluación:  

A. Acústica:  

Este criterio propone el control del entorno acústico, para así poder disminuir el ruido de 

fondo y el eco. El control acústico que se debe tener debería variar según el enfoque que 

el usuario requiera dentro del espacio. Por ejemplo, actividades que requieran una mayor 

concentración, se les debe dar un mejor manejo del control acústico, siendo así parte de 

la zona de bajo estímulo (Mostafa, 2008).  

B. Secuencia Espacial:  

Este criterio se basa en una de las principales características que presentan las personas 

con TEA, característica que también comparten las personas que presentan Síndrome 

Down, que es la rutina y la previsibilidad. Este criterio prevé esto por lo cual, junto con 

el criterio de zonificación sensorial, requiere que las áreas se encuentren debidamente 

organizadas en un orden lógico y que sea fácil de identificar para el usuario, llegando a 

la conclusión de que los espacios y las actividades que se encuentren en estas, deben ser 

lo más fluido posible logrando esto, siempre que sea posible, a través de una circulación 

unidireccional y utilizando las zonas de transición como entorno para estas (Mostafa, 

2008). 

C. Espacio de Escape:  

Este criterio, es uno de los más importantes, ya que el objetivo principal es generar estos 

espacios para que cuando las personas con TEA o Síndrome Down, presenten alguna 

crisis o situaciones de estrés, respectivamente; puedan darle un descanso de la sobre 

estimulación que puede estar causando su entorno. “La investigación empírica ha 
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demostrado el efecto positivo de dichos espacios, particularmente en entornos de 

aprendizaje” (Mostafa, 2008, p. 204). Estos espacios pueden ser: una habitación o parte 

de un área o sección de una habitación, en la cual la sensorialidad a la que se encontrará 

expuesto el usuario debe ser mínima (Mostafa, 2008). 

D. Compartimentación:  

El objetivo de este criterio es poner límites y definir el entorno sensorial que se le otorgue 

a cada actividad, pudiendo aplicar este criterio dentro de un aula, organizándola, como en 

todo el proyecto de manera general. Lo ideal es que cada compartimiento que se dé 

incluya información definida para la calidad sensorial del usuario, no teniendo que ser 

necesariamente por medio de muros, sino que también por la disposición en la que se 

encuentre el puesto el mobiliario, los revestimientos que se le den al suelo, y las 

diferencias de niveles y/o alturas (Mostafa, 2008). 

E. Transiciones:  

Este criterio, facilita la secuencia espacial como la zonificación sensorial, ya que estos 

espacios generan que el usuario a medida que van pasando de un estímulo alto a un 

estímulo bajo o viceversa, pueda ir teniendo una mejor lectura del espacio y calibrar su 

orientación. Estas zonas pueden adoptar una variedad de formas y funciones (Mostafa, 

2008). 

F. Zonificación Sensorial:  

La puesta de este criterio se basa en que cuando se trata de emplear un diseño tanto para 

niños con autismo, como para niños con discapacidad mental (entre estos, los niños con 

Síndrome Down), es necesario que los espacios deban estar organizados según la calidad 

sensorial, a diferencia de lo que ocurriría en una zonificación típica, agrupando así zonas 

de “estímulo bajo” y de “estímulo alto”, las cuales se van diferenciando mediante las 

zonas de transiciones (Mostafa, 2008).  
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G. Seguridad:  

Este criterio toma en consideración que al momento de diseñar no debe pasarse por alto 

el entorno para los niños, especialmente con respecto al tema de la seguridad, lo cual 

resulta siendo un factor aún más importante para niños con autismo como con 

discapacidad mental, ya que pueden tener de un momento a otras reacciones a estímulos 

que hayan sido alterados mediante su entorno, por lo cual se recomienda siempre el uso 

de accesorios que generen seguridad como, evitar los bordes o esquinas que sean afiladas 

(Mostafa, 2008). 

En adición a esto, Christopher Beaver (2011), el cual es otro de las primeras personas que 

se enfocó en investigar y desarrollar pautas de diseño sobre la arquitectura para personas 

del Espectro Autista, formula criterios de diseño, dentro de los cuales resalta 2 fases: la 

primera, que se centra en como los elementos arquitectónicos influyen en el 

comportamiento de este tipo de usuarios y el segundo, en cómo la arquitectura influye en 

sus procesos cognitivos.  

Al igual que Magda Mostafa, tiene criterios de diseño como: espacios de lectura rápida, 

ya que hace que la transición que se dé entre los espacios sea más previsible; corredores 

y espacios simples, los cuales deben también ofrecer al usuario la posibilidad de socializar 

e integrarse, tanto como para tener momentos de calma; la acústica y la paleta de colores, 

definiendo que los espacios no deben encontrarse saturados de muchas texturas, colores 

y acústica al mismo tiempo, eligiendo así de preferencia colores enteros para evitar que 

hayan distracciones o un máximo de 3 colores, entre otros (Walters et al., s.f.). A su vez, 

Peter Zumthor (2006), premio Pritzker 2009, en su libro “Atmósferas”, expresa que los 

lugares en los cuales habita el hombre, residen en la calidad arquitectónica que se puede 

percibir en un espacio, creando así efectos sensoriales para el usuario, planteando puntos 

de como la creación de estas atmósferas arquitectónicas crean experiencias, entre ellas: 



24 

 

Figura 11 

Puntos de experiencias a través de la creación de la atmósfera 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 

Puntos de experiencias a través de la creación de la atmósfera 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusión, gracias a los avances y estudios sobre los criterios de diseño que deben 

ser empleados para poder generar una arquitectura que responda a las necesidades de las 

personas con discapacidad mental, se tomarán en cuenta los criterios de diseño expuestos 

tanto para el Centro de Educación Básica Especial como para el Centro de Desarrollo y 

tratamiento. La compatibilidad de los criterios de la arquitectura sensorial, junto con la 

teoría desarrollada por Magda Mostafa (2008) aplicada a las personas con discapacidad 

mental, es totalmente viable ya que, se toman en cuenta criterios como la hiper o 

hiposensibilidad, áreas exteriores de recreación para su integración y su beneficio, temas 

acústicos, visuales y gama de colores, por lo que dentro de las características del proyecto, 
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se tendrá en cuenta con las características que tienen las personas con Síndrome Down y 

Trastorno del Espectro Autista.
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Marco Histórico  

2.1.4. Centros Educativos 

Esta tipología arquitectónica, según el Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (INEE, 2007) se basa en infraestructura que permite brindar servicios y 

contener espacios que permitan el desarrollo adecuado de las tareas educativas. Esta, 

además, ha ido evolucionando a partir de las necesidades de la sociedad que se daban en 

cada época desde la edad antigua, en donde la enseñanza se comenzó a impartir en los 

hogares, para posteriormente pasar a las palestras, las cuales funcionaban como espacios 

multifuncionales, y posteriormente a las stoas, las cuales eran lugares abiertos en donde 

se brindaba educación. En la Edad Media y Renacimiento, es debido a la educación 

religiosa que se comienzan a abrir escuelas que respondan a esta necesidad, un claro 

ejemplo eran los monasterios. En la época de la Modernidad, el diseño de los colegios se 

da debido a que surgen teorías acerca de cómo se da el conocimiento y se daban 

generalmente en un solo pabellón o bloque. Después de la Segunda Guerra Mundial, se 

generan teorías educativas, por ejemplo, la de la Escuela Montessori (Masías, 2012), lo 

cual genera que las escuelas tengan una composición flexible y por último en la 

Postmodernidad, debido a la modificación de las necesidades se modifican los espacios 

de los colegios, teniendo ambientes que fomenten la investigación e imaginación del 

alumno (Anexo 1). 

2.1.5. Centros de Desarrollo y Tratamiento 

Los centros de desarrollo y tratamiento son edificaciones en las cuales la atención se da 

de manera ambulatoria, que en el mejor de los casos debería combinar tratamientos como 

psicoterapia individual y/o sesiones de terapia grupal. Para lograr esto, es importante 

contar con una adecuada predisposición por parte del paciente, apoyada por un entorno 

familiar estable. Estos centros de tratamiento, a diferencia de los centros educativos, han 
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ido evolucionando a partir del siglo XV, ya que, antes de este siglo, en la época de Grecia 

y Roma Antigua, se consideraba que las personas que tenían esta condición no 

terminarían resultando “útiles” para la sociedad, por lo cual eran sometidos a rituales e 

incluso podían llegar a ser asesinados si es que así lo consideraban. En la Edad Media, 

gracias a que se comienza a desarrollar el catolicismo y la religión, se les comienza a dar 

un mejor trato a las personas que presentaban discapacidad mental, atendiéndolos en casas 

asilo. Sin embargo, no fue hasta el Siglo XV, como se mencionó anteriormente, en donde 

comenzaron a aparecer las primeras instituciones con fines psiquiátricos, las cuales se 

encargaban de velar por las personas que presentaban enfermedades mentales, sin 

embargo, debido al poco estudio dedicado a este tipo de condición, se pensaba, durante 

este tiempo, que este tipo de enfermedades podían ser curadas, llegando a tratar a personas 

con falencias sensoriales de una forma no adecuada. Con el pasar del tiempo, en España 

se comenzaron a instaurar hospitales psiquiátricos como el Hospital de los Inocentes, 

tanto en Sevilla como en Toledo y Valencia.  

Durante los años noventa, debido a que las investigaciones se fueron desarrollando a 

mayor profundidad y gracias a las normas y leyes que fueron impuestas en varios países, 

se comenzó a tratar y mejorar el proceso para las personas con discapacidad mental, 

siendo por ejemplo el Centro Especializado de Rehabilitación de personas con Autismo 

de Cataluña (SID, 2021), uno de los más importantes de le época, inaugurándose en 1983 

y brindando servicios como tratamiento ambulatorio, fomentación de la asistencia a los 

pacientes y la enseñanza para las personas con autismo y que cuenten con trastornos 

afines. 

Esta tipología según Salvadó et al. (2012), comienza a tomar fuerza y a generar una mayor 

demanda durante la actualidad debido a que hay una mejora de procedimientos y una 

búsqueda más exhaustiva sobre los tipos de tratamientos, desarrollos y factores que deben 
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tomarse en cuenta para que, tanto niños como jóvenes que presenten este tipo de discapacidad 

mental puedan desenvolverse con comodidad en el espacio.  
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2.2. Marco Referencial  

2.2.1. Discapacidad Mental 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2014), define la discapacidad 

mental como una capacidad de intelecto sensiblemente inferior en comparación con la 

media promedio. Esta, se manifiesta en el transcurso del desarrollo, siendo una alteración 

de los comportamientos de la persona. 

El cual se caracteriza principalmente debido al deterioro de funciones concretas que se 

dan en cada etapa del desarrollo y las cuales afectan tanto a las funciones del lenguaje, 

motrices, cognitivas y de socialización. A su vez la Asociación Americana sobre Retardo 

Mental, define la discapacidad mental como, un funcionamiento del intelecto que se 

encuentra en menor rango que el promedio. Este, se origina en el proceso de desarrollo y 

se encuentra asociado a déficits presentes en la conducta adaptativa (Conyers et al., 2002). 

Actualmente en el Perú se puede encontrar una carencia de infraestructura que sea 

adecuada tanto para personas con discapacidad como para personas que no la poseen. 

Esta nos muestra una arquitectura educativa que termina siendo convencional ya que se 

rige de muchas restricciones, ya sea por un índice de ocupación o por la toma de medidas 

mínimas para la realización del centro educativo, limitando así el desarrollo del usuario 

ya que no se toman en consideración espacios que puedan ser integradores permitiendo 

al usuario desarrollar su máximo potencial. En el caso de las personas que cuentan con 

discapacidad mental, no hay Centros Educativos que estén pensados ni diseñados desde 

las necesidades que estos usuarios requieren para así poder desarrollar sus habilidades al 

máximo ya que generalmente los Centros Educativos Especiales que se tienen son 

adaptaciones de viviendas.  
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2.2.2. Características de la Discapacidad Mental 

Las personas que poseen discapacidad intelectual suelen aprenden más lento a 

comparación de los demás, aparte pueden contar con discapacidades en otros ámbitos, 

como lo son el lenguaje, interacciones sociales, logros académicos o habilidades de 

autocuidado. Según Castillo (2017) existen 3 niveles de grado: 

• Leve: Si una persona presenta un coeficiente intelectual que se encuentra entre los 

50 y 70, se le considera una persona que cuenta con discapacidad leve o ligera. En 

este grado de discapacidad mental, las personas presentan generalmente un retraso 

en el campo cognitivo y una leve afectación en el campo sensorio motor. Estas 

personas a pesar de que sus capacidades de aprendizaje se encuentren atrasadas, 

pueden y deben acceder al sistema educativo, para así poder formarse y ejercer a 

futuro una profesión o actividad en la sociedad. A pesar de que el periodo de 

aprendizaje de estas personas sea más largo que el de otros, ellos pueden llegar a 

realizar actividades como: leer, escribir y entre otros. 

• Moderada: Es grado presenta una dificultad mayor para las personas con 

discapacidad intelectual, sin embargo, pueden realizar trabajos poco dificultosos, 

con supervisión. En este grado aun las personas con discapacidad mental tienen 

autonomía con respecto a su desplazamiento por los espacios y con su 

autocuidado. Con respecto a sus habilidades, estas se dan de una forma con menos 

agilidad que los de grado leve. En este grado, las personas con discapacidad 

necesitan ayuda cuando las sean muy complejas de procesar. La comunicación es 

poco compleja en este grado.  

• Severa: En este grado el coeficiente intelectual varía entre 20 y 35, los conflictos 

en esta escala son mucho mayores a comparación de los otros grados, es por esto 

que necesita de ayudas y de una supervisión continua. Muchas de estas personas 
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presentan daños a nivel neurológico. En este grado de discapacidad intelectual, 

las habilidades de las personas a nivel conceptual son reducidas. Se necesita tener 

una supervisión constante y cuidados especiales en las actividades del diarias. En 

este grado las personas pueden solo desarrollar tareas simples y que no impliquen 

ninguna complejidad, sin embargo, con la ayuda constante pueden adquirir ciertas 

habilidades mediante un largo proceso de aprendizaje. Estas personas podrán 

lograr más rápido u adaptación a la comunidad solo si es que no cuentan con 

alguna otra discapacidad asociada. 

En su conjunto, las personas con discapacidad mental, como se mencionó previamente, 

tienden a presentar un funcionamiento intelectual significativamente bajo, tanto así que 

estas pueden estar limitados a actividades que requieran ayuda de forma permanente o 

actividades que se puedan presentar en la vida diaria (adaptativas). 

Figura 13 

Áreas de desarrollo de habilidades adaptativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Áreas de desarrollo de habilidades adaptativas. Adaptado de “Discapacidad 

Intelectual”, por Stephen Brian, 2022 (https://www.msdmanuals.com/es/hogar/salud-

infantil/trastornos-del-aprendizaje-y-del-desarrollo/discapacidad-intelectual). 
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En conclusión, teniendo en cuenta estos criterios que son fundamentales para el desarrollo 

óptimo de este tipo de usuario, el proyecto deberá responder a las necesidades que las 

personas con Autismo y Síndrome Down requieren, por eso es que se tendrán en el Centro 

espacios, en donde se vayan desarrollando cada una de estas áreas, dentro de las cuales 

estarán: interacción social, autonomía, desarrollo de habilidades, entre otras. 

Las personas que poseen Síndrome Down, debido a las características que presentan, 

necesitan desarrollar actividades que se den en las siguientes áreas mencionadas según la 

Universidad Internacional de la Rioja (UNIR, 2020). Donde además se tendrá en cuenta: 

• Habilidades Sociales: Este grupo de personas suelen aprender por repetición, por 

lo cual necesitan espacios de integración para poder desarrollar esta área. Se 

pueden tener espacios intermedios en las circulaciones que sirvan para que entre 

todos se de interacción, aparte de los talleres, en estos espacios pueden hacerse 

presentes mobiliarios o juegos sencillos, que refuercen el trabajo en equipo. 

• Expresión verbal: Los niños con Síndrome Down tienen problemas en lo que 

viene a ser la motricidad bucal y la respiración, lo cual impide que se de una 

correcta articulación en las palabras, dañando así el proceso general de lenguaje y 

comunicación. Para esto se necesitarán espacios en donde se refuerce esto, 

pudiendo ser talleres de artes escénicas, terapia de lenguaje, entre otros. 

• Motricidad: Las personas con Síndrome Down presentan problemas en su postura 

a medida que se van desarrollando, también conocido como hipotonía, por lo cual 

se puede apreciar un déficit en sus competencias motoras. Para el desarrollo de 

esta área se deberán desarrollar actividades como deportes, yoga, terapia física, 

lanzar pelotas; a su vez, deberán fortalecer su motricidad fina, en este tipo de 

actividades el usuario refuerza su musculatura, podrá realizar actividades de 
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coordinación, hacer manualidades, pintar cuadro, usar plastilina o arcilla, entre 

otros. Para la motricidad se deberán tener en cuenta espacios que contemplen estas 

acciones como, una sala psicomotriz, taller de arte o pintura, terapia ocupacional, 

entre otros; por lo cual estos espacios deberán contemplar las actividades a 

realizar. 

• Estimulación de la atención y de la memoria: Propiciar la fomentación de la 

atención del usuario para que pueda favorecer su interacción con el medio a la 

misma vez que podrá potenciar la memoria y el lenguaje. 

• Estimulación de la autonomía: En esta actividad el usuario se deberá enfrentar a 

situaciones en las cuales debe valerse por si mismo, lo que le permitirá a futuro 

ser independiente. 

• Necesidades cognitivas: Potenciar su sistema de aprendizaje, en lo que serían las 

aulas típicas, talleres, terapias, entre otros; debido a que el ritmo de aprendizaje 

que esto poseen, suele ser menor en comparación a un niño sin esta condición. En 

este caso, los niños que tienen esta condición pueden distraerse muy fácilmente, 

por eso el programa de actividades que desarrollen debe ser diverso y de moderada 

duración, máximo hora y media.  

Las personas que poseen Autismo, debido a las características que presentan, necesitan 

desarrollar actividades que se den en las siguientes las áreas mencionadas previamente 

(Hervás & Rueda, 2022). Por lo que se deberá tener en consideración las siguientes 

actividades: 

• Lenguaje y Comunicación: Las personas con TEA, tienen problemas con respecto 

a su comunicación, presentan retrasos en el lenguaje, esto se puede dar incluso 

teniendo las capacidades cognitivas no verbales dentro de lo standard o incluso 

superior (superdotados). Para poder desarrollar a profundidad esta área, será 
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necesario, contar con espacios en el CEBE y en el CDT, donde se dé un correcto 

desarrollo o tratamiento, se tendrán espacios como sala de lenguaje, sala de 

psicología, terapia de comunicación, entre otros. 

• Interacción Social: Las personas con TEA, al igual que las personas con SD, 

tienen problemas en desarrollar su interacción social, sin embargo el modo en 

cómo se da esto varía un poco, las personas TEA, evitan tener contacto visual o 

no lo mantienen si lo hacen, no participan en juegos interactivos si es que no se 

les llama para que puedan ser parte de, no siempre responden cuando se les llama 

por su nombre, usan gestos muy generales o no los usan, tienen intereses 

diferentes con respecto a otras personas que tienen su misma edad, pero no poseen 

discapacidad mental, entre otros. Por estos motivos, al igual que a las personas 

con SD, se deberá tener en cuentas espacios en donde puedan desarrollar estas 

actividades, estos espacios pueden darse en la misma circulación, en salas de 

terapia, en la sala de aprendizaje social, entre otros. 

• Trastorno por déficit de atención o hiperactividad: En el caso de estos usuarios, 

pueden presentar síntomas de impulsividad, por lo que no siempre suelen tener 

control de sí mismos o de sus conductas, aprendizaje o de su rendimiento 

intelectual, por esto es necesario tanto espacios como la aula típica, en donde se 

ponga en práctica esta área junto con la concentración y la lectura, también se 

necesitarán cuartos o espacios de escape, los cuales sirven para poder calibrar las 

emociones, estos cuartos deben ser de pequeña dimensión para poder contener al 

niño en caso de que presente una crisis.  

• Problemas Conductuales: Las personas que tienen TEA, en ocasiones pueden 

autolesionarse, dándose golpes en la cabeza, morderse o llegar a arañarse, pueden 

también presentar conductas agresivas tanto físicas como verbalmente, generando 
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en ellos ansiedad o emociones extremadamente positivas, para controlar estas 

situaciones como se mencionó previamente, es necesario contemplar el 

escapismo, en donde ellos puedan huir, sin necesidad de estar en una situación de 

peligro.  

• Enfoques Conductuales: Para poder cubrir esta necesidad, se requieren de 

espacios en los cuales se les pueda encargar tareas que se basen en instrucciones 

simples, que se vayan dando paso a paso, esto se puede desarrollar en talleres de 

pintura, artes escénicas, terapias ocupacionales, sala de terapia social, sala de 

aprendizaje, entre otros. 

•  Enfoque Ocupacional: Las personas con TEA, necesitan desarrollar destrezas que 

los ayuden para poder ser personas lo más independientes posibles, que son 

destrezas de la vida diaria como, ducharse, elegir con que ropa se vestirán, 

vestirse, comer, poner la mesa, entre otros; estas actividades se desarrollan en las 

salas de terapias ocupacionales, en el aula de vida diaria, en la cafetería.  

• Enfoque Físico: Las personas con Autismo presentan al igual que las personas con 

SD, dificultades en el desarrollo, pueden curvarse o adoptar posturas no 

beneficiosas, por lo cual es necesario desarrollar destrezas físicas que van desde 

movimientos de destreza fina como puede ser movimiento de los dedos, como 

agarrar correctamente un lápiz o un teléfono, hasta los movimientos más generales 

que involucren el tronco y todo el cuerpo, estas actividades se realizan en espacios 

en donde puedan echarse, tirar cosas, subir rampas, agarrarse de objetos y agarrar 

objetos, se realizan en salas como hidroterapias, sala de terapia física, gimnasio 

terapéutico, terapia ocupacional, taller de danza, entre otros. 

• Enfoque en la salud: Las personas TEA, tienden a tener hiposensibilidad lo cual 

hace que su peso aumente, esto se atienden en la sala de nutrición. 



36 

 

2.2.3. Educación Especial  

La educación especial busca brindar medios técnicos y humanos debido a las 

disminuciones de habilidades que presentan los alumnos. Es de esta manera que según 

las capacidades que presente cada estudiante puedan logar a completar su proceso de 

aprendizaje. La educación especial empezó aproximadamente en el siglo XVI, se inició 

debido a que la personas con discapacidad auditiva podían tener clases diferenciadas. A 

medida que pasó el tiempo, la educación especial se institucionalizó y ahora es dirigida 

para todos los tipos de discapacidades. 

La educación especial tiene como objetivo principal proporcionar, para las personas que 

presentan necesidades diferentes a la media, herramientas educativas, para que así los 

estudiantes que poseen algún tipo de discapacidad puedan desarrollarse con plenitud y 

acceder a la información necesaria, para que posteriormente sean partícipes activos de la 

vida, sin presentar muchas complicaciones (Gardey, 2009). En conclusión, el objetivo es 

ayudar a que estas personas al convertirse en adultos, sean independientes, y que puedan 

valerse por sí mismos gracias a la educación recibida. 

2.2.3.1. Educación Especial en el Perú 

El camino de la Educación Especial en el Perú ha sido largo, primero surgieron las 

propuestas que se encontraban basadas en terapias individualizadas, orientadas más a 

sesiones de rehabilitación, las cuales estaban totalmente separadas de la educación regular 

dirigida para las personas que no contaban con alguna discapacidad, hasta finalmente la 

implementación de un modelo social que tiene como enfoque los derechos. El más 

importante de estos, es la posibilidad de acceder a una educación de calidad en igualdad 

de condiciones y oportunidades para todos los usuarios, en edificaciones de educación 

básica, como dispone la Convención de los Derechos de las Personas con discapacidad 
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en el artículo 24 (ONU, 2007), propuestas por el Ministerio de Educación (2012) con el 

manual de: “Educación Básica Especial y Educación Inclusiva: Balance y Perspectivas”. 

Respecto a esto, el MINEDU (2012) brinda los siguientes servicios: 

• Programa de Intervención Temprana (PRITE): Este va dirigido para niños que se 

encuentre entre los 0 a 3 años que presenten alguna discapacidad o que estén en 

peligro de adquirirla. El PRITE tiene como objetivo brindar orientación a los padres 

y crear sensibilidad sobre una detección de estos casos, si es que lo hubiese.  

• Centro de Educación Básica Especial (CEBE):  Este se encuentra dirigido, para los 

estudiantes con necesidades educativas especiales pertenecientes al grupo de 

discapacidad moderada, severa y multidiscapacidad, los cuales necesitan del apoyo 

de alguna persona externa para actividades de la vida y que no pueden ser atendidas 

en instituciones educativas de otras modalidades debido a las causas previamente 

mencionadas. 

En el Perú se dan los siguientes tipos de discapacidades a nivel educativo, de los cuales, 

en el año 2010, la cantidad de matrículas dio los siguientes resultados, en donde se puede 

apreciar que tanto para discapacidad mental/intelectual y para el autismo, por eso el 

proyecto se desarrollará en la parte intelectual y el autismo hay una gran cantidad de 

demanda (MINEDU, 2012). 
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Figura 14 

Tipos de discapacidad en el Perú 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Centros de Desarrollo y Tratamiento  

Como ya se ha mencionado previamente, un Centro de Atención para personas que 

presentan Trastorno del Espectro Autista (TEA), se encarga de dar asistencia y acompañar 

a este grupo de personas. El centro en sí, es un complejo que cuenta con la presencia de 

espacios que se encuentran destinados para diversas funciones como el aprendizaje, tanto 

conductual como social, el desarrollo y el tratamiento de sus facultades psicomotrices y 

cognitivos. Este tipo de centros, desarrolla y plantea sus actividades y terapias tanto en 

espacios interiores como exteriores; a su vez, adquiere una modalidad de enseñanza y 

tratamiento personalizado, la cual tiene como fin parcial, que estas personas puedan ir 

mejorando las falencias que presentan, potenciando así cada una de sus habilidades, 

teniendo como resultado final, la reintegración y participación activa de las personas con 

discapacidad mental en la sociedad. Este tipo de Centros, a nivel global se han ido 

generando de forma más continua durante los últimos años, previendo las necesidades a 
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las cuales son expuestas las personas con discapacidad, resolviendo así algunos 

referentes, temas como circulación, colores, estímulos y percepciones.  

2.2.5. Centros de Desarrollo y Tratamiento en el Perú  

Con respecto a este tipo de centros en Perú, la tipología viene a ser relativamente nueva, 

ya que este tipo de centros ha estado orientado más que nada a mejorar deficiencias 

motoras y en un enfoque clínico. Por lo cual, en 1954, cuando el departamento de 

Medicina Física del Hospital Almenara, estuvo bajo la dirección del Dr. Gino Acosta, se 

inicia un proceso de mejora hacia este tipo de tratamientos, implementando nuevos 

espacios, equipos y aumentando la cantidad de personal médico, que se encuentre 

debidamente capacitado para este tipo de funciones; sin embargo, la tipología en este caso 

no termina siendo propiamente un Centro dedicado a las personas con TEA en sí. No es 

hasta el año de 1960, en donde se funda el Patronato Peruano de Rehabilitación y 

Educación Especial, el cual se encarga de asesorar a instituciones como el Centro Peruano 

de Audición, Lenguaje y Aprendizaje, según sus siglas CPLA, cuando se empieza a tener 

noción de cómo los centros internacionales se enfocan en tratar y en cubrir las necesidades 

de estas personas. 
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3. ASPECTOS 

3.1. Aspectos – tipología arquitectónica 

3.1.1. Aspectos Funcionales 

El centro educativo y el centro de desarrollo y tratamiento deberán contar con los 

siguientes espacios, respondiendo a las áreas (conceptual, social y práctica) que deben 

desarrollar. 

• Aula típica, en donde se desarrollarán actividades de áreas conceptuales. 

• Aula de estimulación temprana, en donde se desarrollarán actividades de área 

práctica. 

• Aula de terapia física, en donde se desarrollarán actividades de área práctica. 

• Aula multisensorial, en donde se desarrollarán actividades de área social. 

• Aula de orientación ocupacional, en donde se desarrollarán actividades de área 

práctica. 

• Aulas de inicial, zonificadas en: sueño – movimiento – higiene, en donde se 

desarrollarán actividades de áreas conceptuales, prácticas y sociales. 

• Servicios higiénicos deben ubicarse anexos o dentro de cada aula, en donde se 

desarrollarán actividades de áreas prácticas. 

• Las aulas deben ser diseñadas con espacios tranquilos para lectura, elementos de 

experimentación, de trabajos de expresión artística y manualidades, ya que esto 

facilita la interacción.  

• Talleres y terapias, en donde se desarrollarán actividades de áreas prácticas y 

sociales a la vez. 

• Áreas de recreación, en donde se desarrollarán actividades de áreas sociales. 

• Los Servicios Complementarios como la Biblioteca, SUM, Hidroterapia, Cafetería, 

entre otros, en donde se desarrollarán actividades de áreas prácticas. 
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Figura 15 

Áreas a desarrollar en las personas con discapacidad intelectual 

 

Figura 16 

Espacios clasificados por tipo de área para el desarrollo de las personas con 

discapacidad mental 

 

 

 

 

 

 

 

El Centro Educativo estará organizado de la siguiente manera: 

Se tendrá un Ingreso/Plaza Principal por el cual podrán acceder tanto escolares como 

personal administrativo, este espacio deberá ser amplio ya que funcionará como un punto 

de encuentro, tanto para los alumnos como para los padres de familia o profesores, y debe 

contar con un entorno amigable. Posterior a este espacio se encontrará el 
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Lobby/Recepción, este tendrá una relación directa con la Plaza de Ingreso, este a su vez 

comunicará a la administración general. Después de esto, se encontrarán los grados de 

Inicial y Primaria, los cuales se encontrarán separados y cada uno contará con su propio 

patio. Con respecto al primero, el ingreso de Inicial será diferenciado al ingreso general 

del centro, este contará con su propio Ingreso/ Plaza principal, la cual debe contar 

igualmente con un entorno amigable, de preferencia si se diese la presencia de áreas 

verdes, haciendo así uso del énfasis con respecto a su relación con el entorno. Las aulas 

de inicial deberán estar dispuestas cerca o alrededor de su patio, y deberán contar con la 

relación interior – exterior, las aulas de nivel inicial deben estar ubicadas en un solo nivel, 

estas deben ser amplias con una correcta iluminación y con una altura ya que los espacios 

con mayor altura incentivan a la creatividad, las aulas también deberán contar con colores 

pasteles o cálidos para ayudar a dar la sensación de serenidad a las personas con 

discapacidad. Con respecto al nivel de primaria, este también contará con sus propios 

espacios de recreación y/o patios. Las aulas deben estar dispuestas de tal forma que se 

busque tener una ventilación cruzada, una buena visual y relación con el entorno y 

deberán contar con características similares a las aulas de inicial, sin embargo, la escala 

del mobiliario y las alturas serían lo que variarían el espacio. En el proyecto en general, 

la circulación debe ser la más clara y directa posible, ya que esto ayudará a generar una 

sensación de orientación, haciendo así uso del énfasis. Las áreas comunes y servicios 

complementarios se encontrarán de preferencia cerca al ingreso, para así poder evitar un 

cruce de circulaciones entre los usuarios, estas vendrían a ser el auditorio o SUM y podrán 

contar con un acceso desde la calle sin necesidad de tener que ingresar al centro para 

poder hacer uso de estos espacios. A partir del Hall de Ingreso/Lobby, también se podrá 

acceder al Centro Ocupacional, en el cual se encontrarán los espacios de terapia y los 

talleres. Con respecto al servicio tendrá un ingreso diferenciado del resto del centro. 
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Figura 17 

Organigrama general 
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El Centro de Desarrollo y Tratamiento estará organizado de la siguiente manera: 

Se tendrá un Ingreso/Plaza Principal por el cual podrán acceder tanto pacientes como 

personal administrativo, este espacio deberá ser amplio ya que funcionará como un punto 

de encuentro, tanto para las personas que vayan a utilizar el Centro como para los padres 

de familia que se encuentren acompañándolos. Posterior a este espacio se encontrará el 

Lobby/Recepción, este a su vez como en el CEBE, tendrá una relación directa con la 

Plaza de Ingreso, la cual deberá comunicar también a la administración general. Después 

de esto, se encontrará la Sala de Espera, en donde los niños o jóvenes, tanto como sus 

padres podrán usar este espacio, este debe tener relación y visuales hacia el exterior, 

haciendo uso también de este espacio como un hito o entretenimiento para ellos. Posterior 

a esto, se tendrá la parte donde se encuentran los consultorios de psicología, nutrición, 

entre otros; la circulación que lleve a hacia estos espacios, deberá ser lo más clara y directa 

posible para así poder generar una rutina en los niños o jóvenes, que es a lo que 

comúnmente están acostumbrados las personas con discapacidad mental. La circulación 

debe contar igualmente con un entorno amigable y entretenido para que los niños puedan 

pasar por los espacios de transiciones diferenciando los estímulos de cada cambio que 

van haciendo durante el recorrido, de preferencia dándose la presencia de áreas verdes, 

haciendo así también uso del énfasis con respecto a su relación con el entorno. Los 

consultorios, talleres o salones de terapia deben contar con una correcta iluminación y 

con una altura ya que los espacios con mayor altura incentivan a la creatividad, las aulas 

también deberán contar con colores pasteles o cálidos o detalles de estos, para ayudar a 

dar la sensación de serenidad a las personas con discapacidad. Con respecto al uso de 

espacios exteriores, estos aparte de servir como espacios de transiciones, pueden ser 

reforzados si es que se les da un uso, pudiendo funcionar como áreas sensoriales y/o 

biohuertos sensoriales. Las áreas comunes y servicios complementarios podrán ser 
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compartidos con los del CEBE, para así poder integrar a las personas con Síndrome Down 

y con Autismo, enseñándoles así a cómo irse relacionando con otros usuarios. Con 

respecto al servicio, este tendrá un ingreso diferenciado del resto del centro. 

Figura 18 

Organigrama general 
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• Alumnos de inicial (General) 

Figura 19 

Flujo del usuario 

 

 

 

 

 

 

• Alumnos de Primaria (General) 

Figura 20 

Flujo del usuario 

 

 

 

 

 

• Síndrome Down según áreas de desarrollo 

Figura 21 

Flujo del usuario 

•  

•  

•  
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• Autismo según áreas de desarrollo  

Figura 22 

Flujo del usuario 

 

• Profesores 

Figura 23 

Flujo del usuario 

• Padres de Familia 

Figura 24 

Flujo del usuario 
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• Personal Administrativo 

Figura 25 

Flujo del usuario 

 

• Personal de Servicio  

Figura 26 

Flujo del usuario 

• Pacientes  

Figura 27 

Flujo de usuario 
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• Pacientes según áreas de desarrollo 

Figura 28 

Flujo de usuario 

• Acompañantes  

Figura 29 

Flujo de usuario 

• Terapistas – Doctores 

Figura 30 

Flujo de usuario 
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3.1.2. Aspectos Formales 

• Centros Educativos Especiales alrededor de un patio 

Este tipo de volumetría, son las que más se utilizan tanto para escuelas que brinden 

educación básica especial como para escuelas de educación regular que adoptan la 

inclusión. Esta tipología viene desde las escuelas que se daban en los claustros, ya que 

estos se encontraban organizados alrededor de un patio y en algunos de los ambientes del 

este se impartía la educación. Este tipo de organización, como su nombre lo dice, se da 

alrededor de un patio central, las aulas se ubican a los 4 lados del patio.  

Figura 31 

Centro Ann Sullivan  

 

 

 

 

Nota. Ubicación geográfica de Centro Ann Sullivan. De “Centro Ann Sullivan”, por 

Centro Ann Sullivan del Perú, 2011 (https://www.annsullivanperu.org/). 

 

Figura 32 

Colegio Ann Sullivan  

 

 

 

Nota. Colegio Ann Sullivan. De “Centro Ann Sullivan”, por Centro Ann Sullivan del 

Perú, 2011 (https://www.annsullivanperu.org/).   
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• Centros Educativos Especiales que son adaptaciones de una casa 

Esta tipología surge debido a la necesidad y a la demanda que se tiene para poder 

brindarles educación a personas que cuentan con discapacidad, son por estas razones que 

hay muchos centros educativos especiales cuyos espacios se encuentran organizados 

acoplándose a la tipología de una vivienda, como, por ejemplo, le dan uso al patio de la 

casa para poder realizar terapias.  

Figura 33 

Colegio Fray Masias 

 

 

 

 

Nota. Espacios abiertos. De “Instalaciones y servicios”, por Institución Fray Masías, 2017 

(https://www.fraymasias.com/instalaciones-y-servicios.html). 

 

Figura 34 

Colegio Fray Masias 

 

 

 

 

Nota. Actividades en el Colegio Fray Masías. De “Terapias”, por Institución Fray Masías, 

2017 (https://www.fraymasias.com/terapias.html). 

https://www.fraymasias.com/instalaciones-y-servicios.html
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• Centros Educativos por bloques y alrededor de vacíos 

Esta tipología de colegios se organiza funcionalmente de la siguiente manera: hacen la 

ubicación de los niveles ya sea, inicial, primaria o secundaria, por medio de bloques, los 

cuales se organizan alrededor de vacíos que en realidad son los patios de recreación. 

Figura 35 

Vista aérea de Colegio Franco Peruano  

 

 

  

 

 

Nota. Ubicación geográfica de Colegio Franco Peruano. De “Mapa de sitio”, por Colegio 

Franco Peruano, 2021 (https://lfrancope.edu.pe/web2/es/mapa-del-sitio/).    

 

3.1.3. Aspectos Tecnológicos 

Se tomaron en cuenta para los aspectos tecnológicos, las “Normas técnicas para el diseño 

de locales de educación básica especial y programas de intervención temprana”, debido a 

que el centro educativo tendrá como usuario generador a las personas con discapacidad 

mental. En estas normas mencionan ciertos criterios de diseño que se debe tener cuenta: 

Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica especial y programas de 

intervención temprana. (MINEDU, 2006, pp. 17-49) (Anexo 2). 

A. Aula Común:  

El aula debe: 
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• Concebir como un espacio abierto que sea controlado y que cuente con un aula anexa. 

• Tener como I.C. 3.30 m2 /al, esto de forma recomendable, y su capacidad máxima 

es de 6 a 8 estudiantes.  

 

B. Aula de Estimulación Temprana:   

Se tienen las siguientes características de este espacio:  

• Piso parquet o tapizón. 

• El SS.HH. debe estar incorporado o anexo. 

• El promedio variable del área será de 40 m2. 

 

C. Aula de Estimulación Multisensorial: 

Debe estar equipado con: 

• Piso de madera o tapizón 

• Baño interno 

• El índice ocupacional varía de 5.3 a 8 m2 

• La capacidad del aula es de 6 al. /aula 

• El área total del ambiente es 40m2 

D. Salas de Terapia Física: 

En este espacio se debe disponer de:  

• Con equipos de gimnasio de rehabilitación 

• Ducha y lavabo 

• El área total del ambiente es 60m2 

• El índice ocupacional varía de 5.3 a 8 m2 
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E. Talleres de Orientación Ocupacional: 

Este espacio debe cumplir con: 

• Opciones diversas de aprestamiento con baño cada uno. 

• Ancho óptimo: 6.35 ml.  

• El área total del ambiente es 40m2 

• La capacidad del aula es de 6 al. /aula 

F. Taller de Educación Ocupacional: 

Este espacio debe contar con: 

• Talleres que cuenten con baño adjunto o cercano 

• El área total del ambiente es 40m2 

• La capacidad del aula es Grupos de 6 al. /aula 

También se tuvieron en consideración los criterios normativos para el diseño de locales 

de educación básica regular niveles de inicial, primaria, secundaria y básica especial, 

dados por el MINEDU, según estos, se deben tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones:  

Criterios de Diseño para locales de Educación en los niveles de inicial, primaria, 

secundaria y Básica especial según el MINEDU (2006) (Anexo 2). 

A. Ámbito Confort  

Ventilación 

Ventilación en ambientes Interiores: 

• La ventilación debe ser cruzada.  
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• Ventanas no abrirán a la altura de la cabeza del niño, se recomiendan ventanas 

corredizas.  

• El volumen de aire en el interior de un aula varía entre 3 y 6 m3 por alumno. 

Orientación y Asoleamiento:  

• Mantener siempre en cuenta la ventilación cruzada. 

• Aulas orientadas hacia el norte. 

Lumínico 

Aulas: 

• Jardín de Niños – 350 Luxes  

• Escuelas Primarias – 350 Luxes 

• Escuelas Especiales – 350 Luxes 

Colores: 

• Los colores suaves generan una sensación de confort, estímulo y calma. 

• Los colores pasteles, son muy recomendables para el fondo de un espacio. 

Iluminación Natural:  

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

diferenciada. 

• La superficie de un aula debe ser del 20% - 25% del área del ambiente. 

Acústico:  

• Para las aulas de inicial y primaria el límite máximo de ruido al interior (dB) es 35. 

Térmico:  
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• En las aulas la Temperatura Seca Recomendable (HR=50%) es de 18º a 25º. 

B. Ámbito Edificio  

Edificaciones  

Circulación: Corredores y Pasadizos 

Pasillos y Pasajes de Circulación de Alumnos: 

• Deberán contar con un ancho de 1.80 m. como mínimo, máximo 4 aulas o emplear 

una doble crujía. 

Circulación Vertical: 

Escaleras 

• Estas deben ser de hormigón armado.  

• Estas deben contar con acabados antideslizantes.  

• Escaleras de Emergencia cada 30 m. 

Acabados: 

• Se recomienda una superficie lisa y antideslizante.  

 

C. Elementos no estructurales 

Puertas: 

• Estas deberán abrir hacia fuera con un ángulo de 180º, deben estar hechas de un 

material liviano para emplearlas con facilidad.  

• Su ancho mínimo será de 0.90 m.  

Puertas de acceso y salidas al exterior: 
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• La apertura va en el sentido de la evacuación.  

• La distancia de las puertas de espacios principales a salidas: máxima 30 m. 

Muros y Tabiques:  

• Estos deben ser lisos para facilitar el mantenimiento. 

Pisos:  

• De preferencia usar vinílico, parquet o madera pulida, o similares.  

• Evitar pisos que resbalen.  

También se debe tener en cuenta las especificaciones en la norma A.40, Educación, la 

cual define “una edificación de uso educativo a toda construcción destinada a prestar 

servicios de capacitación y educación, y sus actividades complementarias” (RNE, 2006, 

p. 131). Por tal motivo el RNE sugiere lo siguiente:  

Con respecto a la ubicación: 

• Deberán tener topografías menores a 5%. 

• Su acceso debe ser mediante vías en las cuales se permita el ingreso de vehículos en 

caso de emergencias. 

Con respecto al diseño arquitectónico:  

• La altura mínima será de 2.50 m. 

• Se debe tener una ventilación que sea permanente, alta y cruzada en los espacios 

educativos. 

Con respecto a las circulaciones: 

• Las circulaciones horizontales de uso obligado por los alumnos deben estar techadas. 

• Contará con un ancho mínimo de 1.20 m. 
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• Cada paso debe medir de 28 a 30 cm. Cada contrapaso debe medir de 16 a 17 cm. 

Criterios de Diseño Generales:  

Siguiendo las bases normativas planteadas por el Ministerio de Educación (2006), se 

plantean los siguientes parámetros para la el diseño de la edificación.  

Instalaciones sanitarias: 

Servicios Higiénicos:  

• Altura de urinarios (desde el borde interno de la parte inferior):  

Primaria .................................................. 45cm. 

Inicial .................................................   35 cm.  

Criterios de Diseño Constructivos: 

Muros de Cerramiento: 

• Se dará el uso de ladrillo macizo en las paredes de separación entre aulas. 

• Se recomienda la tabiquería de las columnas debe estar independizada. 

Pisos Interiores: 

• Se recomienda especificar pisos de cemento pulido y bruñado, en aulas y corredores, 

y cerámico antideslizante y fácilmente lavable en las áreas de SSHH., vestuarios y 

cocinas.   

Nivel Inicial: 

• Para estas superficies se aconseja usar vinílico, parquet o similar. Las paredes de los 

servicios higiénicos deberán contar con un recubrimiento de mayólica de 1.80 m. El 

piso debe ser lavable, recomendado cerámico o vinílico.  
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Características Generales de los ambientes en un Centro Educativo:  

Según el Ministerio de educación (2006), en lo expuesto en el tomo de Normas técnicas 

para el diseño de locales escolares de primaria y secundaria, se requiere mencionar las 

siguientes características generales: 

• Aulas deben ser simples, organizados y debe darse el uso de los colores claros. 

• En las aulas, la iluminación será un 25% del área de piso. Evitar que la luz sea directa 

y preferible utilizar luz reflejada. 

• En las aulas la ventilación será cruzada. 

• En las aulas tratar de mantener una temperatura entre 15º y 20º C. 

• El nivel Inicial contará solo con un solo nivel. Primaria y Secundaria no pasarán más 

de tres niveles.  

• Los terrenos deberán ser de preferencia rectangulares, contando con una proporción 

igual o menor a 1:3. El ángulo mínimo interior de la línea perimetral de 60º. 
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3.2. Aspectos Institucionales 

3.2.1. Gestión  

El proyecto contará con una gestión de carácter público, esto debido a que en el sector 

privado se encuentran la gran mayoría de centros de educación básica especial, a 

diferencia del sector público el cual, si bien es cierto, cuenta con algunos centros de 

educación básica, la demanda sigue siendo superior al total de centros que se encuentran 

disponibles.  

Con referencia a proyectos que se dediquen exclusivamente al desarrollo y tratamiento de 

personas con discapacidad intelectual, por lo cual es necesario ir generando esta nueva 

tipología, ya que como se mencionó previamente, este tipo de proyectos se encuentran dentro 

del Plan Nacional TEA 2017 - 2021, generado por el MIMP (2019), garantizando que este 

grupo cuente con una debida calidad de vida, teniendo en mayor consideración a las 

personas con discapacidad, logrando esto gracias al impulso de actividades y proyectos 

sociales relacionados con la salud, infancia, la educación, el bienestar físico, y la 

naturaleza; mejorando el sistema educativo de niños y niñas con discapacidad y/o de 

escasos recursos económicos que no logran obtener un resultado óptimo en la enseñanza 

regular o en la enseñanza inclusiva. 

La metodología que se aplicará en el proyecto será el de la Escuela Montessori (Masías, 

2012), esta, trabajará en conjunto con la arquitectura sensorial, para así poder lograr un 

mejor desarrollo en las habilidades cognitivas y en las relaciones intrapersonales de las 

personas con discapacidad mental como los que cuenten con otras habilidades. Se basa 

en un enfoque didáctico, ofreciendo al niño oportunidades en ambientes adecuados y de 

calidad, que estimulen periodos de concentración sin posibilidades de interrupción. 
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Además, brindándoles espacios de libertad desarrollados dentro de límites tangibles en el 

aula, lo cual impulsará su libertad. 

Esta metodología permite que el docente siga el ritmo del niño, reconociendo así que cada 

uno tiene su propio proceso evolutivo de desarrollo y diferentes respuestas a las 

necesidades que presenten, adaptándose así a su entorno, siendo este un factor 

determinante para que el niño o joven pueda darle y encontrarle un sentido al “mundo” 

que lo rodea. 

3.2.2. Enfoque 

Al ser un proyecto que atienda a las personas con discapacidad mental de nivel leve y 

multidiscapacidad, este a futuro busca y propone, no generar distinciones en el usuario y 

pretende eliminar barreras, las cuales pueden ser arquitectónicas, sociales, culturales, 

físicas, actitudinales, que limitan e impiden su desarrollo personal (Defensoría del Pueblo, 

2007). El centro educativo estará dirigido para niños que estén en los rubros de inicial y 

primaria, ya que son principalmente en estos niveles en donde se desarrollan las 

habilidades básicas y en donde las complejidades que se presenta en la malla curricular 

permite a que los niños puedan lograr un apartamiento total para después poder ser 

integrados en general a la sociedad y en este caso las personas que cuentan con 

discapacidad mental necesitan ser estimulados desde temprana edad para realizar 

actividades que les hagan ir desarrollando su capacidad cognitiva. Las discapacidades 

mentales que se incluirán en el Centro Educativo y el Centro de Desarrollo y Tratamiento, 

serán respectivamente, las siguientes:   
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• Síndrome de Down 

• Trastorno del Espectro Autista 

Ya que estos dos tipos de capacidades están dentro del rubro de discapacidad mental, y 

son las discapacidades que más demanda presentan; a parte los tipos de discapacidades 

que presenten estos niños, se debe tener en cuenta que los usuarios que se tendrá en el 

Centro en conjunto, pueden estar entre los niveles leves y con multidiscapacidad, ya que 

el proyecto al ser un centro dirigido  para este tipo de usuarios, permite que se den ambas 

discapacidades, a diferencia de un centro regular inclusivo que solo permitiría tener el 

nivel leve y aceptando solo un tipo de discapacidad, debido al grado de complejidad que 

se puede presentar en la malla curricular y según las habilidades que presenten para 

ciertos cursos, es decir no pueden tener un horario completo de clases ya que solo asisten 

a algunas específicas en las que se considere que ellos tienen las habilidades para poder 

entender y ser partícipes del curso (Defensoría del Pueblo, 2007). 

 Los rangos de edad serían lo que comprende los niveles de inicial a primaria, ya que son 

los rubros en donde más cantidad de personas con discapacidad acuden a un centro de 

educación. En el caso de los alumnos que tienen discapacidad las edades varían en los 

rangos de 3 a 20 años, ya que en sus casos por presentar un retardo se demoran más en 

llegar a consolidar su aprendizaje, ya que su edad cronológica no corresponde a su edad 

mental. 

Es debido a que su edad cronológica no responde a su edad mental, que se empleará como 

énfasis la arquitectura sensorial para así, mediante los espacios, poder estimular más su 

lado cognitivo, ya que es en lo que mayor dificultad presentan y lo que les ayudará en un 

futuro para puedan llegar a ser partícipes activos en la sociedad y se dé la integración total 

a esta. 
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Figura 36 

Encuesta nacional especializada sobre discapacidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Encuesta nacional. Adaptada de “Primera Encuesta Nacional Especializada sobe 

Discapacidad 2012”, por INEI, 2012 

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1171/E

NEDIS%202012%20-%20COMPLETO.pdf). 

 

3.2.3. Alcance 

El alcance estará dirigido tanto a la población que vive en la Zona 6 de ATE y también a 

las zonas o distritos que se encuentren adyacentes a ellas, por lo que tendrá un alcance 

distrital; este alcance se logró mediante la elección del lugar en donde se realizará el 

proyecto. Para determinar el alcance se tomará en cuenta que los tiempos de acceso al 

lugar, considerando la procedencia de los usuarios, y que esta sea razonable. 

La tipología del local educativo también será un factor para determinar el alcance, ya que 

esta define la capacidad de matrícula que se puede dar en cada Centro Educativo, siendo 

en el caso del proyecto un: 

• LEP = Local Educativo de nivel Primario 
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Este factor ayudará a determinar el radio de influencia, teniendo en cuenta la distancia 

máxima y el tiempo máximo de viaje realizado mediante el transporte. Según MINEDU 

(2006), es recomendable tener lo siguiente:  

Figura 37 

Zonas de influencia de terreno 

 

 

 

 

Nota. Zonas de influencia de terreno. Adaptado de “Normas Técnicas para el Diseño de 
Locales de Educación Básica Especial y Programas de Intervención Temprana”, por 

MINEDU, 2006 (https://docplayer.es/1119084-Normas-tecnicas-para-el-diseno-de-
locales-de-educacion-basica-especial-y-programas-de-intervencion-temprana.html ).    

          

Debido a que el centro educativo está enfocado a los sectores e Inicial y Primaria se deberá 

tomar en cuenta que el tiempo máximo en transporte no debe sobrepasar los 30 minutos 

y la distancia no debe ser máxima a los 1,500 metros según el cuadro mostrado. 

3.3. Aspectos sociales – Usuarios 

3.3.1. Características del Usuario 

Características de las personas con discapacidad mental:  

• Síndrome de Down: alteración genética que se produce por la presencia de un 

cromosoma extra (el cromosoma es la estructura que contiene el ADN) o una parte 

de él. Este trastorno se caracteriza por un grado de discapacidad mental ya sea leve, 

moderada o grave y con reconocibles rasgos físicos. En el Perú, 1 de cada 1000 niños 

nacen con este tipo de discapacidad (MINEDU, 2017). 

• Autismo: es un trastorno neurológico complejo que puede estar presente a lo largo 

de la vida de la persona. Es parte de un grupo de trastornos conocidos como trastornos 



65 

 

del espectro autista (TEA). Hoy en día, se diagnostica con autismo a 1 de cada 68 

personas. El autismo genera una dificultad para las relaciones de estas personas. Las 

personas que poseen esta discapacidad, lidian también con patrones repetitivos, hasta 

el punto de solo realizar rutinas que sean muy detalladas. Los síntomas pueden oscilar 

desde leves hasta muy severos según Centros para el Control y la Prevención de las 

Enfermedades (CDC, 2022). 

Tanto las personas con autismo con las personas con Síndrome Down, presentan 

características que tienen en común, en ambas discapacidades es necesario desarrollar su 

área práctica, conductual, motriz, conceptual, social, física y muchos más, a su vez 

comparten características con respecto al desenvolvimiento en el espacio, ambos 

necesitan que la circulación sea lineal y directa, ambos se desplazan por rutina, memoria 

o repetición, por lo cual es ideal que la zonificación sea sencilla para que puedan 

emplazarse rápidamente, ambos necesitan de elementos que funcionen como hitos para 

poder ubicarse en el espacio, entre otros. 

Figura 38 

Características de personas con TEA y SD 
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4. LUGAR 

4.1. Justificación del lugar  

Como ya se había mencionado previamente, en Lima Metropolitana hay 110,160 (6.8%) 

(Figura 39) personas con discapacidad, debido a que es la provincia que más personas 

con discapacidad presenta el proyecto se realizará en uno de los distritos de Lima 

Metropolitana, el cuál será seleccionado debido a que se tomaron ciertas consideraciones:  

El lugar en donde mayores personas con discapacidad cuenta es Lima Metropolitana, 

dentro de esta región, los lugares en donde mayor discapacidad mental se da son la UGEL 

05 San Juan de Lurigancho y UGEL 06 ATE, ambos pertenecientes a Lima Este (Figura 

40 y 41).  

Figura 39 

Mapa indicador de personas con discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Indicador de personas con discapacidad. Adaptado de “Lima Metropolitana Perfil 

Sociodemográfico”, por INEI, 2015 

(http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/LIb0002/cap0204.htm).  

Sierra: 

4.7% 

Selva: 

3.5% 

Costa: 

5.9% 

Lima Metropolitana: 

6.8% 
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Figura 40 

Mapa de personas con discapacidad por distritos 

 

 

 

 

 

 

Nota. Indicador de personas con discapacidad. Adaptado de “Lima Metropolitana Perfil 

Sociodemográfico”, por INEI, 2015 

(http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/LIb0002/cap0204.htm). 

 

Figura 41 

Gráfico de personas con discapacidad por UGEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.  Gráfico de personas con discapacidad. Adaptado de “Presentación del proceso 

censal 2017”, por MINEDU, 2017 

(https://escale.minedu.gob.pe/documents/10156/4374791/Presentacion+PERU.pdf) 

http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/LIb0002/cap0204.htm
https://escale.minedu.gob.pe/documents/10156/4374791/Presentacion+PERU.pdf
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Lima Este cuenta con pocos centros de Educación Básica Especial, siendo la UGEL 06 

ATE la que menos tiene con un total de 8 centros EBE. Teniendo así dentro de la zona de 

Lima Este, los distritos de ATE y El Agustino, que son los que menor cantidad de centros 

con Educación Básica Especial presentan. Es de esta manera que el distrito de ATE con 

una cantidad de 4 Centros EBE, que son en realidad solo 2 centros, pero divididos en 

Inicial y primaria. Según los últimos datos actualizados y proporcionados por la INEI en 

el año 2015, el distrito de Ate tiene una población al 2016 de 630, 086 habitantes de los 

cuales 103, 075 personas son niños que van desde 1 – 14 años. A su vez la INEI (2015), 

según la encuesta de Discapacidad 2012 – 2013, 11, 370 personas cuentan con algún tipo 

de discapacidad y dentro de este grupo de personas 2,119 personas cuentan con 

Discapacidad Mental. 

Figura 42 

Gráfico de educación básica especial y educación inclusiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Gráfico de educación básica especial y educación inclusiva. Adaptado de “Gestión 

pedagógica”, por MINEDU, 2012 (http://www.minedu.gob.pe/gestionpedagogica/). 

http://www.minedu.gob.pe/gestionpedagogica/
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El distrito de Ate limita en el norte con el distrito de Lurigancho, mientras que, por el este 

con Chaclacayo, por el sur con Cieneguilla y La Molina y por el este con Santiago de 

Surco (Monterrico), San Borja, San Luis, El Agustino y Santa Anita.  

Red de Transporte (Figura 43): En accesibilidad cuenta con vías importantes como la Av. 

Nicolás de Ayllón de la Carretera Central, la Vía Evitamiento y Circunvalación de la 

Panamericana Sur, las cuales son vías muy importantes pues son Vías Expresas, también 

cuenta con la presencia de la Avenida Separadora Industrial y Avenida Javier Prado 

Oeste. 

Figura 43 

Red de transporte 

 

 

 

 

 

 

Nota. Red de transporte en el distrito de Ate. Adaptado de “Ate”, por Google Maps, 2021 

(https://www.google.com/maps/place/Ate/@-12.0345775,-

76.9512933,12z/data=!4m6!3m5!1s0x9105c3d12afa9c23:0x8a9da7f852624412!8m2!3

d-12.0147737!4d-76.8850433!16zL20vMDk3ODc3). 

 

El distrito de Ate solo cuenta con 2 Centros de Educación Básica Especial, los cuales 

ambos cuentan con niveles de estudio que son Inicial y Primaria y ambos son públicos. 

El Primer centro llamado “Jesús Amigo” cuenta con un total de 143 alumnos entre Inicial 

y Primaria de los cuales 33 alumnos pertenecen al rubro de Inicial, mientras que en el otro 

https://www.google.com/maps/place/Ate/@-12.0345775,-76.9512933,12z/data=!4m6!3m5!1s0x9105c3d12afa9c23:0x8a9da7f852624412!8m2!3d-12.0147737!4d-76.8850433!16zL20vMDk3ODc3
https://www.google.com/maps/place/Ate/@-12.0345775,-76.9512933,12z/data=!4m6!3m5!1s0x9105c3d12afa9c23:0x8a9da7f852624412!8m2!3d-12.0147737!4d-76.8850433!16zL20vMDk3ODc3
https://www.google.com/maps/place/Ate/@-12.0345775,-76.9512933,12z/data=!4m6!3m5!1s0x9105c3d12afa9c23:0x8a9da7f852624412!8m2!3d-12.0147737!4d-76.8850433!16zL20vMDk3ODc3
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centro que es “Madre Teresa de Calcuta” cuenta con un alumnado total de 89 alumnos, 

perteneciendo 30 a inicial. Esto nos da que el total de alumnos matriculados, según el 

Censo Educativo 2017, fueron solo 232 personas con discapacidad, lo cual representa un 

déficit pues de 11, 370 personas con discapacidad solo un 2% aproximadamente contó 

con el servicio de educación. La distancia en la que se encuentran ambos Centros es de 

16.4 kilómetros. El distrito de Ate se divide en 6 sectores o zonas, las cuales son:  

• Zona 01: Valdivieso – Sicuani – Salamanca 

• Zona 02: 27 de abril – Mayorazgo 

• Zona 03: Los Ángeles – Virgen del Carmen  

• Zona 04: San Roque – San Gregorio – Amauta 

• Zona 05: Santa Clara  

• Zona 06: Horacio – Pariachi – Huaycán  

El Centro de Educación Básica Especial “Jesús Amigo” se encuentra en el límite de la 

Zona 2 y Zona 3, mientras que el Centro de Educación Básica Especial “Madre Teresa de 

Calcuta” se encuentra en la Zona 5. Estos centros educativos abastecen desde el inicio de 

la Zona 2 hasta la Zona 5, quedando así la Zona 1 y 6 siendo las que menos se abastecen.  

Sin embargo, la Zona 1 al igual que la Zona 2, cuentan con una cantidad de usos con fines 

industriales, por lo que no termina siendo incompatible y poco seguro para poder situar 

el centro en esta zona; la zona 3 y 4 presentan una cantidad muy elevada de contaminación 

sonora, lo cual puede ser perjudicial con respecto a los estímulos; la Zona 5 es la que ya 

cuenta con uno de los 2 CEBES del distrito. Por esta razón que la zona elegida para 

realizar el proyecto es la Zona 6, ya que aparte de reforzar de poder reforzar las 

deficiencias del CEBE existente, también aportará el Centro de Desarrollo y Tratamiento, 

el cual podría abastecer a todo el distrito en general; también se elige a la Zona 6 ya que 

es una de las partes urbanas que más se viene consolidando en el distrito. 
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Figura 44 

Ubicación de CEBES en la actualidad 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

Nota. Red de transporte en el distrito de Ate. Adaptado de “Ate”, por Google Maps, 2021 

(https://www.google.com/maps/place/Ate/@-12.0345775,-

76.9512933,12z/data=!4m6!3m5!1s0x9105c3d12afa9c23:0x8a9da7f852624412!8m2!3

d-12.0147737!4d-76.8850433!16zL20vMDk3ODc3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Ate/@-12.0345775,-76.9512933,12z/data=!4m6!3m5!1s0x9105c3d12afa9c23:0x8a9da7f852624412!8m2!3d-12.0147737!4d-76.8850433!16zL20vMDk3ODc3
https://www.google.com/maps/place/Ate/@-12.0345775,-76.9512933,12z/data=!4m6!3m5!1s0x9105c3d12afa9c23:0x8a9da7f852624412!8m2!3d-12.0147737!4d-76.8850433!16zL20vMDk3ODc3
https://www.google.com/maps/place/Ate/@-12.0345775,-76.9512933,12z/data=!4m6!3m5!1s0x9105c3d12afa9c23:0x8a9da7f852624412!8m2!3d-12.0147737!4d-76.8850433!16zL20vMDk3ODc3
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5. PROYECTOS REFERENCIALES 

En las siguientes laminas se analizaron proyectos referenciales relacionados a la tipología 

arquitectónica planteada. 

• Eden Institue for Autism 

• Pacific Autism Family Centre 

• Pistorius School 

• Brokaw Early Learning Center 

• Seattle Children Hospital: Building Hope 

• Centro Ann Sullivan 

• ASPAU Perú 
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5.1. Eden Institue for Autism 

Figura 45 

Análisis de proyecto referencial  

 

Nota. Análisis de proyecto referencial. Adaptado de “Design for Austism”, por KSS 

Architects, 2014 (https://kssarchitects.com/intersections/blog/2014/09/design-autism). 

 

https://kssarchitects.com/intersections/blog/2014/09/design-autism
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Figura 46 

Análisis de proyecto referencial 

 

Nota. Análisis de proyecto referencial. Adaptado de “Design for Austism”, por KSS 

Architects, 2014 (https://kssarchitects.com/intersections/blog/2014/09/design-autism). 

 

https://kssarchitects.com/intersections/blog/2014/09/design-autism
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Figura 47 

Análisis de proyecto referencial 

 

Nota. Análisis de proyecto referencial. Adaptado de “Design for Austism”, por KSS 

Architects, 2014 (https://kssarchitects.com/intersections/blog/2014/09/design-autism).  

https://kssarchitects.com/intersections/blog/2014/09/design-autism


76 

 

Figura 48 

Análisis de proyecto referencial 

 

Nota. Análisis de proyecto referencial. Adaptado de “Design for Austism”, por KSS 

Architects, 2014 (https://kssarchitects.com/intersections/blog/2014/09/design-autism). 

https://kssarchitects.com/intersections/blog/2014/09/design-autism
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5.2. Pacific Autism Family Centre 

Figura 49 

Análisis de proyecto referencial 

 

Nota. Análisis de proyecto referencial. Adaptado de “Pacific Autism Family Centre”, por 

Naturally Wood, 2016 (https://www.naturallywood.com/wp-content/uploads/pacific-

autism-family-centre_project-profile_naturallywood.pdf). 
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Figura 50 

Análisis de proyecto referencial 

 

Nota. Análisis de proyecto referencial. Adaptado de “Pacific Autism Family Centre”, por 

Naturally Wood, 2016 (https://www.naturallywood.com/wp-content/uploads/pacific-

autism-family-centre_project-profile_naturallywood.pdf). 
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Figura 51 

Analisis de proyecto referencial 

 

Nota. Análisis de proyecto referencial. Adaptado de “Pacific Autism Family Centre”, por 

Naturally Wood, 2016 (https://www.naturallywood.com/wp-content/uploads/pacific-

autism-family-centre_project-profile_naturallywood.pdf). 
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Figura 52 

Análisis de proyecto referencial 

 

Nota. Análisis de proyecto referencial. Adaptado de “Pacific Autism Family Centre”, por 

Naturally Wood, 2016 (https://www.naturallywood.com/wp-content/uploads/pacific-

autism-family-centre_project-profile_naturallywood.pdf). 
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5.3. Pistorius School 

Figura 53 

Análisis de proyecto referencial 

 

Nota. Análisis de proyecto referencial. Adaptado de “Pistorius School”, por Benisch 

Architekten, 2021 (https://behnisch.com/content/2-work/1-projects/0-

0129/0129_pistorius-schule_e.pdf). 
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Figura 54 

Análisis de proyecto referencial 

 

Nota. Análisis de proyecto referencial. Adaptado de “Pistorius School”, por Benisch 

Architekten, 2021 (https://behnisch.com/content/2-work/1-projects/0-

0129/0129_pistorius-schule_e.pdf). 
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Figura 55 

Análisis de proyectos referenciales 

 

Nota. Análisis de proyecto referencial. Adaptado de “Pistorius School”, por Benisch 

Architekten, 2021 (https://behnisch.com/content/2-work/1-projects/0-

0129/0129_pistorius-schule_e.pdf). 
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Figura 56 

Análisis de proyectos referenciales 

 

Nota. Análisis de proyecto referencial. Adaptado de “Pistorius School”, por Benisch 

Architekten, 2021 (https://behnisch.com/content/2-work/1-projects/0-

0129/0129_pistorius-schule_e.pdf). 
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5.4. Brokaw Early Learning Center 

Figura 57 

Análisis de proyectos referenciales 

 

Nota. Análisis de proyecto referencial. Adaptado de “Brokaw Early Learning 

Center/DLR Group”, por Archdaily, 2011 (Brokaw Early Learning Center / DLR 

Group | ArchDaily). 

https://www.archdaily.com/111924/brokaw-early-learning-center-dlr-group?ad_medium=gallery
https://www.archdaily.com/111924/brokaw-early-learning-center-dlr-group?ad_medium=gallery
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Figura 58 

Análisis de proyectos referenciales 

 

Nota. Análisis de proyecto referencial. Adaptado de “Brokaw Early Learning 

Center/DLR Group”, por Archdaily, 2011 (Brokaw Early Learning Center / DLR 

Group | ArchDaily). 

https://www.archdaily.com/111924/brokaw-early-learning-center-dlr-group?ad_medium=gallery
https://www.archdaily.com/111924/brokaw-early-learning-center-dlr-group?ad_medium=gallery
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Figura 59 

Análisis de proyectos referenciales 

 

Nota. Análisis de proyecto referencial. Adaptado de “Brokaw Early Learning 

Center/DLR Group”, por Archdaily, 2011 (Brokaw Early Learning Center / DLR Group 

| ArchDaily). 

https://www.archdaily.com/111924/brokaw-early-learning-center-dlr-group?ad_medium=gallery
https://www.archdaily.com/111924/brokaw-early-learning-center-dlr-group?ad_medium=gallery
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Figura 60 

Análisis de proyectos referenciales 

 

Nota. Análisis de proyecto referencial. Adaptado de “Brokaw Early Learning 

Center/DLR Group”, por Archdaily, 2011 (Brokaw Early Learning Center / DLR Group 

| ArchDaily). 

https://www.archdaily.com/111924/brokaw-early-learning-center-dlr-group?ad_medium=gallery
https://www.archdaily.com/111924/brokaw-early-learning-center-dlr-group?ad_medium=gallery
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5.5. Seattle Children Hospital: Building Hope 

Figura 61 

Análisis de énfasis arquitectónico en proyectos referenciales 

 

Nota. Análisis de proyecto referencial. Adaptado de “Seattle Children’, Friends of Costco 

Building: Cancer and Critical care Expansion”, por ZGF, 2021 

(https://www.zgf.com/work/1100-seattle-children-s-building-hope-cancer-and-critical-

care-expansion-friends-of-costco-building). 

https://www.zgf.com/work/1100-seattle-children-s-building-hope-cancer-and-critical-care-expansion-friends-of-costco-building
https://www.zgf.com/work/1100-seattle-children-s-building-hope-cancer-and-critical-care-expansion-friends-of-costco-building
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Figura 62 

Análisis de énfasis arquitectónico en proyectos referenciales 

 

Nota. Análisis de proyecto referencial. Adaptado de “Seattle Children’, Friends of Costco 

Building: Cancer and Critical care Expansion”, por ZGF, 2021 

(https://www.zgf.com/work/1100-seattle-children-s-building-hope-cancer-and-critical-

care-expansion-friends-of-costco-building). 

https://www.zgf.com/work/1100-seattle-children-s-building-hope-cancer-and-critical-care-expansion-friends-of-costco-building
https://www.zgf.com/work/1100-seattle-children-s-building-hope-cancer-and-critical-care-expansion-friends-of-costco-building
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Figura 63 

Análisis de énfasis arquitectónico en proyectos referenciales 

 

Nota. Análisis de proyecto referencial. Adaptado de “Seattle Children’, Friends of Costco 

Building: Cancer and Critical care Expansion”, por ZGF, 2021 

(https://www.zgf.com/work/1100-seattle-children-s-building-hope-cancer-and-critical-

care-expansion-friends-of-costco-building). 

https://www.zgf.com/work/1100-seattle-children-s-building-hope-cancer-and-critical-care-expansion-friends-of-costco-building
https://www.zgf.com/work/1100-seattle-children-s-building-hope-cancer-and-critical-care-expansion-friends-of-costco-building
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Figura 64 

Análisis de énfasis arquitectónico en proyectos referenciales 

 

Nota. Análisis de proyecto referencial. Adaptado de “Seattle Children’, Friends of Costco 

Building: Cancer and Critical care Expansion”, por ZGF, 2021 

(https://www.zgf.com/work/1100-seattle-children-s-building-hope-cancer-and-critical-

care-expansion-friends-of-costco-building). 

https://www.zgf.com/work/1100-seattle-children-s-building-hope-cancer-and-critical-care-expansion-friends-of-costco-building
https://www.zgf.com/work/1100-seattle-children-s-building-hope-cancer-and-critical-care-expansion-friends-of-costco-building
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Figura 65 

Análisis de énfasis arquitectónico en proyectos referenciales 

 

Nota. Análisis de proyecto referencial. Adaptado de “Seattle Children’, Friends of Costco 

Building: Cancer and Critical care Expansion”, por ZGF, 2021 

(https://www.zgf.com/work/1100-seattle-children-s-building-hope-cancer-and-critical-

care-expansion-friends-of-costco-building). 

https://www.zgf.com/work/1100-seattle-children-s-building-hope-cancer-and-critical-care-expansion-friends-of-costco-building
https://www.zgf.com/work/1100-seattle-children-s-building-hope-cancer-and-critical-care-expansion-friends-of-costco-building
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Figura 66 

Análisis de énfasis arquitectónico en proyectos referenciales 

 

Nota. Análisis de proyecto referencial. Adaptado de “Seattle Children’, Friends of Costco 
Building: Cancer and Critical care Expansion”, por ZGF, 2021 

(https://www.zgf.com/work/1100-seattle-children-s-building-hope-cancer-and-critical-

care-expansion-friends-of-costco-building). 

https://www.zgf.com/work/1100-seattle-children-s-building-hope-cancer-and-critical-care-expansion-friends-of-costco-building
https://www.zgf.com/work/1100-seattle-children-s-building-hope-cancer-and-critical-care-expansion-friends-of-costco-building
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Figura 67 

Análisis de énfasis arquitectónico en proyectos referenciales 

 

Nota. Análisis de proyecto referencial. Adaptado de “Seattle Children’, Friends of Costco 

Building: Cancer and Critical care Expansion”, por ZGF, 2021 

(https://www.zgf.com/work/1100-seattle-children-s-building-hope-cancer-and-critical-

care-expansion-friends-of-costco-building). 

https://www.zgf.com/work/1100-seattle-children-s-building-hope-cancer-and-critical-care-expansion-friends-of-costco-building
https://www.zgf.com/work/1100-seattle-children-s-building-hope-cancer-and-critical-care-expansion-friends-of-costco-building
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Figura 68 

Análisis de énfasis arquitectónico en proyectos referenciales 

 

Nota. Análisis de proyecto referencial. Adaptado de “Seattle Children’, Friends of Costco 

Building: Cancer and Critical care Expansion”, por ZGF, 2021 

(https://www.zgf.com/work/1100-seattle-children-s-building-hope-cancer-and-critical-

care-expansion-friends-of-costco-building). 

https://www.zgf.com/work/1100-seattle-children-s-building-hope-cancer-and-critical-care-expansion-friends-of-costco-building
https://www.zgf.com/work/1100-seattle-children-s-building-hope-cancer-and-critical-care-expansion-friends-of-costco-building


97 

 

Figura 69 

Análisis de énfasis arquitectónico en proyectos referenciales 

 

Nota. Análisis de proyecto referencial. Adaptado de “Seattle Children’s, Friends of 

Costco Building: Cancer and Critical care Expansion”, por ZGF, 2021 

(https://www.zgf.com/work/1100-seattle-children-s-building-hope-cancer-and-critical-

care-expansion-friends-of-costco-building). 

https://www.zgf.com/work/1100-seattle-children-s-building-hope-cancer-and-critical-care-expansion-friends-of-costco-building
https://www.zgf.com/work/1100-seattle-children-s-building-hope-cancer-and-critical-care-expansion-friends-of-costco-building
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5.6. Centro Ann Sullivan 

Figura 70 

Análisis de proyectos referenciales 

 

Nota. Análisis de proyecto referencial. Adaptado de “Programas para estudiantes y 

familias”, por Centro Ann Sullivan del Perú, 2021 

(https://www.annsullivanperu.org/programas-para-estudiantes-y-familias/).  

https://www.annsullivanperu.org/programas-para-estudiantes-y-familias/
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5.7. ASPAU Perú 

Figura 71 

Análisis de proyectos referenciales 

 

Nota. Análisis de proyecto referencial. Adaptado de “Del Autismo leve al severo: 

Entendiendo el diagnóstico”, por ASPAU PERÚ, 2014 

(https://aspauperu.blogspot.com/2014/05/del-autismo-leve-al-severo-entendiendo.html).  
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5.8. Conclusiones 

El proyecto será un Colegio Especial + Centro de Desarrollo y Tratamiento, el cual se 

encargará de recibir a personas con discapacidad mental grave o moderada, en este caso, 

niños y jóvenes con Síndrome Down y Trastorno del Espectro Autista. No se eligió un 

Centro Regular Inclusivo, ya que las cifras revelan que no muchas personas con 

discapacidad se encuentran matriculadas en colegios regulares (menos del 15%), y al 

momento de hacerle la pregunta de “¿Matricularía a su hijo en un colegio regular? a 

padres de familias con niños con discapacidad, un 90% respondió que no, es por esto que 

el centro se encargará de ir acompañándolos y formándolos para que, en un futuro, puedan 

ser partícipes activos de la sociedad. El proyecto tendrá como usuario principal a las 

personas con discapacidad mental y a las necesidades que ellos requieren para poder 

desenvolverse y desarrollar su parte cognitiva, así como sus relaciones intrapersonales.  

Debido a esto se usará la arquitectura sensorial como énfasis, ya que influye en el 

comportamiento de las personas. Esta ayudará por medio de sus factores que son: diseño, 

tanto interior (aulas, pasillos), por ejemplo en el caso de las aulas, deben ser amplias, con 

una buena iluminación, deben darse el uso de colores, texturas, las alturas también deben 

ser tomadas en cuenta, ya que los espacios con techos más altos incentivan la creatividad; 

como exteriormente (fachadas, volumetrías); relación con el entorno, el cual debe ser lo 

más amigable posible, y contar con áreas verdes; visual, se debe buscar en todo momento 

generar visuales en el proyecto, esto ayudará a mantener una relación interior – exterior, 

lo cual tendrá un impacto positivo en el usuario, ya que al tener esta relación se puede 

generar una sensación de bienestar, color, los cuales según los proyectos referenciales 

tanto de tipología como de énfasis, deben ser colores cálidos y pasteles, ya que en el caso 

de personas con discapacidad mental, el color influye mucho en su comportamiento, por 

lo cual se debe elegir una  correcta gama de colores para no alterarlos ni estresarlos; la 
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acústica se podrá controlar mediante pisos de corcho, pisos de goma, falsos cielos, 

paneles de yeso o envueltos en textiles, para así poder aminorar el ruido y por último la 

iluminación la cual ayudará a que los niños con discapacidad no se sientan encerrados, 

entre otras más sensaciones. 
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6. USUARIO 

6.1. Definición de los usuarios 

El proyecto al ser un Centro Integral (Colegio Especial + Centro de Desarrollo y 

Tratamiento) para personas con discapacidad mental, entre estas, personas que cuenten 

con Síndrome de Down y Autismo.  El centro está orientado para los niveles de Inicial y 

Primaria, ya que la gran mayoría de las personas que presentan de discapacidad logran 

alcanzar hasta el nivel de primaria.    

Figura 72 

Población femenina y masculina con alguna discapacidad, según nivel educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de “Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 2012”, 

por INEI, 2012 

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1171/E

NEDIS%202012%20-%20COMPLETO.pdf). 

 

Las personas que presentan discapacidad mental cuentan con ciertas características, las 

cuales se deben tener en cuenta para la realización del proyecto, ya que ellos presentan 
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diferentes costumbres o manías por lo que el ambiente y espacio en el que se encuentren 

debe ser el adecuado para ellos. Las personas con este tipo de discapacidad suelen tener 

un proceso de aprendizaje más lento que el de los demás, aparte de esto también cuentan 

con dificultades en áreas de habilidades como la comunicación, logros académicos, 

habilidades sociales o de cuidado personal. 

Existen tres niveles de gravedad, según el autor Castillo (2017): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leve 

- Coeficiente Intelectual entre 50 y 70  

- Retraso en el campo cognitivo y en el campo sensorio 

motor. 

- Proceso de aprendizaje lento, pero llegan a desarrollar 

actividades como: leer, escribir, entre otros. 

Moderado 

- Proceso de aprendizaje lento, llegan a completar 

mandatos que no presentan mucha dificultad bajo 

supervisión. 

- Poseen autonomía en el cuidado y el desplazamiento. 

- Puede establecer relaciones con el entorno y generar 

vínculos con personas que no son familiares a estos. 

- Pueden realizar actividades complejas con supervisión. 

-Comunicación poco compleja. 

Grave 

- Coeficiente Intelectual entre 20 y 35. 

- Se necesita en la mayoría de los casos ayuda y 

supervisión continua. 

- Desarrollo de actividades simples, pero con un proceso 

constante de aprendizaje (más lento que el de los demás) 

pueden adquirir habilidades.  

- Supervisión constante y cuidados especiales para sus 

actividades diarias. 
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Conclusión: Las discapacidades que se tendrán en el proyecto han sido escogidas debido 

a que no presentan mayor dificultad para poder relacionarse entre ellos y comparten 

ciertas características y necesidades en cuanto a su desenvolvimiento en el espacio y son 

las que más demanda requieren. 

Por esta razón se eligieron las siguientes discapacidades mentales:  

• Síndrome de Down: es una alteración en los genes, que se produce por la 

existencia de un cromosoma extra, es decir una estructura extra en el ADN (CDC, 

2022). 

• Autismo: Hoy en día, se diagnostica con autismo a 1 de cada 68 personas. El 

autismo genera una dificultad para las relaciones de estas personas. Las personas 

que poseen esta discapacidad, lidian también con patrones repetitivos, hasta el 

punto de solo realizar rutinas que sean muy detalladas. Los síntomas pueden 

oscilar desde leves hasta muy severos (CDC, 2022). 

Conclusión: Se atenderán a las discapacidades de Síndrome de Down y Autismo en el 

Centro Integral. 

Si bien es cierto que siempre se deben tener en cuenta los tres grados de discapacidad, 

hay características generales que comparten estos tipos de usuarios, según la Asociación 

de Castellanos Discapacitados (ACADIS, 2017):  

• Área Cognitiva: Las personas con estas discapacidades presentan mayores 

complicaciones en esta área. Se ven disminuidas la inteligencia y el aprendizaje; 

el cual se va haciendo más notable durante el proceso educativo. 

• Área Psicomotora: Debido a que las personas con discapacidad mental no 

presentan un esquema corporal estructurado, el cual vaya de acuerdo con su edad, 

pueden presentar dificultades al momento de realizar movimiento o balanceos; lo 
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cual genera una mayor complejidad para desarrollar su motricidad y sus 

relaciones sociales.  

• Área de Lenguaje: se generan problemas en la articulación y pronunciación. 

Normalmente presentan un retraso en la adquisición del lenguaje, en la capacidad 

de comprensión. 

• Área afectiva: son más vulnerables a determinadas situaciones, tiene baja 

tolerancia a la frustración, y muchos comportamientos impulsivos, lo cual puede 

ser un inconveniente para la adaptación a ciertos espacios. 

Conclusión: Los rangos de edad que se tendrá en el centro; en el caso de los alumnos que 

tienen discapacidad, varían de 3 a 20 años, ya que en sus casos por presentar un retardo 

se demoran más en llegar a consolidar su aprendizaje, debido a que su edad cronológica 

no corresponde a su edad mental. 

Se tendrán los siguientes tipos de usuarios:  
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Figura 73 

Tipos de usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Psicólogos 

Terapistas y Médicos 

Permanentes Cuerpo Docente 

y Médico 

Profesores 

Talleristas 

Auxiliares 

Enfermera 

Temporales Padres de Familia 

Cuerpo 

Administrativo 

Limpieza 

Seguridad 

Equipo Técnico 

Infantes 2- 5 años 

Niños de 5 – 11 años 

Jóvenes de 12 – 20 años 

Permanentes Personal de 

Mantenimiento 

Alumnos y 

Pacientes 

Asistente Social 

Subdirector 

Secretarias 

Administradores 

Directora 
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6.2. Aspectos Cuantitativos 

Para la determinación de los usuarios se deberán tener en cuenta los siguientes datos:  

• La población total de Ate en el año 2017 equivale a 646,900 personas según la 

Compañía Peruana de estudios de mercados y opinión pública (CP1, 2017). 

• La población total en Ate que cuenta con discapacidad mental en el año 2018 

ascendió a 2544 personas (INEI, 2020). 

• Total, de personas en el distrito de Ate cuya edad va desde los 3 hasta los 18 años 

= 180,265  

A partir de esto se tendrá en consideración que: 

Debido a que hay 180,265 habitantes en Ate que tienen entre 3 a 20 años, lo cual equivale 

a un 28%, se realiza el siguiente cálculo para poder obtener la cantidad de personas con 

discapacidad mental que se encuentran entre ese rango de edades, que son para los que 

estará dirigido el centro.  

2,544 ×
28

100
= 712.32 ≅ 712 

Figura 74 

Gráfico porcentual de personas con discapacidad mental 
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También se tendrá en consideración los siguientes criterios:  

• El área de influencia de un Centro Educativo Especial es, según el Ministerio de 

Educación (2006), de: 1,500 - 6,000 m2. 

• Para poder determinar a qué zonas y distritos llegará, se tomará el mayor radio 

de influencia. 

• Por consiguiente, se tiene que el Centro Integral también podrá servir para 

abastecer algunas zonas de los distritos de: San Luis, Lurigancho, El Agustino, 

San Juan de Lurigancho, Santa Anita, La Molina, San Borja, y Surco, teniendo 

los siguientes porcentajes: 

Figura 75 

Gráfico de radio de influencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a que el radio de influencia solo abarca de la Zona 3 de Ate hasta la Zona 6, se 

deberá considerar lo siguiente:  
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• La población total de las Zonas 3, 4, 5 y 6 de ATE al año 2018 es de 408,222 

habitantes, lo cual equivale al 75% de la población total del distrito. 

• Al total de las personas con discapacidad mental cuyas edades van de 3 – 20 años 

en el distrito (712 personas) se aplicará el 75% para determinar la cantidad de 

personas con discapacidad mental en estas zonas, teniendo como resultado lo 

siguiente:  

712 ×
75

100
= 534  

 

 

 

La proyección a futuro se verá influida por los siguientes datos: 

Figura 76 

Perfil demográfico de edad y género a nivel distrital y zonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Según data se ve que el porcentaje de personas con discapacidad mental en Ate ha 

ido en aumento. De “Perfil Demográfico Edad y Género a Nivel Distrital y Zonal. 

Municipalidad Distrital de Ate”, por MUNIATE, 2011 

(http://www.muniate.gob.pe/ate/files/documentoEstadistica/2011/boletin_estadistico_n_

01_2011.pdf). 

Cuadro 3 Descripción 

Conclusión 
534 personas presentan discapacidad mental en 

las Zonas 3, 4, 5 y 6 de ATE. 

http://www.muniate.gob.pe/ate/files/documentoEstadistica/2011/boletin_estadistico_n_01_2011.pdf
http://www.muniate.gob.pe/ate/files/documentoEstadistica/2011/boletin_estadistico_n_01_2011.pdf
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Para la proyección en un periodo de 10 años, se aplicará la fórmula de crecimiento 

exponencial, los datos estadísticos sacados para este cálculo provienen del INEI y del 

Perfil Demográfico de Edad y Género del distrito de ATE. Estos datos junto con el 

porcentaje del crecimiento poblacional ayudarán para poder obtener la proyección a 

futuro (aproximadamente 10 años).  

Para poder realizar el cálculo de la proyección a futuro, es necesario en primera instancia, 

determinar la Tasa de Crecimiento, se obtendrá de la siguiente manera:  

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 = [
(1,195)2002

(2,544)2018
]

1
(2018−2002)

− 1 = 0.02896 

Por consiguiente, se tendrá la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑓 = 2544 𝑥 (1 + 0.02)10 

 

𝑃𝑓 = 3,101.12 ≈ 3,101 
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Figura 77 

Gráfico de proyección a futuro 

 

 

 

 

 

 

 

También se tendrán en cuenta proyectos referenciales para poder calcular el aforo:  

A. Centro Ann Sullivan (Referente Nacional):  

• Usuarios: Discapacidad Mental/Intelectual 

• Alumnos por aula: 8 – 10 alumnos por edades  

• Aforo: Alumnos (450) + Personal Docente y Especializado (70) + Personal 

Administrativo (20) = 540 personas 

• Horarios: Cuenta con 2 turnos de mañana y tarde. 

Teniendo en cuenta los otros tres proyectos referenciales analizados previamente, estos 

cuentan con un aforo máximo de 210 alumnos. 

B. Pistorius School: 210 alumnos 

• Eden Institute for Autism: 360 alumnos/ pacientes 

• Brokaw Early Daily Center: 150 alumnos/pacientes 

• Pacific Autism Family centre: 320 alumnos/ pacientes 
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Para el cálculo del cuerpo administrativo y cuerpo docente se tendrá en cuenta lo 

siguiente:  

• Para cada espacio del cuerpo administrativo se considera 1 persona. 

• Para el cuerpo docente, ya sean profesores, terapistas o talleristas, se considerará 

2 personas por cada aula, taller o sala de terapia, las cuales serán el docente o 

terapista y un auxiliar. 

Para el cálculo del Centro de Desarrollo y Tratamiento se tendrá en cuenta lo siguiente:  

• Según programas referenciales estudiados, se tendrán 17 espacios en donde los 

usuarios podrán ser atendidos.  

• Se debe considerar que las sesiones no son diarias, si no que estas pueden ser 1 

vez por semana (sábado), 2 veces por semana (martes y jueves) y 3 veces por 

semana (lunes, miércoles y viernes).  

• Se atenderá en el Centro el mismo Horario que el Centro Educativo, es decir de 

lunes a viernes de: 8 am a 12 pm y 2 pm a 6 pm, y sábados de: 8 am a 12 pm). Por 

lo que en total se tendrán 10 horas (turno mañana y tarde) de lunes a viernes, y 6 

horas (turno mañana) los días sábados. 

• En cada espacio, se desarrolla, la sesión de 45 minutos – 1 hora, por lo cual se 

tendrá lo siguiente:  

o Lunes, miércoles y viernes (8am – 12pm) = 5 (horas) x 17 

(espacios) = 85 personas. 

o Lunes – miércoles – viernes (2 pm – 6pm) = 5 (horas) x 17 

(espacios) = 85 personas. 

o Martes y jueves (8am – 12pm) = 5 (horas) x 17 (espacios) = 85 

personas. 
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o Martes y jueves (2 pm – 6pm) = 5 (horas) x 17 (espacios) = 85 

personas. 

o Sábados (8 am – 12pm) = 5 (horas) x 17 (espacios) = 85 

personas. 

Por lo tanto, en el Centro de Desarrollo se atenderán de lunes a sábado un total de 425 

personas.  

Conclusiones Generales:  

Conclusión 1: 

• Teniendo en cuenta los datos registrados por MINEDU (2018) y los proyectos 

referenciales, se estima que el promedio de alumnos en un Centro de Educación 

Básica Especial va de 210 a 350 alumnos con pacientes. 

Conclusión 2:  

• Se atenderán las siguientes discapacidades en el centro educativo: Autismo y 

Síndrome de Down. 

Conclusión 3:  

• Los rangos de edades que se tendrá en el centro varían desde los 3 hasta los 20 años. 

Conclusión 4: 

• Se tendrán dos turnos para poder abastecer a la mayor cantidad posible de usuario, el 

primer turno en la mañana de 8:00 am – 12:00 pm y el segundo turno en la tarde de 

2:00 pm – 18:00 pm. 

Conclusión 5: 



114 

 

• Del total de 534 personas que poseen discapacidad mental y cuyas edades van desde 

los 3 hasta los 20 años, se tendrá en consideración al 85% de la población para poder 

estimar el aforo, lo cual equivale a 454 personas. 

Conclusión 6: 

• Teniendo en consideración las conclusiones anteriores y considerando un promedio 

entre estas, se atenderán a 90 alumnos en cada turno, por lo que el aforo total de 

estudiantes será de 180 alumnos cuyas edades van de 3 a 20 años, calculo que 

considera la edificación como un CEBE tipo 3 (MINEDU, 2012). 

Conclusión 7:  

• Teniendo en consideración las conclusiones anteriores y el Centro en general estaría 

atendiendo a 605 personas, cuyas edades van de 3 a 20 años. 

Conclusión 8: 

• El aforo total de personal que se encontrará brindando terapias en los salones y en 

los consultorios, se calculará de la siguiente manera:  

• 1 especialista x cada espacio de consulta: 1 x 17 espacios = 17 terapistas. 

Conclusión 9: 

• El aforo total de personal administrativo, personal docente y especializado, teniendo 

en cuenta el aforo que sugiere MINEDU (2012), junto con proyectos referenciales; 

el aforo de los proyectos referenciales y también del programa arquitectónico será de 

80 personas. 

Conclusión 8: 
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• El proyecto tendrá una influencia de aproximadamente 30% sobre los distritos 

previamente mencionados (535 personas con discapacidad mental al 100%) debido 

al radio de influencia. 

Conclusión 9:  

• El 30% es equivalente a 160 personas, las cuales se agregarán al cálculo para poder 

sacar el aforo total. 

Conclusión 10:  

• El total del aforo será: 

Figura 78 

Aforo total 

 

  

15 25 

70
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Cuadro Resumen de Usuarios: 

Figura 79 

Aforo total 

 

 

 

 

 

  

Tipo de Usuario Cantidad 

Alumnos y Pacientes 605 

Docentes y Profesionales  60 

Administración 25 

Servicio 15 

Total 705 
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6.3. Aspectos Cualitativos 

Flujos y Necesidades de los Usuarios: 

• Alumnos (General) 

Figura 80 

Flujos y necesidades de los usuarios 

 

• Síndrome Down según áreas de desarrollo 

Figura 81 

Flujos y necesidades de los usuarios 

• Autismo según áreas de desarrollo 

Figura 82 

Flujos y necesidades de los usuarios 
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• Docentes 

Figura 83 

Flujo de necesidades de los usuarios 

• Personal Administrativo 

Figura 84 

Flujos y necesidades de los usuarios 

 

• Personal de servicio 

Figura 85 

Flujos y necesidades de los usuarios 
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• Padres de Familia 

Figura 86 

Flujos y necesidades de los usuarios 

• Pacientes (General) 

Figura 87 

Flujos y necesidades de los usuarios 

• Pacientes según áreas a desarrollar 

Figura 88 

Flujos y necesidades de los usuarios 
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• Acompañantes  

Figura 89 

Flujos y necesidades de los usuarios 

 

• Terapistas y Médicos 

Figura 90 

Flujos y necesidades de los usuarios 

 

 

 

 

 

Debido a las características y necesidades que requieren los usuarios, así como los 

criterios de diseño considerados para centros educativos especiales establecidos por 

MINEDU (2019), se tendrán los siguientes espacios:  

• Aula Típica: Espacio principal para la adquisición y desarrollo de conocimientos 

• Sala - Área de descanso: Necesario para momentos de crisis o alteraciones 

• Aula Vivencial: Necesario para el desarrollo de actividades de la vida diaria  

• Aula Exterior: anexo al aula típica, mantiene conexión con el exterior 

• Aula de Estimulación Temprana: Necesario para la estimulación tanto visual, 

sonoro, táctil, entre otros, durante los primeros años  
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• Aula de Terapia Física: Necesario para el fortalecimiento de la masa muscular 

• Aula Multisensorial: Necesario para la estimulación de sentidos 

• Aula de Psicomotricidad: Necesario para el desarrollo de la coordinación motora 

• Aula de orientación ocupacional: Necesario para el desarrollo de sus habilidades 

• Salones de talleres y terapias: Necesario para el desarrollo de sus habilidades  

• Espacios de exploración como huertos: Necesario para la relación con el exterior. 

También se deberán tomar en cuenta, para el Centro de Desarrollo, según proyectos 

referenciales, los siguientes espacios: Sala de Nutrición: Necesario para evaluación física 

y bienestar personal.  

• Sala de Neurología: Necesario para evaluar las alteraciones funcionales. 

• Sala de Psicología: Necesario para evaluar cómo va evolucionando junto con su 

entorno.  

• Sala de Lenguaje: Necesario para poder mejorar sus procesos comunicativos.  

• Sala de Terapia Física: Necesario para poder estimular su hiper/hipotonía. 

• Sala de Terapia Familiar: Necesario para tratar en conjunto con la familia los 

problemas o avances que se puedan estar presentando.  

• Sala de Aprendizaje: Necesario para poder ir aprendiendo cosas de la vida diaria.  

• Otros espacios como Hidroterapia o Gimnasio Terapéutico.  
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7. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

7.1. Organigrama institucional 

Figura 91 

Organigrama y relaciones funcionales  
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7.2. Organización de paquetes funcionales 

Figura 92 

Espacios propuestos 
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Figura 93 

Espacios propuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

Figura 94 

Espacios propuestos 
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7.3. Diagramas de Interrelación de Paquetes Funcionales 

Figura 95 

Diagrama de paquetes funcionales 

 

7.4. Análisis Cuantitativo y Cualitativo de los Espacios Funcionales 
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7.4.1. Aula Inicial 

Figura 96 

Aspectos cualitativos y cuantitativos – Aula Inicial  
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7.4.2. Aula Primaria 

Figura 97 

Aspectos cualitativos y cuantitativos – Aula Primaria 
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7.4.3. Aula Vivencial 

Figura 98 

Aspectos cualitativos y cuantitativos – Aula Vivencial 
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7.4.4. Aula de estimulación temprana 

Figura 99 

Aspectos cualitativos y cuantitativos – Aula de estimulación temprana  
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7.4.5. Aula Psicomotricidad 

Figura 100 

Aspectos cualitativos y cuantitativos – Aula Psicomotricidad  
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7.4.6. Ambientes gestión administrativa y pedagógica y ambientes para el bienestar 

infantil. 

Figura 101 

Aspectos cualitativos y cuantitativos – Ambientes gestión administrativa y pedagógica y 

ambientes para el bienestar infantil 
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7.5. Cuadro total de áreas por paquete funcional y área total construida 

Figura 102 

Programa con áreas 
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Figura 103 

Programa con áreas  
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Figura 104 

Programa con áreas 
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7.6. Cuadro de áreas no techadas y libres y área de estacionamientos (no techados) 

Figura 105 

Programa de áreas no techada 
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7.7. Cuadro total de área construida y libre 

Figura 106 

Cuadro total de área construida y libre  

 

 

 

 

 

NOTAS:  

En caso de que las áreas anteriormente sumadas no lleguen al 40% de área libre del 

terreno, se tomará este 40% como el área libre total. 

El área construida puede darse en 2 nivele teniendo, como mínimo, el 60% en el primer 

piso. 

Para el cálculo de área de estacionamientos se ha considerado el área de un cajón de 

estacionamiento para discapacitados el cual es 19m2 c/u y 13.5 m2 para el cajón de 

estacionamiento regular c/u. 
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8. EL TERRENO 

8.1. Ubicación de los terrenos  

Figura 107 

Análisis de los terrenos  

  



139 

 

8.2. Criterios de selección 

Figura 108 

Criterios de selección 

 

Nota. Adaptado de “Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica 

Especial y Programas de Intervención Temprana”, por MINEDU, 2006 

(https://docplayer.es/1119084-Normas-tecnicas-para-el-diseno-de-locales-de-educacion-

basica-especial-y-programas-de-intervencion-temprana.html). 
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Figura 109 

Criterios de selección 

 

Nota. Adaptado de “Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica 

Especial y Programas de Intervención Temprana”, por MINEDU, 2006 

(https://docplayer.es/1119084-Normas-tecnicas-para-el-diseno-de-locales-de-educacion-

basica-especial-y-programas-de-intervencion-temprana.html). 
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8.3. Análisis de los terrenos 

Figura 110 

Análisis de los terrenos  
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Figura 111 

Análisis de los terrenos 
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8.4. Criterio de selección de terreno 

Figura 112 

Criterios de los terrenos  
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Figura 113 

Criterios de los terrenos 
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9. EXPEDIENTE TÉCNICO 

9.1. El área 

9.1.1. El terreno y el área de influencia 

9.1.2. Áreas verdes y zonas públicas 

Figura 114 

Expediente técnico   
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9.1.3. Zonas arqueológicas 

9.1.4. Hitos y Nodos 

Figura 115 

Expediente técnico 
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9.2. El terreno y su entorno inmediato 

9.2.1. Información del terreno 

9.2.1.1. Ubicación del terreno 

Figura 116 

Expediente técnico  
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9.2.1.2. Área, linderos, orientación y topografía del terreno 

Figura 117 

Expediente técnico 
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9.2.2. Parámetros urbanísticos 

Figura 118 

Expediente técnico 

 



150 

 

9.2.3. Planos urbanos del terreno y del terreno y del entorno inmediato  

9.2.3.1. Zonificación y Usos de suelos 

9.2.3.2. Volumetría y tipología, edificaciones 

Figura 119 

Expediente técnico  
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9.2.3.3. Circulaciones peatonales 

Figura 120 

Expediente técnico 
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9.2.3.4. Llenos y Vacíos 

9.2.3.5. Alturas de las edificaciones 

Figura 121 

Expediente técnico  
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9.2.3.6. Vialidad 

Figura 122 

Expediente técnico  
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A. Líneas de transporte público y paraderos  

9.2.3.7. Secciones de vías y veredas 

Figura 123 

Expediente técnico  
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Figura 124 

Expediente técnico  
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9.2.3.8. Áreas de conflicto  

A. Alto tránsito vehicular  

B. Contaminación sonora  

C. Comercio ambulatorio 

Figura 125 

Expediente técnico   
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9.2.3.9. Levantamiento fotográfico 

Figura 126 

Expediente técnico  
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9.2.3.10. Levantamiento del terreno 

Figura 127 

Expediente técnico  
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10. CRITERIOS DE DISEÑO 

10.1. Criterios Generales  

10.1.1. Emplazamiento  

10.1.2.   Orientación 

Figura 128 

Criterios de diseño  
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1.1.3. Relación con el entorno  

1.1.4. Topografía  

1.1.5. Planteamiento Funcional 

Figura 129 

Criterios de diseño  
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10.1.6. Accesibilidad 

Figura 130 

Criterios de diseño  
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10.1.7. Planteamiento General 

Figura 131 

Criterios de diseño 
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También se analizan los CEBES ya existentes para poder determinar si estos consideran 

un área de expansión para futuras implementaciones (MINEDU, 2012). 

Figura 132 

Análisis de CEBES: Expansión  
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En conclusión, se determina que la gran mayoría de CEBES, no dejen un área de 

expansión a futuro. 

10.2. Conclusiones generales 

Se debe diseñar tanto espacios de uso individual como de uso colectivo, teniendo en 

cuenta las características arquitectónicas que cada espacio requiera, para que estos puedan 

ser usados a su vez como un lugar de aprendizaje.  

Figura 133 

Espacios colectivos 

 

 

 

 

 

 

Nota. Boceto referente de espacios colectivos. Adaptado de “Normas técnicas para el 

diseño de locales escolares de primaria y secundaria”, por MINEDU, 2019 

(http://www.minedu.gob.pe/p/pdf/rvm-n084-2019-minedu-nt-primaria-y-

secundaria.pdf). 

 

Se debe propiciar una respuesta que sea dinámica y flexible a la vez, ya que esto debe 

favorecer los procesos de aprendizaje y debe ser planteado desde el emplazamiento del 

proyecto.  

Los ingresos, salidas y los espacios intermedios usados para la integración, serán 

determinados por el carácter de las vías, ya que esto influenciará en cómo será su relación 

con el entorno. 
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El entorno será determinante, por ejemplo, las alturas de las edificaciones vecinas ya 

definen un paisaje exteriormente, esto influirá en la determinación de la escala del 

proyecto. 

En caso de la pendiente, esta deberá ser aprovechada para poder enriquecer las áreas 

libres, generando así una propuesta pedagógica más interesante, siempre teniendo en 

cuenta aspectos de seguridad y accesibilidad. 

Para las áreas de recreación, también se debe tener en consideración que estas deben estar 

ubicadas en las zonas más planas para así poder evitar muros de contención. 

El emplazamiento de las edificaciones debe responder a la topografía del terreno. 

Figura 134 

Emplazamiento de espacios  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Boceto referente a emplazamiento de espacios. Adaptado de “Normas técnicas para 

el diseño de locales escolares de primaria y secundaria”, por MINEDU, 2019 

(http://www.minedu.gob.pe/p/pdf/rvm-n084-2019-minedu-nt-primaria-y-

secundaria.pdf). 

 

http://www.minedu.gob.pe/p/pdf/rvm-n084-2019-minedu-nt-primaria-y-secundaria.pdf
http://www.minedu.gob.pe/p/pdf/rvm-n084-2019-minedu-nt-primaria-y-secundaria.pdf
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Se deben diseñar todos los espacios para así poder evitar los espacios residuales, no 

dejando así ningún espacio vacío, se pueden utilizar para poder generar conexiones del 

interior con el exterior. 

Figura 135 

Conexión interior - exterior 

 

 

 

 

 

Nota. Boceto referente a conexiones interiores y exteriores. Adaptado de “Normas 

técnicas para el diseño de locales escolares de primaria y secundaria”, por MINEDU, 

2019 (http://www.minedu.gob.pe/p/pdf/rvm-n084-2019-minedu-nt-primaria-y-

secundaria.pdf). 

 

Plantear una visión holística o general, en donde se debe resaltar la importancia del 

proyecto como un conjunto. 

 

Figura 136 

Relación espacial  

 

 

 

 

 

Nota. Boceto referente sobre relación espacial necesaria. Adaptado de “Normas técnicas 
para el diseño de locales escolares de primaria y secundaria”, por MINEDU, 2019 

(http://www.minedu.gob.pe/p/pdf/rvm-n084-2019-minedu-nt-primaria-y-

secundaria.pdf). 
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Las circulaciones tanto interiores como exteriores, deben contribuir al punto anterior. El 

diseño de ambientes y elementos deben tener como base un diseño modular, debido a que 

todas las medidas deberán ser múltiplos o submúltiplos basadas en el análisis del uso y 

mobiliario a utilizar. Para este caso, MINEDU (2019) sugiere que la ambiente aula puede 

funcionar como módulo de diseño, esto ayudaría a economizar tiempos y costos de obras.  

Se debe prever la condición acústica de los ambientes educativos, ya que puede haber 

ruidos, tanto fuera como dentro de la edificación, que interfieran a las actividades 

realizadas. Así como lograr un ambiente confortable, que vaya de acuerdo con la función, 

condiciones climáticas, mobiliario, entre otros. 

Se tendrá en consideración que no solo los muros tendrán la responsabilidad de proteger 

factores acústicos y climáticos, ya que la nueva propuesta implica plantear espacios que 

sirvan como amortiguadores para los factores mencionados previamente, siendo así el uso 

de mobiliarios como un posible elemento que favorezca a esto. 

Figura 137 

Nuevos conceptos en la conformación de ambientes 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Nuevos conceptos en la conformación de espacios. Adaptado de “Normas técnicas 

para el diseño de locales escolares de primaria y secundaria”, por MINEDU, 2019 

(http://www.minedu.gob.pe/p/pdf/rvm-n084-2019-minedu-nt-primaria-y-

secundaria.pdf). 
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Se debe lograr un diseño que ayude a optimizar tiempos y flujos de desplazamientos. 

Facilitando el acceso a los ambientes de la institución, esto se deberá conseguir mediante 

el uso de elementos arquitectónicos u otros mecanismos. 

Ambientes como SUM, Auditorio, Comedor, deben estar ubicados de preferencia en el 

primer nivel, ya que son espacios con una mayor demanda de usos y concentración de 

usuarios. 

Con respecto a la vegetación, es de preferencia que el terreno se encuentre dotada de esta, 

ya que proporcionará sombra en los espacios exteriores y a su vez protegerá al edificio de 

la radiación solar, de fuertes vientos y ruidos.  

Los accesos a los niveles educativos deben encontrarse diferenciados, es decir inicial debe 

contar con un ingreso separado al de primaria, en el caso que no ocurra esto, se podrá 

tener un horario de ingreso diferente.  

Se deberá tener un cerramiento a una altura mínima de 3.00m, sin embargo, esta debe 

permitir por lo menos una integración visual con su entorno. 

Los retiros pueden ser utilizados como áreas de ingreso, estacionamientos, bio-huertos, 

áreas recreativas o deportivas, entre otras.  

Para que pueda haber una mayor iluminación natural en los ambientes del primer piso, la 

separación entre los edificios de la institución debe ser la adecuada.  
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Figura 138 

Separación recomendable entre edificio 

 

 

 

 

 

Nota. Datos recomendables sobre separaciones entre edificaciones. Adaptado de 

“Normas técnicas para el diseño de locales escolares de primaria y secundaria”, por 

MINEDU, 2019 (http://www.minedu.gob.pe/p/pdf/rvm-n084-2019-minedu-nt-primaria-

y-secundaria.pdf). 

 

La accesibilidad debe ser directo e independiente, este debe contar con accesos 

diferenciados para peatones y vehículos. El ingreso vehicular no debe ser directo a vías 

transcurridas que no cuenten con espacios de receso, ya sean el área de ingreso o bahía. 

El acceso principal debe ubicarse en la calle que cuente con menor tráfico vehicular, en 

vías secundarias o vías de poco tránsito. Proponiendo elementos como plazas, bancas, 

iluminación y vegetación en los bordes de los colegios permitirán una integración con 

esta. 

Figura 139 

Relación con la vía pública  

 

 

 

 

Nota. Boceto referente a relación con la vía pública. Adaptado de “Normas técnicas para 

el diseño de locales escolares de primaria y secundaria”, por MINEDU, 2019 

(http://www.minedu.gob.pe/p/pdf/rvm-n084-2019-minedu-nt-primaria-y-

secundaria.pdf). 
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Con respecto a la estructura, esta debe ser realizada conforme a lo establecido en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones y la norma E.030 (Muñoz, 2020). 

Figura 140 

Sistema Estructural del local educativo  

 

 

 

 

Nota. Normativa. Adaptado de “Comentarios a la Norma Peruana E.030 Diseño 

Sismorresistente”, por Alejandro Muñoz, 2020 

(https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1129512/COMENTARIOS_A_LA_NO

RMA_PERUANA_E.030_DISE%C3%91O_SISMORRESISTENTE.pdf). 

 

El Tablero de Distribución debe contar con un interruptor automático del tipo termo 

magnético, debido a que todos los circuitos de alumbrado y tomacorrientes deben contar 

con esto. Por lo que, todas las instalaciones eléctricas deben contar con la presencia de un 

sistema de pozo de puesta a tierra, y debe estar distribuido por sectores. 

Las edificaciones deben contar con veredas perimetrales y un contra zócalo de 40 cm para 

poder proteger a los muros de la humedad. 

Con respecto a la iluminación se debe tener: reflexión en las paredes de 50% - 70%, en el 

techo de 80% y en el piso de 15% - 30%. En el caso de la iluminación artificial, para 

inicial y primaria se debe ser de 350 Luxes. El área de luz efectiva debe ser en el caso de 

inicial y de primaria de h = 40 cm niña/niño y h = 75 cm docente, a partir de la altura de 

la superficie de las actividades. Además, las luminarias deberán estar ubicadas de forma 

perpendicular a la línea de las ventanas y no deben quedar encimas del usuario.  
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Figura 141 

Iluminación natural como complemento  

 

 

 

 

 

Nota. Iluminación natural como complemento. Adaptado de “Normas técnicas para el 

diseño de locales escolares de primaria y secundaria”, por MINEDU, 2019 

(http://www.minedu.gob.pe/p/pdf/rvm-n084-2019-minedu-nt-primaria-y-

secundaria.pdf). 

 

Con respecto a los colores, estos deben ser cálidos o pasteles ya que son muy apropiados 

como colores de fondo. Se deberán usar tonos claros y acabados mate para los muros,  

para poder complementar la iluminación natural y de evitar el reflejo intenso. 

Los colores y los factores de reflexión, MINEDU (2019) establece lo siguiente:  

Figura 142 

Factores de reflexión  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Factores de reflexión. Adaptado de “Normas técnicas para el diseño de locales 

escolares de primaria y secundaria”, por MINEDU, 2019 

(http://www.minedu.gob.pe/p/pdf/rvm-n084-2019-minedu-nt-primaria-y-

secundaria.pdf). 
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Se deberán usar materiales para poder reducir el ruido:  

• Vidrio de 3 – 4 mm 

• Ladrillo King Kong con tarrajeo de 1.5 cm. 

• Losa de concreto de 20cm atenúa 50 dB, entre otros. 

Con respecto a la exposición de los rayos UV, el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrografía (SENAMHI), plantea lo siguiente:   

Figura 143 

Índice solar  

 

 

 

 

 

 

Nota. Índice solar. Adaptado de “SENAMHI: se incrementan niveles de radiación 

ultravioleta”, por SENAMHI, 2018 (https://www.senamhi.gob.pe/?p=prensa&n=783). 

 

Con respecto a la orientación:  

• Norte: Dependiendo de la latitud esta fachada puede recibir radiación solar 

la mayor parte del año 

• Sur: La radiación solar que recibe esta fachada de forma directa durante 

los meses de verano y primavera, variando la cantidad de semanas según 

la latitud. 

• Este: Esta fachada recibe el sol en la mañana tanto en verano como en 

invierno, en caso de tener superficies acristaladas, esta debe ser protegida. 
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• Oeste: Esta fachada recibe sol durante la tarde por lo que en verano si se 

tienen superficies acristaladas puede causar sobrecalentamiento, las 

soluciones de protección pueden darse tanto interior como exteriormente.  

Con respecto a su organización: 

Figura 144 

Estrategias de emplazamiento   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Estrategias de emplazamiento. Adaptado de “Normas técnicas para el diseño de 

locales escolares de primaria y secundaria”, por MINEDU, 2019 

(http://www.minedu.gob.pe/p/pdf/rvm-n084-2019-minedu-nt-primaria-y-

secundaria.pdf). 
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11. ANEXOS 

11.1. Anexo 1 

A. Edad Antigua (Grecia) 

La enseñanza a los más pequeños, en este caso, se daba en los hogares, mientras 

que, en el caso de las personas mayores, si estas querían lograr un mayor nivel de 

instrucción debían asistir a las Palestras, estas eran escuelas que comenzaron 

exclusivamente para impartir enseñanza con respecto a la lucha, sin embargo, a 

medida que pasó el tiempo, en este lugar se daban discusiones intelectuales. La 

palestra tenía una forma cuadrada o rectangular, la cual contaba con columnas a 

lo largo de sus cuatro lados, generando así pórticos con áreas adyacentes. Estos 

espacios eran multifuncionales ya que se desarrollaban funciones como: 

recreación, observación, interacción social, baños, entre otros. Los pasillos se 

encontraban ubicados a lo largo de los lados, en donde se podían encontrar con 

asientos para los estudiantes. 

Figura 145 

Vista aérea de La Estoa 

 

    

 

 

Nota. Vista aérea. De “La Estoa”, por El Legado de Hipodamos, 2015 

(https://ellegadodehipodamos.wordpress.com/2015/11/10/la-estoa/). 

 

 

 

https://ellegadodehipodamos.wordpress.com/2015/11/10/la-estoa/
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Figura 146 

Planta arquitectónica de La Stoa 

 

 

 

 

Nota. Planta arquitectónica. De “La Estoa”, por El Legado de Hipodamos, 2015 

(https://ellegadodehipodamos.wordpress.com/2015/11/10/la-estoa/). 

 

En esos tiempos, también se solía brindar estudios en las “estoas”. Es así, como 

en los siguientes periodos la educación sigue dándose en lugares que sean abiertos. 

Figura 147 

Palestra 

 

 

 

 

 

Nota. Palestra. De “Las palestras en la Antigua Grecia, escuela de guerreros”, por Sobre 

Grecia, 2021 (https://sobregrecia.com/2013/02/19/las-palestras-en-la-antigua-grecia-

escuela-de-guerreros/) 

 

 

 

 

 

https://ellegadodehipodamos.wordpress.com/2015/11/10/la-estoa/
https://sobregrecia.com/2013/02/19/las-palestras-en-la-antigua-grecia-escuela-de-guerreros/
https://sobregrecia.com/2013/02/19/las-palestras-en-la-antigua-grecia-escuela-de-guerreros/
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Figura 148 

Planta arquitectónica de la Palestra           

 

 

 

 

 

Nota. Planta arquitectónica. De “Las palestras en la Antigua Grecia, escuela de 

guerreros”, por Sobre Grecia, 2021 (https://sobregrecia.com/2013/02/19/las-palestras-en-

la-antigua-grecia-escuela-de-guerreros/) 

 

B. Edad Media y Renacimiento 

Es en esta época en donde se comienza a dar la realización de la educación 

religiosa, la cual origina el catecumenado, trayendo como consecuencia a que se 

generen las escuelas de catequistas. Esto tuvo una buena por lo que comenzaron a 

aparecer escuelas de carácter similar en diferentes lugares, las cuales se 

encontraban bajo los auspicios de los obispos, es así como se da la aparición de 

las llamadas escuelas episcopales. Debido a esto se acordó que se deberían abrir 

escuelas las cuales impartieran enseñanzas, esto debía suceder en cada obispado 

y monasterio, y es de esta manera como surgen las escuelas manantiales y las 

catedralicias, las cuales tenían como objetivo extender y mantener la fe por medio 

sus misioneros.  

Esto generó que otras culturas vincularan la religión con la educación, son por 

estas razones por las cuales sus templos debían contar con espacios en donde se 

pudiese impartir el aprendizaje.  

https://sobregrecia.com/2013/02/19/las-palestras-en-la-antigua-grecia-escuela-de-guerreros/
https://sobregrecia.com/2013/02/19/las-palestras-en-la-antigua-grecia-escuela-de-guerreros/
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Esto también sucedió en el Perú, un claro ejemplo de esto son los jesuitas, los 

cuales tuvieron colegios que se desarrollaron dentro de monasterios, siguiendo el 

ejemplo de cómo se hacía esto en Europa. El área que se le destinaba a la 

educación era mínima y la forma en la que estaban organizadas era alrededor de 

los patios interiores que se tenía en el monasterio, también se contaba con iglesia 

y también se podía acceder a la escuela por el exterior.  

Figura 149 

Planta claustro 

 

 

 

 

 

Nota. Planta claustro. De “Sardón de Duero-Santa Maria de Retuerta”, por La Frontera 

del Duero, 2021 (http://www.lafronteradelduero.com/Paginas/sardon_de_duero.html). 

 

Figura 150 

Patio claustro 

 

 

 

 

            

Nota. Patio claustro. De “Iglesia y Monasterio de Santa Catalina”, por Mapitravel, 2021 

(https://www.machupicchu.biz/iglesia-y-monasterio-de-santa-catalina). 

http://www.lafronteradelduero.com/Paginas/sardon_de_duero.html
https://www.machupicchu.biz/iglesia-y-monasterio-de-santa-catalina
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C. El College:  

Esta es una tipología que surge a partir de un aporte parisiense, los ingleses 

adoptan casi a finales del siglo XII. Esta se encargaba de proporcionar con 

alojamiento a los estudiantes que en ese momento se encontraban llevando cursos 

superiores, el cual posteriormente, basándose en la planta de una casa medieval, 

desarrolla también un esquema de patio, el cual se encuentra acompañada con 

edificios en cada lado. 

D. Modernidad: 

Se da el desarrollo de una teoría donde se explica cómo es que el aprendizaje 

comenzaba después del nacimiento. La teoría también resaltaba que el alumno 

actúa como un participante pasivo y como el profesor tiene la responsabilidad de 

impartir el aprendizaje. Los centros educativos que se tomaron estas premisas, se 

encontraban agrupadas en un solo pabellón, en donde las aulas estaban 

distribuidas en filas y columnas. 

E. Escuelas – “Disposición forma de peine” 

Este tipo de escuelas tenían las aulas dispuestas de forma que estas generaban la 

forma de un peine, llegando a formar así pequeños pabellones. La 

experimentación se daba, ya que cada pabellón contaba con un patio propio que 

se utilizaba de forma didáctica. La forma ordenada que presentaba la estructura 

permitía que se dé más flexibilidad en los ambientes.            
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Figura 151 

Planta de colegio 

 

 

 

 

 

Nota. Imagen de Planta de colegio. De “espacios para aprender. Arquitectura y docencia 

(iii)”, por Arquitectura con minúsculas, 2013 

(https://arquitecturaconminusculas.wordpress.com/2013/10/09/espacios-para-aprender-

arquitectura-y-docencia-iii/). 

 

F. Escuela – “Al aire libre” 

Figura 152 

Escuela al aire libre 

 

 

 

 

 

Nota. Ejemplo de escuela al aire libre. De “Escuela al aire libre en Ámsterdam”, por 

ARQA, 2021 (http://arqa.com/empresas/noticias/escuela-al-aire-libre-en-amsterdam-

por-velux.html). 

 

 

 

 

http://arqa.com/empresas/noticias/escuela-al-aire-libre-en-amsterdam-por-velux.html
http://arqa.com/empresas/noticias/escuela-al-aire-libre-en-amsterdam-por-velux.html
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Figura 153 

Planta arquitectónica  

 

 

 

 

                           

Nota. Planta. De “Escuela al aire libre en Ámsterdam”, por ARQA, 2021 

(http://arqa.com/empresas/noticias/escuela-al-aire-libre-en-amsterdam-por-velux.html). 

 

Este tipo de escuela surge en Holanda, aproximadamente hacia el año 1920, 

básicamente este tipo de escuela consistía en que las aulas se encontraban 

organizadas de manera vertical ya que haciendo esto, se podía multiplicar el 

espacio abierto. Las aulas se encontraban completamente llenas de vidrios, y estas 

contaban con terrazas y una azotea, las cuales tenían comunicación entre sí. La 

circulación que se daba en esta tipología era verticalmente, ya que se conectaban 

mediante escaleras o rampas. 

G. Escuela – “Pabellones Independientes” 

Esta es una forma de composición espacial la cual se aleja de la rigidez 

monumental que da un edificio escolar tradicional. Este tipo de disposición se 

genera por la necesidad de ganar en la fachada la mayor superficie, ya sea por las 

necesidades que pueda presentar cada espacio como, ventilación, e iluminación, 

esta tipología llega a su punto de desarrollo en la sede de la Bauhaus. 

H. Espacios educativos tras la Segunda Guerra Mundial 

http://arqa.com/empresas/noticias/escuela-al-aire-libre-en-amsterdam-por-velux.html
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Es en este período en donde se rescatan teorías educativas, como las de María 

Montessori, las cuales se encargan de privilegiar la experimentación del alumno 

por encima de la adquisición de conocimientos. 

I. Postmodernidad  

En esta época se da el desarrollo de una nueva teoría sobre el aprendizaje, la cual 

como consecuencia causa la modificación de las necesidades y a su vez también 

modifica los espacios de los colegios. Esta nueva teoría que aparece alrededor de 

la segunda mitad del siglo XX es el Cognitivismo. Al darse cuenta de que el 

cerebro recibe, procesa y produce un resultado el cual se llega a acumular en la 

memoria de cada individuo pudiéndose reflejar en una acción, todo esto mediante 

la información que se le proporciona, se decide implementar esta teoría. Es por 

esto por lo que los ambientes deben fomentar la investigación, curiosidad e 

imaginación en el alumno, desarrollando este una participación durante el proceso 

de aprendizaje es así como las escuelas ya no se limitaban a tener un pabellón.  

El tipo de escuela que caracterizó esta época fue: 

J. Escuela Americana 

Este tipo de centros brindan una educación “K Doce” y eran de carácter público, 

estas tienen como características que se encuentran reducidas a un mínimo de área 

constructiva. Otra vez es el pasillo el generador de espacios, ya que las actividades 

que se desarrollan dentro de este tipo de escuelas se encuentran organizadas a lo 

largo de estos. Estos colegios construidos con criterios de esta teoría, cuentan con 

espacios que fomentan la cooperación. Los espacios que se dan en esta tipología 

se conectan verticalmente, buscando así la interacción y tratando de que el 

aprendizaje se de en todos los ambientes y no solo en el aula. 
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Es a partir de esta teoría que surgieron escuelas como:  

K. Escuelas - “Apollo” 

Se desarrollaron en Holanda, llevada a cabo por Herman Hertzberger. En esta 

tipología, cada escuela agrupa interiormente las aulas alrededor del vestíbulo, esto 

sucede sin que cada aula pierda su individualidad, no siendo en este caso el aula 

como unidad autónoma, esto sirve para poder brindar espacios útiles exteriores 

donde no se concentra la actividad académica formal, sino la informal. En este 

caso, el hall, resulta siendo el espacio más llamativo de esta escuela, ya que 

funciona como un punto de intersección, en este lugar es en donde se realizan 

actividades comunes, como exposiciones, obras de teatro y reuniones. Ese 

encuentra transitando por el lugar en torno a la acción que estén realizando y esto 

se da debido a que este espacio se encuentra anexo a las circulaciones. A parte de 

este uso que tiene, el espacio también funciona como un lugar para estudiar, 

incluso se tiene un espacio para poder guardar algunos materiales debajo de la 

gradería. En este caso, las aulas se ubican alrededor de un espacio central. 

Figura 154 

Planta de colegio 

 

  

 

 

 

Nota. Planta de colegio. De “Lessons for students in architecture by Hrman Hertzberger”, 

por Creactivistas, 2011 (http://www.creactivistas.com/2011/07/lessons-for-students-in-

architecture-by.html). 

 

http://www.creactivistas.com/2011/07/lessons-for-students-in-architecture-by.html
http://www.creactivistas.com/2011/07/lessons-for-students-in-architecture-by.html
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Figura 155 

Aulas de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

Nota. Aulas. De “Lessons for students in architecture by Hrman Hertzberger”, por 

Creactivistas, 2011 (http://www.creactivistas.com/2011/07/lessons-for-students-in-

architecture-by.html). 

 

11.2. Anexo 2 

En los siguientes párrafos se detallarán especificaciones técnicas para el diseño de locales 

de educación básica especial y programas de intervención temprana. Para ello, se tiene en 

cuenta lo expresado por el Ministerio de educación (MINEDU, 2006, pp. 17-49). 

Aula Común:  

Este ambiente debe ser adecuado en dimensiones para los niños que albergará, estas deben 

estar lo suficientemente ventiladas y deben estar iluminadas con luz natural. A su vez se 

debe tener en cuenta el mobiliario, ya que se debe organizar de manera apropiada en cada 

actividad requerida. El aula debe: 

• Contar con elementos que sean necesarios para que se dé la estimulación. 

Aula Exterior:  

http://www.creactivistas.com/2011/07/lessons-for-students-in-architecture-by.html
http://www.creactivistas.com/2011/07/lessons-for-students-in-architecture-by.html
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Este espacio tiene como objetivo que el aprendizaje también pueda darse bajo espacios 

techados abiertos. Para tener un control sobre los niños, este espacio debe contar con 

bancas, fijas, jardineras y otros elementos que definan el espacio. 

Aula de Estimulación Temprana:   

El uso de esta aula es para niños de 0 a 4 años, las actividades que se dan en este espacio 

son de estimulación de todo tipo, ya sea sonoro, visual, ejercicios terapéuticos, de 

lenguaje, entre otros. Este ambiente generalmente cuenta con la presencia de los padres 

de familia, lo cuales manejan un tiempo de permanencia flexible, es por esta razón que el 

ambiente debe tener una altura adecuada.  

Aula de Estimulación Multisensorial: 

Este espacio por tratarse de ser un lugar en el que se busca estimular los sentidos con el 

fin de hacer que los niños puedan desarrollar su parte tanto física como psicológica, deben 

estar ubicados en un lugar tranquilo en donde no se vea afectado por ruidos externos. En 

esta actividad, también pueden participar los padres. Se tienen las siguientes 

características de este espacio: Debe estar equipado con: 

• Colchonetas gruesas y delgadas 

• Riel de equilibrio, balancines, escalera de obstáculos, rampa, camillas, pelotas 

Bobatt, taburete, mesa de bipedestación 

• Espejos grandes de aproximadamente 1,50 m x 1,00 m 

• Música, difusor de aromas, luces. 

Salas de Terapia Física: 

En este espacio se debe disponer de:  

• Colchonetas 
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• Riel de equilibrio 

• Balancines  

• Camilla 

Talleres de Orientación Ocupacional: 

Este espacio se encuentra dirigido para actividades como talleres de 

manualidades, artes, carpintería, entre otros.  

• Ancho mínimo: 5 ml. 

• El índice ocupacional varía: 5.3 a 8 m2 
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11.3. Anexo 3: 

Trabajo de Campo: Entrevistas 

1. Usuario: Cómo se comporta una persona con Discapacidad Mental (Síndrome de 

Down, Síndrome de Asperger y Autismo) dentro del centro educativo  

1.1. Usuario – directora 

Directoras Conclusiones 

Cecilia 

La infraestructura adecuada ayuda a que las personas con 

discapacidad tengan un mejor desenvolvimiento en el espacio, ya 

sea por medio del uso de rampa u otros elementos. 

Se puede dar el uso de la infraestructura de forma lúdica. 

El recorrido para todos los ambientes debe ser claro, pues ellos 

necesitan conocer su espacio de deambulación. 

El mobiliario adecuado ayuda también a que la concentración de las 

personas con discapacidad mejore. 

Se deben emplear un uso de colores adecuados para que no los altere 

y tenga un efecto positivo en ellos y los calme. 

Se deben tener espacios que puedan convertirse en un mono 

ambiente, espacios flexibles, para que ellos puedan desarrollar la 

integración. 

Ambientes de esparcimiento como canchas deportivas, piscina, 

gimnasio, huertos, deben estar presentes para que se desarrolle la 

parte cognitiva y psicomotriz.  

Se debe trabajar en conjunto con una ONG, en este caso 

OMAPED. 

Presencia de espacios amplios, en el caso de las aulas debe ir 

acompañado de un espacio que sea un ambiente de experiencias 

como un laboratorio. 
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1.2. Usuario - Profesoras 

Profesoras Conclusiones 

Rocío 

Espacios al aire libre para poder calmarse en ciertos momentos. 

Infraestructura adecuada los ayuda, aunque no todos presenten 

discapacidad motriz. 

Salones que sean amplios y con no mucha capacidad de alumnado. 

Sara 

Espacios amplios en donde los niños con discapacidad mental puedan 

deambular sin ningún impedimento, ya que ellos realizan a veces esta 

actividad de manera repetitiva. 

Espacios donde puedan desenvolverse de mejor manera. 

Rocío 

Espacios amplios donde puedan desarrollar sus habilidades 

intrapersonales.  

Usar la infraestructura como instrumentos de terapia (uso de 

rampas). 

 

 

1.3. Usuario – Familiar  

Padres de Familia Conclusiones 

Fanny 

Espacios amplios donde puedan desarrollar la psicomotricidad. 

Infraestructura adecuada para un fácil desenvolvimiento. 

Espacios de recreación y áreas verdes donde se pueda dar la 

integración. 

Espacios bien iluminados.  

Lucía 

Espacios al aire libre y recreativos para la integración y 

sociabilización. 

Espacios con una correcta iluminación para transmitir calma. 

Lugares de esparcimiento, en este caso presencia de piscinas. 
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