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CAPÍTULO 1: GENERALIDADES 

1.1 Introducción  

La presente tesis se origina a partir del interés personal al percibir la falta de 

inclusión social de las personas con deficiencias visuales en la ciudad, lo que da 

como resultado que las personas tengan prejuicios sobre ellos, como pensar que 

no son autosuficientes en tareas diarias y apartarlos de la sociedad. 

Dentro del grupo de deficiencias, la ceguera es una de las más críticas, no sólo 

en nuestra capital, sino en todo el país. La comunidad de ciegos del Perú sufre 

diariamente de la falta de proyectos e infraestructura adecuada para ellos, las 

cuales no los permiten sentirse integrados a nuestra sociedad, afectándolos 

tanto física como psicológicamente.  

Más del 90% de las vías de la ciudad no están diseñadas para facilitar su 

desplazamiento, siendo la primera y una de las pocas inclusivas la avenida Flora 

Tristán en La Molina, la cual tiene señales que los invidentes perciben a través 

de su bastón. 

Lima está equipada con cinco centros que están dedicados a la educación y/o 

rehabilitación del invidente, siendo los siguientes: C.E.E. Luis Braille en el distrito 

de Comas, Unión Nacional de Ciegos del Perú en el distrito del Cercado de Lima, 

CEBE 09 Santa Lucía en el distrito de Lima en límite con Bellavista, C.E.E. San 

Francisco de Asís y Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima (C.E.R.C.I.L), 

éstos dos últimos en el distrito de Santiago de Surco. El problema es que estos 

centros no han sido diseñados fundamentalmente para personas con 

discapacidad visual y están carentes de consideraciones técnicas para su 

correcto funcionamiento, además que los servicios urbanos no asisten en un 

desarrollo óptimo de éstos en la ciudad. 

La arquitectura es parte esencial en la experiencia de una persona, ya que la 

experiencia corporal es única e intransmisible y en ella intervienen las reacciones 

y percepciones sensoriales. A través de los sentidos se pueden ver imágenes, 
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sentir olores, colores, texturas, intensidades de luz, contrastes, sabores, 

temperatura, y la mente es la que interpreta estos factores.  

Por lo tanto se propone un centro de educación y de integración para deficientes 

visuales, para lograr educarlos para ser autosuficientes e integrarlos en la 

sociedad, mediante una arquitectura que podría aplicarse en cualquier tipo de 

proyecto. 

1.2 Tema 

Delimitación del tema. 

El propósito de este proyecto de tesis es proponer una solución y un 

complemento a las iniciativas para integrar a los deficientes visuales en 

nuestra sociedad, considerando los aspectos espaciales requeridos para 

su óptimo desarrollo. 

El deficiente visual debe dejar de ser visto como alguien discapacitado 

que no puede llegar a ser parte de la comunidad, y el proyecto propondrá 

un lugar donde éste no se sienta diferente y aprenda a realizar actividades 

cotidianas, que en su mayoría no pueden realizar por falta de educación 

y capacitación, para que se desenvuelva dentro de la sociedad. 

1.3 Planteamiento del problema 

Justificación del problema. 

Los 5 centros antes mencionados, C.E.E. Luis Braille, Unión Nacional de 

Ciegos del Perú, CEBE 09 Santa Lucía, C.E.E. San Francisco de Asís y 

Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima (C.E.R.C.I.L), son algunos 

centros de educación que varían en su educación entre niños, jóvenes y 

adultos, pero que no abastecen la demanda de deficientes visuales que 

posee Lima Metropolitana, por lo que para resolver el problema se  un 

centro se propondría de educación donde el radio de acción de los 
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existentes no influya y se beneficie a las personas que no tienen acceso 

a ellos. Además de plantear una integración de los deficientes visuales, 

mediante el manejo de espacios públicos y culturales. 

En 1993 según INEI en Lima había 11,871 personas con ceguera, el 29% 

de estos se encontraban entre 0 a 14 años, los que daban un total de 

3,433 niños. 

En 2007 según INEI en el Perú había un total de 439,014 personas con 

discapacidad visual. En Lima había 134,880 deficientes visuales, de estos 

el 3.4% se  

En 2012 según ENEDIS en el Perú había un total de 810,185 personas 

con discapacidad visual. En Lima había 249,288 deficientes visuales,  de 

estos el 3.4% se encontraban entre la edad de 0 a 14 años, los que daban 

un total de 8,475 niños. 

La persona no vidente, sea niño o adulto, en nuestra sociedad carece de 

una infraestructura adecuada para su desenvolvimiento, necesitan un 

lugar donde no se sientan diferentes a los demás, y que les pueda brindar 

tanto educación como socialización, para que se habiliten emocional, 

integral y cognitivamente.  

1.4 Objetivos 

Objetivo general. 

 Proponer un proyecto de un “Centro de educación e integración para 

personas con deficiencias visuales” integrando a la arquitectura las 

disciplinas relacionadas con el desarrollo cognitivo y la función del 

concepto integración para responder a las necesidades de las 

personas con deficiencia visual, además de brindar espacios de 

integración entre los usuarios y la comunidad. 
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Objetivos específicos. 

 Diseñar un ambiente y equipamiento adecuado, para que el invidente 

aprenda a desenvolverse en la comunidad con seguridad y fluidez en 

toda actividad pública, considerando sus necesidades y valores, 

además de prepararse en diferentes ámbitos para lograr valerse de 

algún trabajo. 

 Considerar en la programación el uso de actividades culturales no sólo 

para los invidentes, sino para todo tipo de usuarios y así lograr una 

integración más completa con la sociedad. 

 Explorar y estudiar los aspectos sensoriales de los usuarios aplicados 

a la arquitectura, para un resultado óptimo. 

 Proponer un proyecto donde la estructura permita la flexibilidad del 

espacio interior y así poder generar diferentes sensaciones en los 

usuarios. 

1.5 Alcances y limitaciones  

Alcances 

 El proyecto está dirigido a los usuarios invidentes y con deficiencias 

visuales, pero considerando espacios culturales para la integración de 

todos los usuarios. 

 El proyecto debe ser ubicado en un área céntrica, accesible para todos 

y cerca de un referente que pueda servir de guía no visual.  

 Aprovechamiento de las nuevas tecnologías que permiten nuevas 

formas de resolver la arquitectura. 

Limitaciones 

 La infraestructura urbana de la ciudad no está adecuada y no es apta 

para las personas con discapacidad visual. 
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 En nuestro país, el tema de centro para la rehabilitación de invidentes 

y los proyectos sobre el mismo han sido escasamente desarrollados. 

1.6 Aspectos metodológicos 

Proceso metodológico 

 Etapa 1 – Preliminar 

En esta etapa luego de recolectar información (trabajo de campo, 

entrevistas, búsqueda en sitios web e información extra, planos, revistas, 

publicaciones, encuestas.), se logra elaborar el tema, sus objetivos, 

alcances y limitaciones, para lograr determinar el tipo de propuesta. 

 Etapa 2 – Búsqueda de información. 

Recolección de información de centros de educación e integración 

similares para tener un punto de partida con referentes, mediante 

consultas bibliográficas de tesis, libros o revistas del tema.  

Información de planos del distrito, zonificaciones, usos de suelos, 

equipamientos, entre otros, obtenidos mediante la Municipalidad de San 

Borja. 

Recopilación de datos estadísticos a través de INEI. 

Además, se utilizaron técnicas de trabajo de campo, para obtener 

información de primera mano (levantamientos arquitectónicos, 

fotografías), de los diferentes centros a visitar y así poder tener un análisis 

propio. 

 Etapa 3 – Análisis 

La información obtenida en las dos etapas anteriores, dio indicios claros 

de las características y problemas que están presentes en los centros de 

educación para personas con deficiencia visual, así como entender la 

situación de Lima Metropolitana. 
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Analizando la situación actual, permite evaluar los puntos favorables y 

desfavorables en los proyectos del tema estudiado y así se logra realizar 

conclusiones para desarrollar una propuesta adecuada y sustentada. 

 Etapa 4 – Propuesta 

Se realizará a nivel arquitectónico con la programación necesaria para el 

desarrollo de un centro de educación e integración óptimo. 
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Esquema metodológico. 
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Figura 1. Esquema metodológico. 

Fuente: Elaboración propia 



11 

 

CAPITULO 2:  MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL – 

REFERENCIAL – NORMATIVO 

2.1 Base teórica 

La basé teórica de la investigación de la tesis estará basada en: 

Arquitectura sostenible 

La arquitectura sostenible es aquella que tiene en cuenta El equilibrio 

entre el medio ambiente, la sociedad y la economía. Considerando el 

futuro de las próximas generaciones, valora el impacto que tendrá durante 

todo su ciclo de vida, desde su construcción hasta su demolición. Los 

edificios proyectados mediante los principios de la arquitectura sostenible 

tienen como función reducir al máximo el impacto negativo que tienen en 

el medio ambiente, optimizando el uso eficiente de la energía y otros 

recursos. 

La construcción sustentable puede definirse como aquella que tiene 

mínimo impacto negativo al entorno natural y edificado, logrando una 

calidad óptima, involucrando su calidad medioambiental, su calidad 

funcional y su valor de uso futuro, considerando el desarrollo social y 

económico. 

Principales problemas ambientales 

Los problemas ambientales han aumentado desde el último cuarto del 

siglo pasado, aumentando cualitativa y cuantitativamente, llegando al 

desborde de la que tiene el planeta. Es necesario que todos tomemos 

conciencia de los problemas que van a tener las próximas generaciones, 

y cambiar las alteraciones y problemas principales que afectan al cambio 

climático. 
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Deterioro de la capa de ozono 

La capa de ozono se está disminuyendo cada vez más, llegando a tener 

una extensión del tamaño de Europa. Los factores que afectan a este 

fenómeno son los compuestos hidrogenados (metano, hidrógeno 

molecular) y nitrogenados (motores de avión), además la industria de la 

construcción aporta un gran porcentaje cuando no se considera el ciclo de 

vida de materiales y el respeto por el desarrollo sostenible. 

Calentamiento global 

El calentamiento global es otro problema ambiental que está destruyendo 

el planeta, si nada cambia, dentro de 100 años la temperatura del planeta 

habrá aumentado hasta 5°C, lo que desencadenaría alteraciones en los 

patrones climáticos de todas las regiones. 

Para retroceder y buscar un equilibrio es necesario reducir el 60% de las 

emisiones de los gases que producen el efecto invernadero, por lo que 

construir tratando de reducir al máximo el porcentaje de emisiones de CO2 

y gestionar los desechos es muy importante en la arquitectura.  

Pérdida de biodiversidad 

 “Cada día desaparecen entre 20 y 50 especies. Todos los años 11 

millones de Ha de bosques; tras 300 años queda el 20% de superficie de 

bosques. Se han perdido un 50% de las aguas superficiales.” (Gaspar 

Mayor, 2005).  Esta pérdida de se debe a los dos puntos anteriores, sin 

embargo, aportan en la destrucción de los recursos naturales, la 

sobreexplotación de materias primas, productos agrarios, metales, 

madera y energía hidráulica al mercado. 

Los materiales a considerar en la arquitectura deben de ser en lo posible 

no contaminantes y que su proceso de ciclo de vida no produzca un 

desbalance en nuestro ecosistema, la sobreexplotación de nuestras 

materias primas ha contribuido a la desaparición de especies de animales 

y plantas. 
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Principios Básicos de la arquitectura sostenible 

Considerar las condiciones geográficas 

Se debe considerar el entorno, ubicación y condiciones climatológicas en 

cada proyecto para lograr un rendimiento óptimo y generar el menor 

impacto ambiental posible. Se debe aprovechar la luz solar y la ventilación 

natural. (Fig. 2.). 

 

2.1.1.2.2. Maximizar el ahorro de energía 

 

 

 

Se debe considerar optimizar la energía usando sistemas de alto 

rendimiento y bajo consumo eléctrico, en iluminación y ventilación 

artificial. Además, se debe contar con aislamiento térmico en invierno para 

calentar y verano para proteger de sol, y así las necesidades de los 

usuarios se vean afectadas beneficiosa y naturalmente.  

Aprovechar las fuentes de energía renovables 

Se deben agregar al diseño arquitectónico las tecnologías que optimicen 

el uso de las energías renovables. El uso de paneles solares o 

generadores eólicos (Fig. 3. y 4.), además de materiales que produzcan 

inercia térmica como opciones para climatizar el edificio.  

Figura 2.  Diseño y tecnología para una torre de oficinas sustentable. 

Segundo Premio – 2012. 

Fuente: https://www.behance.net/gallery/8626749/Concurso-Torre-Sustentable-Sisteccer-

Segundo-Premio                Recuperado: 26-01-2017 

 

Ventilación Verano 

 

Ganancia día Invierno 

 

Menor perdida noche Invierno 
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Reducir el consumo de agua 

A pesar de que el ahorro consumo del agua debería ser una costumbre 

de las personas, no se respeta en su mayoría, por lo que la arquitectura 

puede aportar en la optimización del recurso hídrico mediante sistemas 

para aprovechar las lluvias o métodos más complejos de tratamiento y 

reutilización de aguas grises. 

Alargar la vida útil del edificio 

En la construcción se deben escoger materiales de buena calidad (de 

preferencia locales para ahorrar energía en transporte) y mantener un 

estándar elevado en todos los procesos. Considerando lo anterior se 

obtendrá un edificio que necesita menos mantenimiento, y cuyos 

elementos puedan ser reciclados o reutilizados al finalizar su vida útil o 

ciclo de vida. 

Beneficios de la arquitectura sostenible 

Medioambientales 

Es el beneficio más importante, ya que el propósito de la sostenibilidad es 

preservar el medio ambiente y evitar que los recursos naturales se agoten. 

(Fig. 5.). 

  Figura 3. Bahrain World Trade Center – 2007.           Figura 4. Pearl River Tower – 2009. 

Fuente: http://news.soliclima.com/divulgacion/arquitectura-bioclimatica/rascacielos-ecologicos-y-

sostenibles.  Recuperado: 26-01-2017 
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Sus principales beneficios son: 

 La arquitectura sostenible, al optimizar energía, genera menos CO2, lo 

cual evita los gases de efecto invernadero, contribuyendo a la 

protección de la capa de ozono.  

 Se diseña para que la refrigeración y calefacción de los ambientes sea 

natural y no se malgaste energía en equipos de aire acondicionado y 

productos de aislamiento térmico. 

 Los edificios ecológicos pueden ayudar a proteger la biodiversidad 

mediante la conservación y restauración de recursos naturales al 

preservar los espacios abiertos y a restaurar sitios que han sido 

dañados ecológicamente. 

 Incrementan la calidad de aire y del agua, al emitir menos gases 

nocivos para el aire, y reduciendo los contaminantes que se vierten en 

el alcantarillado, y ahorrando agua con sistemas de recolección. 

 

 

 

 

Económicos 

Existe la creencia de que construir ecológicamente resulta más costoso 

que no hacerlo, pero eso depende de muchos factores, y una edificación 

Figura 5. Conceptos y técnicas medioambientales. – 2014. 

Fuente: http://www.ecohabitar.org/conceptos-y-tecnicas-de-la-arquitectura-bioclimatica-2/ 

Recuperado: 26-01-2017 
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que aplica correctamente un diseño integrado, puede llegar a costar lo 

mismo o incluso menos que uno tradicional, al optimizar sistemas 

eléctricos, mecánicos y estructurales. 

 El ahorro del consumo energético es el beneficio económico más 

próximo del diseño sostenible, en promedio se ahorra un 30% de la 

energía de un diseño convencional. Estos ahorros provienen de una 

eficiencia energética en el diseño y a la implementación de fuentes de 

energía proveniente de energías renovables (solar, eólica, etc.). 

 El ahorro del agua es importante para frenar la escasez de agua que 

estamos afrontando. Las edificaciones pueden conducir y almacenar 

agua en zonas donde llueve, y además se reciclan las aguas grises 

para jardines o sistemas sanitarios (eficiencia hídrica). 

Sociales 

Los seres humanos en promedio pasan el 85% del tiempo en espacios 

interiores, por lo cual el ámbito social se ve beneficiado cuando la 

arquitectura es realizada considerando este factor. 

Los edificios con certificación LEED (certificado entregado a edificios que 

son ecológicos y auto sustentables) deben contener las siguientes 

características: 

 Incremento y aprovechamiento de la luz diurna. 

 Optimización de la iluminación artificial. 

 Control de aislamiento. 

 Confort térmico 

 Ventilación natural 

 Calidad de los sistemas de climatización 

 Reducción en el uso de materiales tóxicos 

Al mejorar la calidad del espacio arquitectónico, se mejora la productividad 

de la persona, y esta goza de salud y más comodidad, mejorando su 

calidad de vida en general. 
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Estrategias de diseño estructural 

Según Bernabeu (2007) en su tesis doctoral “Estrategias de diseño 

estructural en la arquitectura contemporánea”, donde se establecen 

pautas para poder llegar a diseñar un proyecto arquitectónico, donde la 

estructura no sea solo un elemento de sostén, sino parte del diseño tanto 

compositiva, como estéticamente. 

El objetivo es valorar claramente y con sentido de globalidad las diversas 

posibilidades formales y compositivas que ofrecen las distintas 

estrategias, como sistemas creativamente relevantes del proceso de 

diseño de los proyectos (Bernabeu, 2007, pág. 57). 

Son tres las estrategias analizadas, las cuales se clasifican a su vez en 

diferentes tipos dentro de una estrategia, haciendo que se pueden 

combinar de muchas maneras, resolviendo diferentes tipologías o ideas 

que pueda tener el arquitecto; para la investigación y propósito del 

proyecto de tesis se analizaran las estrategias para llegar a una 

conclusión y saber cuáles combinar para llegar a tener el resultado 

esperado, logrando una solución única y justificada. 

La estructura alterada 

Se consideran tres niveles posibles de alteración de la estructura:  

Alteración global del funcionamiento estructural 

La distorsión supone una modificación clara de los sistemas estructurales 

tradicionales, alterando el recorrido habitual de las cargas. 
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La estructura de la cubierta del intercambiador TGV/RER en París 

(Estación de tren), rompe con el convencionalismo estructural, invirtiendo 

el clásico funcionamiento de las celosías, donde el cordón superior está 

comprimido y el inferior traccionado; se optó por un sistema donde el 

cordón superior es el traccionado, generando una contraria imagen a la 

tradicional de las estructuras metálicas de cubierta de las grandes 

estaciones (Fig. 6.). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Alteraciones locales 

El esquema estructural global del proyecto es convencional, pero en él 

aparecen una serie de distorsiones específicas que lo transforman, 

alterando radicalmente su configuración global. 

La aparición de diferentes elementos que rompen con lo convencional, 

transformando el espacio con distintos ritmos estructurales, produce 

configuraciones espaciales y estructurales que distan de lo habitual y 

aparentan ser incomprensibles (Fig. 7 y 8.). 

Figura 6. Intercambiador TGV/RER - 1998 

Fuente: Bernabeu, A. (2007). Estrategias de diseño estructural en la arquitectura 

contemporánea. Madrid, España. Página 62.  Recuperado el 12-01-2017. 
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Alteraciones puntuales 

La distorsión afecta puntualmente a la configuración de un determinado 

elemento, manifestándose de manera más sutil y controlada en la 

globalidad del proyecto que en los casos anteriores. 

En el pabellón de la Serpentine Gallery del arquitecto Alvaro Siza y 

Eduardo Souto de Moura, su malla estructural es uniforme, pero la 

continuidad de vigas se ve alterada por algunos ligeros desfases en los 

nudos de conexión, llamando la atención por su forma de alterar la 

estructura (Fig. 9.). 

 

 

 

 

 

Figura 9. Pabellón de la Serpentine Gallery – 2005 

Fuente: http://leathersectionalsforsale.com/category/eduardo-souto-de-moura/ 

Recuperado: 25-01-2017 

 

      Figura 7. Casa de la Música – 2005            Figura 8. Casa de la Música - 2005 

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/48061920993631510/ 

Recuperado: 25-01-2017 
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Potencial de las estructuras alteradas 

La estructura al distorsionarse, adquiere una relevancia determinante en 

la definición del espacio, al que le agrega un ritmo nuevo, dejando de ser 

un elemento neutro dentro del proyecto. Esta estrategia puede lograr que 

la estructura cobre protagonismo en el proyecto, tomando los requisitos 

estructurales como oportunidades de diseño y no como restricciones, 

dotando a la arquitectura de una mayor complejidad.  

La estructura optimizada 

Se consideran las estructuras optimizadas en tres niveles: 

Optimización estructural de la forma 

Es el caso más extremo, en el que el proyecto adopta formas que 

geométricamente optimizan el funcionamiento de la estructura. 

La cubierta del Museo Británico tenía unas condicionantes geométricos y 

constructivos, pero se resolvió mediante una malla estructural adaptada 

armónicamente a la geometría rectangular perimetral y circular en el 

interior. 

(Fig. 10.). 

 

 

 

 

Optimización estructural de la composición 

Figura 10. Cubierta del British Museum – 2000 

Fuente: http://www.fosterandpartners.com/es/projects/great-court-at-the-british-museum/ 

Recuperado el 25-01-2017 
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En estos casos la definición de la forma es ajena a la estructura, pero su 

composición se define o se ajusta en función de su respuesta resistente. 

Al colocar una malla estructural convencional en el CCTV, realizado por 

OMA, se hubiera visto un edificio lleno de acero, sin la característica de 

malla aparentemente aleatoria, que en realidad está siendo determinada 

por su optimización (Fig. 11 y 12.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia de los requisitos estructurales en la definición de su composición 

El objetivo en estos casos no es buscar sistemas estructuralmente 

eficientes u óptimos, sino que utilizan un condicionante estructural 

específico como herramienta de diseño a partir de la cual definir o 

modificar la configuración del proyecto. 

Para generar un voladizo son necesarios ciertos requerimientos y en el 

Estadio de Chemnitz de Peter Kulka y Cecil Balmond, sería un vano 

trasero que compense el volado, pero en el proyecto no había el espacio 

suficiente para colocarlos, por lo que se resolvió mediante una alteración 

en el lugar donde irían estos vanos, transmitiendo la carga a los apoyos 

continuos mediante arcos (Fig. 13 y 14.). 

       Figura 11. Edificio CCTV – 2008                 Figura 12. Malla estructural Edificio CCTV -2008 

Fuente: Bernabeu, A. (2007). Estrategias de diseño estructural en la arquitectura 

contemporánea. Madrid, España. Página 81.   Recuperado el 17-01-2017. 
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Potencial de las estructuras optimizadas 

El interés de la estrategia es buscar posibles desarrollos formales 

basados en la aplicación de un sistema de eficiencia estructural. No busca 

ofrecer una tipología a un problema determinado, sino de buscar la 

configuración que mejor resuelva un proyecto, explorando su potencial 

formal con sistemas capaces de dotar al diseño de una mayor 

complejidad. 

La estructura contenedora 

 Son tres los factores que constituyen sus características principales: 

Estructura reticular de pórticos por sistemas estructurales tridimensionales 

Se traslada la estructura portante destinada a soportar estos esfuerzos al 

perímetro exterior del edificio, conformando una macro estructura de gran 

rigidez, que se comporta como un enorme tubo estructural empotrado en 

su base. 

En esta valoración resistente de la estructura como piel es importante 

rescatar su eficacia frente a acciones horizontales, no sólo en proyectos 

grandes, sino también en proyectos de una escala menor como es el caso 

de la Biblioteca Central de Rem Koolhaas (Fig. 15 y 16.). 

       Figura 13. Estadio de Chemnitz – 1995 Figura 14. Estadio de Chemnitz – 1995 

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/287034176222830770/  

 Recuperado: 16-01-2017 
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Liberación del espacio interior 

Conforma un nuevo ideal espacial que podría formularse como la 

eliminación de toda obstrucción estructural en el espacio de uso, de toda 

presencia de lo mecánico. 

La piel estructural ofrece al usuario el poder situar la estructura en periferia 

del proyecto, dotando a los espacios interiores de la posibilidad de 

albergar cualquier uso y función deseada como en el World Trade Center 

de SOM (Fig. 17 y 18.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 17. World Trade Center – 1974 Figura18. World Trade Center – 1974. 

Fuente: http://www.usatoday.com/story/news/nation/2014/03/24/arrests-world-trade-

center-jump/6853533/  Recuperado: 15-01-2017 

 

             Figura 15. Biblioteca Central – 2004           Figura 16. Biblioteca Central - 2004 

Fuente: https://harmoniodotcom.wordpress.com/2013/02/12/6-maravillosas-bibliotecas/ 

 
Recuperado: 12-01-2017 
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2.1.2.3.3. Identificación de estructura y cerramiento 

Abre nuevas posibilidades formales y compositivas al diseño de las 

fachadas. 

La piel estructural continua rompe con lo tradicionales del uso de 

elementos verticales y horizontales para estructurar, siendo éstos mismos 

un elemento continuo que integra toda la estructura. Dos ejemplos claros 

de esto son el Edificio Prada de Herzog & de Meuron (Fig. 19.) y el 

Pabellón de la Serpentine Gallery de Alvaro Siza y Eduardo Souto de 

Moura (Fig. 20.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potencial de las estructuras contenedoras 

Figura 19. Edificio Prada – 2003         Figura 20. Serpentine Gallery – 2005 

Fuente: Bernabeu, A. (2007). Estrategias de diseño estructural en la arquitectura 

contemporánea. Madrid, España. Página 93.   Recuperado el 12-01-2017. 
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Las pieles estructurales suponen en cierta manera regresara a las 

construcciones de fábrica, donde el cerramiento y la estructura coincidían; 

ofrecen una clara relación entre la forma y la estructura, generando que 

del espacio interior se pueda percibir el volumen exterior. Es una gran 

ventaja poder tener un elemento que con menos masa y que puede ser 

moldeado con los criterios correctos, pueda llegar a tener una imagen 

arquitectónica resuelta de una manera única. 

Arquitectura para la sociedad 

La arquitectura debe ser diseñada para que todos puedan tener acceso a 

ellas, y eso no sólo incluyen a los deficientes visuales que son parte 

esencial de este trabajo de tesis, sino a todas las personas que tengan 

dificultades en acceder o realizar acciones en nuestros espacios urbanos 

o arquitectónicos. 

Accesibilidad. 

La accesibilidad debería ser una característica básica del entorno 

construido, es necesaria para que toda persona sea capaz de manejarse 

individualmente, sintiéndose independiente y segura, pudiendo realizar 

las actividades que desea en condiciones equitativas a todos los 

ciudadanos. 

Para que un espacio se considere accesible se debe poder: 

a) Llegar  

Desde la vía pública, sendero peatonal o desde la parada de transporte 

público y estacionamientos. Para lo cual se necesita conexiones urbanas, 

rutas de circulación y señalización. 

b) Entrar 

Pasar por las puertas, marquesinas, vestíbulos. Para lo cual se necesita 

considerar el tamaño y diseño de puertas, escalones, rampas. 
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c) Recorrer 

Pasillos, corredores, sitios de estancia y llegar todos los niveles, mediante 

la correcta disposición del mobiliario, alturas, sistemas de circulación y 

ayudas técnicas. 

d) Usar 

Los espacios, equipos, servicios y mobiliario, considerando la dimensión 

de los espacios, sistemas de Información y comunicación. 

e) Salir 

Sin inconvenientes, y rápidamente en casos de emergencias, por rutas de 

evacuación accesibles. Por lo que en el diseño se deben ubicar fácilmente 

las salidas de emergencia y zonas de refugio. 

Los siete principios del diseño universal 

Uso Equitativo 

Debe proporcionar las facilidades idénticas en lo posible, o equitativas cuando 

no lo es, que evite segregar a cualquier usuario que el diseño sea atractivo para 

todos. 

Uso Flexible 

El diseño debe acomodarse al rango de preferencias de los usuarios, que 

elegirán el método de uso de acuerdo a sus habilidades individuales, para lograr 

realizar una acción con facilidad, exactitud y precisión. 

 

 

 

 

Uso Simple y Funcional 

No se deben realizar espacios complejos innecesariamente, para lo cual 

debe proporcionar avisos eficaces para la realización de la tarea del 

espacio, de acuerdo a la habilidad lingüística de cada usuario. 
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Comprensible 

El usuario debe ser capaz de recibir la información que busca de manera eficaz, 

por lo que se debe proporcionar un contraste suficiente entre la información 

necesaria y el resto del espacio, además de usar diferentes formas de 

información (gráfica, verbal o táctil). 

Tolerancia al error baja 

El diseño debe poseer elementos que minimicen los riesgos, facilitando el acceso 

a los elementos más usados, y eliminando o aislando los elementos peligrosos. 

Bajo esfuerzo físico 

Este principio se basa en usar la mínima cantidad de esfuerzo para realizar una 

acción necesaria, reduciendo las acciones repetitivas y permitiendo que el 

usuario mantenga una posición corporal cómoda. 

Acceso y Uso dimensionado 

El tamaño y espaciado de los elementos debe facilitar el acceso, alcance y uso 

de estos, tomando en cuenta el tamaño del cuerpo, la postura o la movilidad de 

todo tipo de usuario. 

Accesibilidad para personas con ceguera y deficiencia visual  

 

 

Espacios exteriores 

Paradas de transporte público 

Entre la parada de transporte público y el proyecto deben existir itinerarios 

peatonales que faciliten la accesibilidad al proyecto, entre los cuales 

figuran: 

 Ancho mínimo de 200cm de paso libre peatonal, a excepción de zonas 

especiales o lugares de obras provisionales. 
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 La altura mínima de paso libre peatonal será de 220cm, si un elemento 

es más bajo de esta medida, debe llegar hasta mínimo 25cm del suelo, 

para ser fácilmente identificado por el usuario. 

 La pendiente tendrá un máximo de 6%. 

 La altura máxima del sardinel será de 12cm, con canto redondeado. 

Zonas ajardinadas 

Si para acceder al proyecto se debe atravesar una zona ajardinada o libre 

de edificios, las ramas de los árboles no deben invadir la vía peatonal a 

una altura menor de 220cm los accesos a través de pasillos, porches, etc., 

deberán estar señalizados con puntos luminosos a ambos márgenes para 

que lo delimiten durante la noche. (Fig. 21.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesos al interior 

Acceso peatonal 

Se debe realizar nivelando el espacio interior y exterior. En caso de haber 

un desnivel, se deberá incluir una rampa con la pendiente adecuada. 

Señalización 

Figura 21. Ancho y Altura mínimo de paso libre peatonal 

Fuente: Martín Andrade, P., & Luengo Jusdado, S. (2003). Accesibilidad para personas 

con ceguera y deficiencia visual. Pág. 42.   Recuperado el 09-01-2017. 
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La señalización de los accesos del edificio deberá ser realizada en las 

áreas exteriores del mismo, los recorridos interiores que llevan a la 

entrada y las circulaciones verticales que conducen a la puerta de acceso. 

En la entrada principal del edificio se colocará un cartel informador. A la 

derecha de la puerta, lo más cerca posible, centrado a 160cm del suelo. 

Esta señalización debe ser visible a distancia por su tamaño y contraste. 

(Fig. 22.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puertas de acceso 

 Las puertas de acceso deberán ser fácilmente ubicadas, para lo cual 

se puede colocar un marco que contraste con el fondo o una buena 

iluminación que destaque la entrada con respecto al resto. 

 Las puertas automáticas deberán ir provistas de un sistema de 

reducción de velocidad. Las de mecanismo de sensor en el suelo debe 

Figura 22. Ubicación del cartel informativo. 

Fuente: Martín Andrade, P., & Luengo Jusdado, S. (2003). Accesibilidad para personas 

con ceguera y deficiencia visual. Pág. 109.   Recuperado el 09-01-2017. 
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poseer un amplio felpudo en la zona antes y después de la puerta, éste 

debe estar nivelado con el nivel del suelo. 

 Las puertas que no son automáticas deben poseer un mecanismo de 

cierre de lenta operatividad, nunca deben quedar entre abiertas, por lo 

que si se necesita dejar abierta la puerta debe tener un sistema de 

fijación a la pared. 

 Las puertas de acristaladas deben poseer un zócalo de protección de 

25cm en toda la base, además de dos bandas horizontales de 20cm 

de ancho, a una altura entre 100 y 120cm, y la segunda entre 150 y 

170cm. Esto también aplica para superficies acristaladas, porque son 

difíciles de detectar e identificar por los usuarios con deficiencia visual 

(Fig. 23.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circulación interior 

Comunicaciones horizontales 

 Las plantas en todos los niveles deben tener la misma estructura y 

distribución de elementos principales. 

Figura 23. Bandas horizontales en superficies acristaladas. 

Fuente: Martín Andrade, P., & Luengo Jusdado, S. (2003). Accesibilidad para 

personas con ceguera y deficiencia visual. Pág. 111.   Recuperado el 09-

01-2017. 
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 Los pasillos deberán tener un ancho mínimo libre de 180cm, sin 

obstáculos, sin desniveles en peldaños, sólo rampas. Los materiales 

en los planos tanto horizontales como verticales no deben provocar 

reflejos ni deslumbramientos. 

 El ancho mínimo de las puertas será de 90cm, teniendo los mismos 

criterios al permanecer abiertas que las puertas de acceso del exterior. 

Los tiradores de las puertas deben contrastar del resto, por su color, 

para una rápida identificación. 

 Las aberturas de las ventanas no deben invadir el espacio interior, al 

menos que esta invasión se de en un nivel mayor a 220cm (Fig. 24.). 

La luz natural que ingresa por las ventanas puede provocar 

deslumbramiento en algunas horas del día, por lo que se debe 

controlar con el uso de cortinas o persianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Ventanas invaden espacio interior. 

Fuente: Martín Andrade, P., & Luengo Jusdado, S. (2003). Accesibilidad para personas 

con ceguera y deficiencia visual. Pág. 118.   Recuperado el 09-01-2017. 
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Comunicaciones verticales 

 El ancho mínimo de la escalera será de 1.20m. 

 Los arranques y finales no deben invadir la circulación transversal para 

evitar que sean un obstáculo para los usuarios. 

 Para facilitar la localización de la escalera, antes y después del primer 

y último escalón se debe una franja señalizadora de textura color que 

contrasten. 

 Los pasamanos deberán ser continuos y deberán sobresalir por un 

mínimo de 45cm y estar anclados al suelo o a la pared. 

 Las escaleras deben poseer un suelo antideslizante en seco y mojado. 

 Es esencial cerrar la parte baja de la escalera del tramo más bajo, con 

tabiques o algún ornamento como jardinera. (Fig. 25.). 

 Las rampas deben poseer dobles pasamanos a 70 y 90cm de altura  y 

extenderse 45cm como en las escaleras. 

 Al igual que las escaleras se debe colocar un pavimento táctil para 

indicar el inicio y final de la rampa, además debe poseer un suelo 

antideslizante en seco y mojado. 

 Deben ir acompañados de una escalera alternativa si la altura a subir 

es mayor a 360cm. 

Figura 25. Cierre de una escalera. 

Fuente: Martín Andrade, P., & Luengo Jusdado, S. (2003). Accesibilidad para 

personas con ceguera y deficiencia visual. Pág. 121.   Recuperado el 09-01-
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Piscinas 

 Los márgenes de la piscina serán firmes, estables, antideslizantes y 

sin reflejos y tendrán una anchura mínima de 180 cm libre de 

obstáculos. 

 Las escaleras de mano, situadas dentro de la piscina, deberán tener 

un ancho mínimo de 120cm, además de sus pasos tener un material 

antideslizante y un color contrastado para una fácil ubicación. 

 Al igual que en la escalera de mano, la escalera interior de la piscina 

debe tener material antideslizante y color contrastado. 

 Los bordes de la estructura de la piscina deberán ser redondeados, 

para evitar daños en las personas. 

 El aumento de profundidad cuando sea de consideración, deberá ser 

señalizado con cambio de textura y de color en los márgenes y bordes 

de la piscina. 

 La zona de trampolines, por ser de especial riesgo, se señalizará con 

un pavimento de textura y color diferentes. 

 Se debe diferenciar la puerta de ingreso y la de salida de la zona de 

piscina, con colores diferentes (esto aplica a todas las puertas de 

ingreso y salida). 
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2.2 Marco conceptual  

Conceptos básicos. 

Definición de centro de educación. 

Centro es el lugar donde las personas se reúnen con determinado fin, por 

lo tanto, es un espacio físico, que permite la reunión y ofrece diferentes 

tipos de servicios. 

Un centro educativo es un establecimiento que tiene el fin de la 

enseñanza, pudiendo ser éste un instituto, escuela o hasta un complejo 

cultural. 

 

Figura 26. Señalización en una piscina. 

Fuente: Martín Andrade, P., & Luengo Jusdado, S. (2003). Accesibilidad para personas 

con ceguera y deficiencia visual. Pág. 132.   Recuperado el 09-01-2017. 
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Definición de centro de integración. 

Integración en el ámbito arquitectónico es un proceso dinámico cuyo fin 

es que las personas de diferentes grupos sociales se reúnan con un 

objetivo en común. La integración implica la convivencia pacífica entre las 

diferentes partes individuales que conforman el grupo. 

Un centro de integración es el espacio arquitectónico donde las personas, 

que pueden diferenciarse por cuestiones económicas, culturales, 

religiosas o nacionales, se puedan reunir con el fin de integrarse entre 

ellos. 

Definición de Centro de educación e integración para personas con 

deficiencias visuales. 

Un centro de educación e integración para personas con deficiencia visual 

es un lugar donde los deficientes visuales se reúnen para educarse y 

lograr aprender habilidades que se les puede hacer difícil sin la ayuda 

necesaria. 

Este lugar no debe de ser interpretado por ellos como un hospital porque 

no son enfermos, son personas con diferentes capacidades que pueden 

ser desarrolladas con el debido tratamiento, además el centro de 

educación e integración debe brindar espacios de integración donde no 

se sientan diferentes al resto, espacios donde los deficientes visuales y 

los que no son puedan compartir actividades culturales, deportivas, 

sociales, etc.   

Persona con deficiencia visual. 

Cuando se habla de deficiencia visual, se puede referir desde un extremo 

el cuál es la ceguera, personas que no ven nada en absoluto, hasta 

aquellas que solo tienen una pequeña percepción de la luz, de la forma 

de los objetos o la distancia entre ellos y las cosas. 
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La persona con deficiencia visual necesita valerse por sí misma, y es por 

eso que la arquitectura de un centro para su rehabilitación debe ser 

diseñada considerando todos los factores que afectan a su libre 

desenvolvimiento. 

Existen diferentes grados y tipos en la deficiencia de la visión, hay que 

estudiar y analizarlos para poder aplicar una arquitectura correcta que 

pueda ser aprovechada por todos ellos, los más claros ejemplos de esta 

son los siguientes. 

Ceguera total 

Es el tipo de deficiencia más severo, la persona tiene una visión 

completamente en negro o en blanco, pero sin poder diferenciar la 

luminosidad en ambos casos. En caso de las personas que son ciegas 

por nacimiento desconocen los colores completamente. En la arquitectura 

se debe considerar que hay personas que no pueden usar los residuos 

visuales de la percepción visual reducida. 

Ceguera legal 

Las personas que sufren de ceguera legal ven menos del 10% del resto 

visual, lo que les permite al menos diferenciar sombras y luces, pero sin 

poder dar forma a un objeto en concreto. 

La catarata 

La enfermedad más común, la cual genera que se pierda la opacidad del 

cristalino, y esta no permita ver claramente los objetos, la luz les resulta 

muy molesta, y dificulta la visión a larga distancia. 
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Visión de objetos deformados a todas las distancias 

Este problema genera dificultades para enfocar cosas con la retina, lo que 

hace que los objetos se vean nublados tanto de cerca como de lejos. 

Pérdida del campo visual periférico 

No pueden visualizar una zona de algún objeto, y dependiendo del grado 

del problema pueden no llegar a ver todo el objeto. A pesar de que la 

visualización central esté en buenas condiciones, se pueden tener 

problemas en las habilidades normales de una persona sin problemas 

visuales, afectando en su localización, cierre visual y relación de las partes 

con el todo. 

Pérdida del campo visual central  

Los que sufren de esto, ven los objetos torcidos, distorsionados o 

inclinados, y hasta pueden desaparecer de su campo visual. Esto ocurre 

porque su punto de fijación coincide con su escotoma, el cuál es el que 

presente el problema en este tipo de deficiencia. 

Optimización perceptiva del deficiente visual 

Principalmente lo que percibimos del entorno es a través de la visión, y lo 

demás se complementa con los demás sentidos, por lo tanto una persona 

con deficiencia visual tiene la dificultad de disfrutar y entender los espacios 

como lo hacen las personas que no lo son. 

El desarrollo sensorial constituye la base para que la persona con 

deficiencia visual pueda relacionarse con los objetos de su entorno, por lo 

que la arquitectura desempeña un papel muy importante en la forma de 

relacionarse en la forma de relacionarse con el medio, brindando ayudas 

espaciales que los ayudarán a orientarse en este. 
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Percepción Visual 

No todas las personas con deficiencia visual pueden usar la percepción 

visual que les resta como ayuda a sus otros sentidos, pero las que no 

poseen ceguera total, pueden usar su resto de visión de una forma más 

concentrada y específica, para suplir la carencia de todas las capacidades 

de una visión normal, por lo que la percepción visual igual debe ser 

considerada con importancia. 

Las personas que no poseen la ceguera total, aún pueden percibir 

residuos visuales los cuales pueden ser una ayuda extra a todos los 

demás sentidos que tienen desarrollados. Estos residuos pueden 

definirles en algunos casos formas, contrastes, intensidad de luz, formas 

en general, lejanía o cercanía de objetos, etc. Sin embargo, en el diseño 

hay que considerar a los ciegos totales que no pueden valerse de la 

percepción visual. 

Percepción auditiva 

La percepción auditiva proporciona información que puede ser 

aprovechada por la persona con deficiencia visual, como la distancia que 

hay de un lugar a otro, identificación de objetos y características 

ambientales. No obstante, tiene limitaciones, porque no se puede conocer 

algunas características de los objetos, como forma, tamaño, color, lo cual 

se complementa con el uso de los otros sentidos. Por lo tanto, la 

arquitectura debe optimizar la percepción auditiva para que el deficiente 

visual pueda orientarse y realizar sus actividades cotidianas. 

El usuario captará las referencias del entorno, de acuerdo a habilidades 

que desarrolla, las cuales son: 

 Atención e identificación: Es la habilidad de percibir los sonidos para 

identificar su fuente de origen y orientarse. 

 Discriminación: Permite escuchar e identificar entre diferentes sonidos 

para poder tomar una decisión de dirección.   
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 Localización: Según la llegada del sonido, se puede identificar, la 

distancia, altura y dirección de un sonido y poder seguirlo.  

 Sonido reflejado: Informa la presencia de un objeto en la dirección del 

sonido, el cual puede hacer identificar el lugar de emisión o la 

ubicación del objeto. 

 Sombra de sonido: similar a la sombra visual, solo que facilita la 

detección de obstáculos entre la fuente sonora y el receptor. 

Percepción háptico-táctil 

A pesar de que la visión y la audición son consideradas los dos sentidos 

más importantes, el tacto es un gran apoyo para la persona con deficiencia 

visual, ya que con solo la audición no puede identificar texturas, tamaños, 

formas, relieves. A través del tacto, sea voluntario o involuntario, se 

adquiere información de lo que esté en contacto, por eso además hay que 

prever accidentes con diseños seguros para los usuarios con deficiencia 

visual. 

El usuario captará las referencias del entorno, de acuerdo a habilidades 

que desarrolla, las cuales son: 

 Localización: Al tomar contacto con un objeto o superficie, si es casual, 

la persona tiene opción a continuar o no en el contacto, y si es a 

intencional, debe utilizar sus otros sentidos para lograr tener la opción 

de llegar al objeto deseado. 

 Exploración e identificación: Tomar contacto con un objeto o superficie 

y reconocerlo a través de la textura, forma, o temperatura.  

 Discriminación: Mediante el tacto se pueden establecer diferencias 

pequeñas entre objetos o superficies similares, para confirmar la 

textura del material de algún espacio y orientarse. 
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Percepción del gusto y olfato 

Estos son sentidos no son esenciales para la persona con deficiencia 

visual como lo son el auditivo y el tacto, pero son complementarios para 

confirmar con eficacia las actividades que la persona esté realizando.  

Se debe tomar en consideración que los olores del ambiente se puedan 

identificar y clasificar fácilmente por el usuario, ya sea fuerte o suave, 

agradable o desagradable, seco o húmedo. Así se podrá establecer en su 

mente una relación de objetos, lugares y/o personas. 

Percepción cinestésica 

El sentido cinestésico es interno, informa a la persona la posición del 

cuerpo, su movimiento, su intensidad, del desplazamiento de las partes y 

su orientación. Además, proporciona datos sobre el cuerpo y una 

determinada posición de otra parte del cuerpo. 

Todo lo antes mencionado se puede sentir en muchas ocasiones de forma 

visual, es por eso que para la persona con deficiencia visual es muy 

importante esta percepción, esto lo ayuda a tomar conciencia de su 

posición, de la del resto de personas u objetos, con respecto a uno mismo 

y entre ellas.  

Organización espacial 

Para toda persona, orientarse en cualquier lugar, conocido o desconocido, 

es importante para su comodidad, seguridad e independencia. Ésta 

orientación se va construyendo desde niño, y para las personas con 

dificultades visuales se aplica mediante otros medios perceptivos. 

La estructuración espacial no es innata, se crea de acuerdo a las 

experiencias y la memoria que tiene el usuario del espacio, y para las 

personas con deficiencias visuales es importante tener los espacios 

estructurados, para poder desenvolverse mejor en lugares conocidos. 
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La orientación espacial es diferente a la estructuración porque no se tiene 

que tener el espacio en la memoria, sino utilizar referentes, ya sean 

auditivos, táctiles u olfativos, para lograr entender el lugar, y entender la 

posición de los objetos y elementos en el entorno. La organización 

espacial es importante por lo tanto, debe brindarle a la persona con 

deficiencias visuales herramientas, herramientas para orientarse y poder 

armar su estructura espacial. 

Orientación y movilidad 

La orientación es la capacidad sensorial y cognitiva que permite entender 

la posición de los objetos en el entorno o en el interior de un espacio. Para 

una persona con deficiencia visual poder movilizarse con facilidad es 

primordial en un ambiente, y por eso la arquitectura debe ser diseñada 

considerando la orientación y movilidad de ellos.  

Principios 

Hill y Ponder desarrollaron 3 principios de cómo una persona logra 

orientarse, los cuales se resuelven mediante las siguientes preguntas: 

¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi objetivo? y ¿Cómo puedo llegar hasta 

allí? 

El primer principio es la actualización perceptiva: ¿Dónde estoy?, antes 

de tomar la decisión de ir a un lugar hay que conocer la posición exacta 

de dónde estamos, lo que es muy fácil para una persona que puede ver 

dónde está, en cambio a una persona con deficiencia visual le toma más 

tiempo saber dónde está, poniendo en marcha todos sus recursos 

perceptivos. 

El segundo principio es la disposición espacial: ¿Dónde está mi objetivo?, 

al ubicarse en el lugar se debe analizar donde está el lugar a donde se 

quiere ir, y para una persona con deficiencia visual, las referencias 

arquitectónicas le sirven de herramienta para lograr esto. 
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El tercer y último principio es el conocimiento de espacios y sistemas 

espaciales: ¿Cómo puedo llegar hasta allí?, para esto la persona con 

deficiencia visual debe dominar los conceptos espaciales (izquierda-

derecha, delante-detrás, paralelo-perpendicular), y lograr orientarse en el 

espacio y crear su estructura espacial (localización y distancia entre 

elementos en un espacio arquitectónico y sus direcciones). 

Componentes 

Con la falta o dificultad en la visión, las restantes percepciones juegan un 

importante papel para la orientación. Para mantener la orientación no solo 

hay que conocer la posición de los objetos en un momento determinado, 

sino lograr adaptarse a lo largo de su desplazamiento. 

En todo lugar debe haber puntos de referencia, sonidos, olores, 

temperatura o algún indicador táctil que sea reconocido con facilidad por 

el deficiente visual, el cual debe ser único, de fácil localización y 

permanente en el tiempo y espacio. Además existir claves ambientales, 

que son estímulos para determinar una situación o línea de dirección. 

Ejemplos de estos indicadores son el sonido del tráfico, el sonido propio, 

creado por el bastón, los indicadores solares, vientos, presencia o 

ausencia de muros, mobiliario urbano, texturas o desniveles en el terreno, 

elementos naturales como el mar, montañas y el residuo visual en 

personas que tienen poca visión, el cual les puede indicar el color de la 

casa, alguna forma especial, los árboles, los carteles de las calles, etc. 

Métodos y ayudas 

Con estos métodos y ayudas, pueden construir un mapa mental de un 

lugar. 

En espacios interiores como habitaciones, pasillos o la planta de algún 

edificio el deficiente visual puede utilizar el perímetro como guía, con el 

cual establecerá una relación entre los diferentes elementos u objetos que 
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hay en el ambiente, los cuales pueden ser estructuras, mobiliario, vacío, 

entre otros. Una vez la persona ya esté familiarizada con el ambiente 

analizado, no tendrá que recorrerlo en orden siempre, sino al encontrar 

algún elemento que le sirva de guía, sabrá saber dónde está y podrá tomar 

la dirección que desee. 

En los espacios exteriores es similar al anterior, debe realizar un esfuerzo 

mayor ya que la escala de los espacios exteriores es mayor a los interiores 

generalmente, pero con la realización de las operaciones cognitivas y 

perceptivas, logrará orientarse y configurar cada espacio exterior en su 

memoria. 

Tipos de rutas 

Dependiendo del escenario o lugar donde se encuentre la persona con 

deficiencia visual, debe usar dos tipos de rutas esencialmente, las 

memorizadas, en lugares de constante frecuencia o las cognitivas, en 

lugares nuevos o poco frecuentes. 

Rutas memorizadas 

Son rutas específicas las cuales se realizan constantemente o ya se han 

realizado con anterioridad, mediante la memorización. 

Se establece un recorrido, con secuencias en un orden específico, el cual 

se repetirá siempre que se necesite realizar una acción. Estas serán 

memorizadas de acuerdo a lo que el espacio arquitectónico le brinde, sean 

estructuras, muros de diferentes texturas, alturas grandes, grandes 

ingresos de luz, humedad, etc. 

Rutas cognitivas 

Esta ruta incluye realzar rutas alternativas, desvíos en el camino o atajos 

entre distintos lugares en tiempo real. El deficiente visual realizará un 

mapa cognitivo del entorno a través de las percepciones, y de acuerdo a 
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las referencias o indicadores, formará una configuración espacial, 

integrando los espacios en un todo, que le permitirá tomar una decisión 

en su ruta. 

Necesidades funcionales 

Las necesidades de las personas con deficiencia visual, se proponen de 

acuerdo al análisis de los proyectos analizados, además de preguntas a 

personas con deficiencia visual acerca de lo que ellos necesitan. Estos 

espacios se clasificarán en públicos, semi-públicos y privados. 

Área administrativa 

En esta área se encuentra los ambientes de control y oficinas privadas 

para el correcto funcionamiento del establecimiento. Dentro de esta área 

hay zonas semi-públicas donde se atienden a los alumnos o padres de 

familia.  

Área cultural 

Área muy importante del centro porque las facilidades de lectura y estudio 

para las personas con deficiencia visual son muy escasas. En esta área 

se encuentra la biblioteca con material didáctico para que ellos puedan 

aprender también por su cuenta, éste ambiente será abierto al público en 

general, para generar una integración entre ellos y la comunidad.  

Un museo donde los visitantes puedan interactuar con el material 

expuesto será parte de la propuesta porque “a través de los museos los 

invidentes comparten los valores culturales de su sociedad” (García 

Lucerga, 1993), pero sin crear un área especial solo para deficientes 

visuales, sino un lugar abierto para todo público y así lograr que se sientan 

integrados en la sociedad. 
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Además, están las salas de usos múltiples, donde se podrán desenvolver 

en presentaciones, actuaciones o conferencias.  

Área de educación y capacitación 

El área educativa estará clasificada en estimulación temprana, para los 

niños muy pequeños, y la educación primaria y secundaria. En estos 

ambientes se les enseñará a los niños y jóvenes los cursos del colegio 

para que tengan una educación equitativa de los centros de educación 

convencionales. 

El área de capacitación será para los jóvenes y adultos, que necesiten 

aprender a realizar oficios que les ayuden a desarrollarse personal y 

profesionalmente, ya sea dando masajes, aprendiendo a leer y escribir 

braille, cocinando, aprendiendo a manejar diferentes tipos de software, 

idiomas, o talleres de música y baile. 

Esta área es la más importante del centro de educación, porque la 

mayoría de las personas con deficiencia visual no están preparadas para 

el mundo, por la mala o nula educación que reciben y terminan pidiendo 

limosnas. El propósito del proyecto es formarlos para que ellos sean 

independientes tanto personal como económicamente. 

Área de servicios generales 

En esta área se encuentra el comedor general de los deficientes visuales, 

donde tienen ambientes de ayuda necesarios para su reinserción a la 

sociedad. Acá están los ambientes de ayuda psicológica y psiquiátrica, 

además de ayuda médica, en especial el oftalmólogo, que les permite 

evaluar y mejorar su problema visual. También están las salas de terapia 

y estimulación, las cuales buscan mejorar la calidad de vida de los 

usuarios. 
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Área recreativa 

Además de la formación educativa, es necesario que las personas tengan 

un espacio para recrearse y distraerse de las cosas, lo cual los permite 

liberarse del estrés. En esta área se encuentran las salas multiusos, salas 

de música, piscina, auditorio, y las áreas libres, donde se sienten en 

contacto con la naturaleza. 

2.3 Marco Referencial 

Referentes en el extranjero 

Tesis 

Centro de Educación e Integración para Personas con Deficiencias Visuales. 

 Universidad Simón Bolívar – Venezuela (tesis de grado) 

Un primer trabajo corresponde a Rodriguez (2012) y tiene como finalidad 

brindar pautas y criterios para lograr resolver las necesidades sociales, 

educacionales, culturales y recreacionales de las personas con deficiencia 

visual, para que logren integrarse como individuos no “especiales” en la 

sociedad. 

El proyecto cuenta con los siguientes espacios: 

a- Escuela para personas con deficiencias visuales: aulas de educación 

primaria, aulas de educación pre-escolar, aulas de clases múltiples, 

administración y directiva. 

b- Espacios de Integración: talleres grupales de manualidades y música, 

talleres de orientación y movilidad, biblioteca, salas de computación. 

c- Espacios de Apoyo: comedor y cocina, servicio médico, auditorio, 

servicios. 

d- Espacios de recreación y deporte: plaza pública, jardines, cancha 

multiuso. 
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Prototipos de edificación (Fig. 27) 

Estos plantean esquemas para considerar en la elaboración de un centro 

de educación e integración para personas con deficiencia visual. Los 

parámetros que rigen estos esquemas están clasificados por distribución 

y orientación de los espacios, para su correcta comunicación, señalando 

la ubicación óptima de salidas, espacios auxiliares, entre otros.  

Figura 27. Esquema de prototipos de edificación 

 Fuente:Rodriguez, Ó. (2012). Centro de Educación e Integración para 

Personas con Deficiencias Visuales. Universidad Simón Bolívar – 

Venezuela. 

 Recuperado el 03-01-2017.                                                          

https://www.behance.net/gallery/3309244/arquitectura-para-ciegos-y- 

deficientes-visuales 
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Prototipos de espacios (Fig. 28) 

Éstos a diferencia de los anteriores, distribuyen más específicamente a 

los espacios que ya están definidos para el centro. Estos incluyen los 

espacios de circulación, áreas de estudio, áreas de talleres, espacios de 

servicio. 

Estos dos criterios de prototipos dotan de las características adecuadas 

para el desenvolvimiento de las personas invidentes o con visión reducida. 

Figura 28. Esquema de prototipos de espacio 

 Fuente:Rodriguez, Ó. (2012). Centro de Educación e Integración para 

Personas con Deficiencias Visuales. Universidad Simón Bolívar – 

Venezuela. 

Recuperado el 03-01-2017. 

             https://www.behance.net/gallery/3309244/arquitectura-para-ciegos-y- 

deficientes-visuales 
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El proyecto arquitectónico está desarrollado en función a los criterios 

establecidos en los prototipos para personas con discapacidad visual, 

Sala de 

computación 

Taller de 

manualidades 

Sala de 

música 

Aula Educación 

Primaria 

Aula Educación 

Preescolar 

Aula para 

clases 

múltiples 

Figura 29. Esquema y distribución de espacios 

 Fuente:Rodriguez, Ó. (2012). Centro de Educación e Integración para Personas con Deficiencias 

Visuales. Universidad Simón Bolívar – Venezuela. 

Recuperado el 03-01-2017. 

https://www.behance.net/gallery/3309244/arquitectura-para-ciegos-y- deficientes-visuales 
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para que logre ser tanto viable y factible, como inclusiva e integradora. 

(Fig. 29). 

Estos criterios y pautas recomendadas en el estudio servirán de apoyo 

para el diseño arquitectónico del proyecto a realizar. 

Centro educacional para el deficiente visual. 

Universidad de Chile - Chile (tesis de grado) 

 

Un segundo trabajo corresponde a Zuñiga (2006), en el cual desarrolla 

una propuesta urbana para emplazarse en la ciudad integrar la propuesta 

arquitectónica del centro de educación. 

El proyecto plantea dejar el sistema religioso de claustro, donde todo se 

desarrolla alrededor de un patio central y los espacios son homogéneos y 

monótonos. Expresa integración a la comunidad mediante su apertura al 

exterior. 

“Conformar un lugar de encuentro y desarrollo del aprendizaje y 

capacitación, permitiendo la autonomía del deficiente visual por medio del 

espacio que se le otorga al desplazamiento tanto dentro como fuera del 

proyecto”. (Zuñiga, 2006) 

Los patrones de diseño considerados en la investigación son: 

La utilización del plano horizontal cartesiano como soporte del diseño, 

geometría clara y de fácil lectura espacial, continuidad en los 

desplazamientos y la utilización de referencias o códigos comunes de la 

cotidianidad del deficiente visual de dos tipos. 

o Tipo físico:  

Las aceras, las gradas, las señaléticas metálicas, el tipo de material de 

los muros, los jardines, etc. 

o Tipo sensorial:  

Espacios abiertos, cerrados, altos, estrechos, húmedos, cálidos, etc.  
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Todos estos tipos de elementos sirven de puntos o marcadores 

referenciales para lograr la autonomía del desplazamiento del 

discapacitado visual en su entorno. 

La arquitectura desarrolla un papel muy importante en el desenvolvimiento 

del usuario con deficiencia visual, por lo que se debe amplificar su diseño 

en la percepción sensorial y así brindarles un ambiente óptimo y 

adecuado. 

 

 

 

 

 

La idea de la organización de los espacios del proyecto es vincular la 

educación, cultura y recreación y tener un espacio abierto al público, este 

espacio abierto al público se genera con la prolongación de un sector 

cultural del entorno, y así lograr la inclusión social de los estudiantes. (Fig. 

30). 

 

 

Figura 30. Distribución del programa 

 Fuente:Zuñiga, R. (2006). Centro educacional para el deficiente visual.  

 Universidad de Chile – Chile.  

 Recuperado el 01-01-2017. Pág. 80 

 http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/100801 
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Proyectos 

Centro de Invidentes y Débiles Visuales 

Arquitecto  : Mauricio Rocha 

Año de construcción : 2000 

Área construida : 14.000 m2 

Ubicación  : México D.F., México 

Es un centro para invidentes y débiles visuales creados para la zona más 

pobre de Distrito Federal de México. Posee un área amplia de 14.000 m2 

para satisfacer las necesidades de educación y recreación de sus 

usuarios. 

El centro consta de dos áreas principales, la primera la administración, 

cafetería y servicios; la segunda de una plaza central la cual distribuye las 

diferentes áreas de los distintos tipos de talleres y la tercera y última es la 

zona más privada que contiene las aulas de clases y la biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 Muro perimétrico que sirve como barrera acústica a las avenidas y les 

da privacidad a los usuarios. 

Figuras 31 y 32. Centro de Invidentes y Débiles Visuales. 

Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/609259/centro-de-invidentes-y-debiles-visuales-taller-de-

arquitectura-mauricio-rocha.  

Recuperado el 08-01-2017. 
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 En contraste con el exterior, la fachada interna del muro perimétrico 

cambia su forma, altura y orientación para generar distintos tipos de 

espacios, con diferentes características. 

 La plaza principal se eleva medio metro con respecto a los otros 

espacios y ésta hay un canal de agua que orienta a los usuarios a lo 

largo del recorrido. 

 Todos los espacios son tiene una forma rectangular simple, pero la 

cual varía sus características espaciales y estructurales, haciendo que 

éstos sean fácilmente reconocibles por los usuarios. 

Maryland Library for the blind and Physically Handicapped 

Arquitecto  : Ayers / Saint / Gross Architects 

Año de construcción : 1992 

Área construida : 3700 m2 

Ubicación  : Baltimore, Estados Unidos 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de la iluminación natural por intermedio de este elemento demarca 

el espacio principal, y el hecho de ser una estructura le da una cierta 

plástica y dinamismo al espacio. 

Conclusiones 

Figura 33. Vista exterior Figura 34. Corte fugado 

Fuente: http://asg-architects.com/portfolio/smd-library-for-the-blind-physically-handicapped/ 

Recuperado el 08-01-2017. 
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 El área de lectura se ven iluminada por un gran ingreso de luz natural 

y enfatiza ese espacio principal. 

 Cada espacio tiene un material diferente para ser fácilmente 

reconocido por los usuarios. 

 La mayoría de servicios se hayan en el primer nivel, lo cual favorece a los 

usuarios para no hacer recorridos innecesarios. 

Biblioteca, Academia Philip Exeter 

Arquitecto  : Louis Kahn 

Año de construcción : 1965-1972 

Área construida : 1156 m2 

Ubicación  : Exeter, Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

"El modo en que se conforma un espacio implica en gran medida la 

conciencia de las posibilidades de la luz. Los medios que conforman un 

espacio implican ya que la luz penetra en él, y la elección misma de la 

estructura es al propio tiempo la elección del  tipo de luz que se desea". 

Louis I. Kahn. 

Conclusiones 

Figura 35. Vista techo Figura 36. Vista interior 

Fuente:https://es.wikiarquitectura.com/index.php/Biblioteca_de_la_Phillips_Exeter_Academy 

Recuperado el 08-01-2017. 
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El espacio interior posee una complejidad muy alta, un espacio es 

extraordinario protagonizado por un gran vacío volumétrico. 

El espacio central está iluminado por un gran ingreso de luz cenital, que 

abarca todo el espacio de lectura. 

La materialidad de ladrillo con madera para complementar la estructura 

principal del hormigón genera una harmonía visual en el proyecto. 

Referentes en el Perú 

Tesis 

Centro para la integración y desarrollo del invidente. 

Universidad Peruana de Ciencias aplicadas - Perú (tesis de grado) 

El trabajo corresponde a Montero (2015), donde se plantea un estudio de 

un tipo de edificación para integrar a los invidentes que sirva como punto 

de partida para los siguientes proyectos realizados. 

El proyecto plantea un espacio libre de barreras, para que logre realizar 

sus actividades, tanto culturales, educativas y recreativas sin ningún 

impedimento. Además, sitúa el proyecto frente a un parque para que 

funcione como núcleo de integración, sería un lugar donde los invidentes 

y no invidentes puedan compartir actividades, con el centro como un 

centro de atracción para las personas.  

Finalmente quiere dejar de lado la imagen de prototipo de hospital, 

espacios consecutivos y similares con estrecha y oscura circulación, 

haciéndolos sentir como si fueran pacientes, cuando deberían sentirse 

como cualquier persona yendo a educarse. 
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“Finalmente el Concepto final sería determinado por un sistema de 

circulación central que consiste en que, a través del recorrido mismo de 

esta circulación principal, se pase a través de los espacios permitiendo al 

usuario reconocer dicho espacio por contraste de luz, calor, ruido, altura, 

etc.” (Montero, 2015). 

La circulación principal al estar en el centro permite distribuir los espacios 

con mayor facilidad, además que da una lectura al exterior de las 

actividades realizadas en el centro, ya que está abierta hacia la zona de 

parque. 

La materialidad del proyecto quiere plantear una dualidad entre lo frío y lo 

cálido, siendo el concreto el frío y lo cálido la tabiquería de ladrillo y 

diferentes colores y acabados de textura que contrastan y resaltan los 

espacios. 

 

Fuente: Montero, S. (2015). Centro para la integración y desarrollo del invidente.  

 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) – Perú. 

 Recuperado el 01-01-2017.  Pág. 144 y 146 

http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/handle/10757/579537 
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Proyectos 

En Lima existen 5 centros de educación para personas con deficiencia 

visual los cuales no abastecen la demanda, por lo que además del 

proyecto propuesto, se plantearán 5 proyectos más a futuro. 

 Centro de Educación Especial Luis Braille 

Ubicado en el distrito de Comas, es un colegio que cuenta con 22 años de 

experiencia, donde se educa a personas con ceguera y baja visión en los 

niveles de inicial, primaria y secundaria., además en centro se brinda un 

programa de rehabilitación, para las personas que de adultas han perdido 

la vista, enseñándoles Braille, a orientarse y moverse con fluidez y poder 

desenvolverse en su vida diaria. 

Además, se capacita a los invidentes en masajes, Shiatsu, música, 

computación, entre otros. Los alumnos de provincias o que viven en zonas 

muy alejados tienen la opción del servicio de internado.  

 CEBE N° 09 San Francisco de Asís. 

Ubicado en el distrito de Santiago de Surco, es un colegio especializado 

en educación de niños y adolescentes con ceguera - baja visión, además 

de otras discapacidades, en niveles de inicial, primaria y ocupacional.  

No existe secundaria porque el fin de este centro de estudios es formar a 

los niños para que se integren en colegios comunes. Además, se brindan 

otros servicios como estimulación visual, terapia de lenguaje, fisioterapia, 

etc. 

 CEBE 09 Santa Lucía 

Ubicado en el Cercado de Lima, es una escuela especializada en educar 

a niños con discapacidad severa. Cuenta con educación primaria y 

secundaria para niños con ceguera o baja visión, retardo mental o 

problemas motores. Además, se ofrece asesoría y servicios para los 

alumnos no sólo de este centro, sino a los que provengan de otros lados. 
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 Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima. (CERCIL) 

Ubicado en Santiago de Surco, es una institución especializada en 

rehabilitar e integrar a jóvenes, adultos y personas de la tercera edad con 

ceguera y baja visión, para los deficientes visuales puedan llevar una 

productiva y útil en la sociedad. 

En el centro capacita mediante el manejo de la movilidad y orientación, el 

aprendizaje de la lectura y escritura de Braille, actividades cotidianas, 

computación, etc. 

 Unión Nacional de Ciegos del Perú (UNCP)  

Ubicada en el Cercado de Lima, es una institución sin fines de lucro, de 

carácter social, cultural, promocional y asistencial; cuya misión es la de 

mejorar la calidad de vida de las personas ciegas y con discapacidad 

visual para su integración y desarrollo personal.  

El centro ofrece el espacio para que ellos trabajen dando masajes, la 

posibilidad de asistir a su sala de computación y un centro de oftalmología 

especializada para sus tratamientos y consultas, incluyendo cirugías 

menores. 

Este no es un centro de educación, no cuenta con educación inicial, 

primaria y secundaria, es un ambiente para que las personas con 

deficiencia visual tengan un espacio de integración, para poder recrearse, 

además de poder realizar prácticas de fisioterapia. El problema con este 

centro es que no tiene un diseño adecuado para ellos, y además no brinda 

una integración con la sociedad, sino sólo entre ellos. 

Unión Nacional de ciegos 

El problema de la ubicación de este establecimiento es la proximidad a las 

avenidas donde hay mucho ruido los vehículos y no es un ambiente 

óptimo para ellos, además que la zona es un poco peligrosa y sufren 

robos. Además, un problema interior es su escalera hacia las oficinas, la 

cual es muy angosta y sólo permite una circulación, lo cual no es 

confortable para ningún ser humano. 
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Ambientes identificados 

 Primer nivel: Hall de ingreso, Biblioteca, Comedor, Cocina, Atención 

médica, SS.HH., Lockers, Patio y Salas de masajes. 

 Segundo nivel: Hall de distribución, SS.HH., Sala de lectores 

voluntarios, Dirección, Secretaría general, Servicio social, Sala de 

juegos y Auditorio. 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Vista Hall ingreso Foto 2. Vista Patio Foto 3. Vista escalera 

Fuente propia. Fotografiado el 07–01–2017 
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Conclusiones 

 El hall ingreso es jerarquizado por una doble altura iluminada 

cenitalmente. 

 Se identifican cambios de textura de suelo en espacios para delimitar 

cambio de función. 

 La materialidad de la gran mayoría de ambientes de uso recreativo de 

los invidentes es muy monótona. 

 La escalera de acceso al segundo nivel es muy angosta, la cual no 

permite pasar a dos personas al mismo tiempo cómodamente. 

 La conservación de la infraestructura del centro no es la adecuada, 

observándose espacios en mal estado, como la pintura del patio 

principal. 

Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima (C.E.R.C.I.L.) 

El centro de rehabilitación CERCIL está ubicado en el distrito de Santiago 

de Surco, es una institución especializada en rehabilitar e integrar a 

jóvenes, adultos y personas de la tercera edad con ceguera y baja visión. 

“Se sostiene la idea que un centro de este tipo no debe tener cuidado en 

la seguridad, ya que en las calles no existe un trato especial para los 

invidentes, no lo debería haber ahí.” (Montero, 2015).  

 

 

 

Fuente propia. Fotografiado el 07–01–2017 
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Conclusiones 

 Los espacios de talleres están iluminados por ventanas altas, a 

diferencia del área administrativa que está iluminada por ventanas 

normales, esto enmarca un cambio entre la zona de personas 

invidentes y las que no lo son. 

 El ingreso se jerarquiza con una doble altura, además de marcar la 

circulación para los invidentes.  

 Juego volumétrico de llenos y vacíos en los espacios, que genera un 

ambiente dinámico al centro. 

 Distribución espacial del centro similar a la de una institución educativa 

normal de aulas y talleres independientes. 

 En la planta del primer nivel, existe una circulación bien marcada en el 

exterior de los espacios, pero no la hay en el interior de ellos. 

2.4 Marco Normativo 

Normas Municipales 

Zonificación: CZ – Comercio Zonal (Compatible con educación) 

Densidad neta: No se indica 

Coeficiente de edificación: No se indica 

% de área libre: 30 
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Altura máxima: 12 pisos 

Retiro Av. Javier Prado Oeste: 5.00 ml 

Retiro Av. Del Aire: 5.00 ml 

Retiro Cl. De las letras: 3.00 ml 

Reglamento Nacional de Edificaciones 

En este caso se tomarán en cuenta principalmente las Normas que 

aplicarían al centro de educación e integración: A.010 Condiciones 

generales de diseño, A.040 Educación y A.120 Accesibilidad para 

personas con discapacidad. 

Normas Técnicas para el Diseño de Locales Escolares de Primaria y 

Secundaria 

Según las normas se toman en cuenta las consideraciones referentes a 

los espacios exteriores e interiores en un centro educativo, además de 

brindar criterios de diseño para el uso de personas con discapacidad. 
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CAPITULO 3:  ANÁLISIS DEL CONTEXTO – DISTRITO 

DE SAN BORJA 

3.1 Aspecto Histórico 

El distrito de San Borja fue creado el 1 de junio de 1983 por un grupo de 

estudiantes de periodismo, al mando del Periodista Ángel Tacchino, los cuáles 

impulsaron mediante su periódico local llamado “Prensa Chica en San Borja”, 

que que esa zona del Distrito de Surquillo se independice y se conforme el nuevo 

Distrito de San Borja. 

El distrito cuenta con grandes incentivos para los habitantes y/o visitantes para 

las actividades sociales, deportivas, comerciales y culturales, el distrito cuenta 

con un gran centro cultural, denominado Centro Cultural de la Nación, 

conformado por la Biblioteca nacional del Perú, Gran Teatro del Perú y Museo 

de la Nación de Perú, ubicado a menos de 300 metros del terreno del proyecto 

propuesto. Otros lugares turísticos importantes son la Huaca San Borja, el 

Complejo Arqueológico Limatambo y el Cuartel General del Ejército del Perú. 

El distrito de San Borja es el único que posee una biblioteca especializada en la 

calle Claude Monteverdi, a la altura de la cuadra 24 de la avenida San Luis, con 

archivos en audio diseñados especialmente para que no se pierdan ningún 

detalle de las obras literarias, y los viernes se convierte en un cine, donde se 

narran las películas. Esta biblioteca cuenta con 1000 libros parlantes, 500 libros 

en el sistema Braille y 100 películas. 

Además, el distrito de San Borja cuenta con algunas zonas inclusivas para 

invidentes con baldosas podo-táctiles, como en las estaciones San Borja Sur y 

Angamos del Tren Eléctrico, esto es un precedente que demuestra que San 

Borja es un distrito que tiene predisposición a mejorar la ciudad. 
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3.2 Análisis físico territorial 

Ubicación Geográfica 

El distrito de San Borja se ubica en la Provincia y Departamento de Lima, 

tiene una superficie de 996 Ha. y sus límites son los siguientes:  

 

Latitud:  -12,0973 

Longitud:  -76,9951 

Coordenadas:  12°06′00″S 77°01′00″O 

Altitud:   143 msnm 

Limites:  

 Norte: Distritos de La Victoria, San Luis y Ate 

 Sur: Distritos de Surquillo y Santiago de Surco 

 Oeste: Distrito San Isidro 

 Este: Distrito de Santiago de Surco 

Superficie:   9.96km² 

Densidad:   11 237,75 hab/km² 

 

  

  

 

 

 

 

Perú Lima Lima San Borja 

Fig.39. Localización y ubicación del distrito de San Borja. 

Fuente: Elaboración propia 
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Usos de Suelos 

 

 

 

Figura 40. Plano de uso de suelos – Distrito de San Borja. 

Fuente: http://www.munisanborja.gob.pe/ Recuperado 15-02-2017 

Terreno 
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Plano de Alturas 

 

 

 

Equipamiento 

 

 

 

 

Figura 41. Plano de alturas – Distrito de San Borja. 

Fuente: http://www.munisanborja.gob.pe/ Recuperado 15-02-2017 

 

Terreno 
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El Distrito de San Borja cuenta con gran variedad de equipamiento 

recreacional, comercial y cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museo de la Nación 

Municipalidad de San Borja Pentagonito 

Centro Comercial La Rambla 

Biblioteca Nacional del Perú 

Instituto Nacional de Salud del Niño  

Figura 42. Plano de equipamiento del Distrito de San Borja. 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: http://www.munisanborja.gob.pe/  

Recuperado 26-02-2017 

 

Fuente: http://utero.pe/2014/07/26/museo-deathmatch-roxanne-

cheesman-vs-alvaro-roca-rey/  Recuperado 26-02-2017 

 

Fuente: https://www.peru-retail.com/especial/desarrollo-centros-

comerciales-la-rambla-peru/            Recuperado 26-02-2017 

 

Fuente: http://www.atv.pe/actualidad/descartan-que-instituto-nacional-

de-salud-del-nino-sea-privatizado-123636      Recuperado 26-02-2017 

 

Fuente: https://www.feriadenovioslima.com/2017/10/requisitos-

matrimonio-civil-sanborja.html                   Recuperado 26-02-2017 

 

Fuente: https://limaeslinda.com/tag/pentagonito/  

Recuperado 26-02-2017 
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Sistema Vial y Transporte 

 

3.3 Análisis socio cultural 

Tipo y perfil de usuario 

Cuando se habla de deficiencia visual se puede referir desde un extremo, 

el cual es la ceguera total, personas que pueden ver nada, hasta aquellas 

que pueden percibir formas, luz o distancia de los objetos. 

La persona con deficiencia visual necesita poder conocer el espacio, 

valiéndose de condiciones e indicadores que les faciliten el 

desplazamiento, no solo táctiles, como las baldosas podo-táctiles, 

sonoras como el movimiento de agua u olfativos como aromas de plantas, 

sino también aprovechando ese residuo visual de algunos usuarios, para 

poder complementar orientación en el espacio. 

Figura 43. Plano de sistema vial y de transporte del distrito de San Borja 

Fuente: Elaboración propia 
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Aspecto poblacional 

Cálculo de niños deficientes visuales 

En 1993 En Lima había 11,871 personas con ceguera. 

El 29% de 11,871 = 3,433 niños de 0 a 14 años con discapacidad visual 

en el Lima. 

 

 

 

En el 2007 en el Perú había un total de 439,014 personas con 

discapacidad visual. 

Había en Lima 134,880 personas con discapacidad visual. 

El 3.4% de 134,880 = 4,585 niños de 0 a 14 años con discapacidad visual 

en el Lima. 

Tabla 1. Estadísticas de personas con deficiencias visuales en Lima en 1993. 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 1993: IX de Población y IV de Vivienda. 
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En el 2012 en el Perú había un total de  810,185 personas con 

discapacidad visual. 

Había en Lima 249,288 personas con discapacidad visual. 

El 3.4% de 249,288 = 8 ,475 niños de 0 a 14 años con discapacidad visual 

en el Lima. 

 

 

 

 

Figura 44. Estadísticas de personas con deficiencias visuales en Perú y Lima en 2007. 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Pg.113, 117 

Figura 45. Estadísticas de personas con discapacidad en el Perú en 2012. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Primera Encuesta Nacional Especializada sobre 

Discapacidad 2012. Pg. 42, 47 

 

Deficientes en el resto del Perú 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

- Primera Encuesta Nacional Especializada 

sobre Discapacidad 2012. Pg. 42, 47 

 

 

Deficientes en Lima 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e 

Informática - Primera Encuesta Nacional 

Especializada sobre Discapacidad 2012. 

Pg. 42, 47 
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3.4 Análisis ambiental 

Condiciones climatológicas 

Temperatura 

El clima es cálido húmedo, no sufre de calor ni frío extremo, no obstante, 

posee una temperatura variable durante el año, la cual se encuentra sobre 

la zona de confort durante el verano (diciembre, enero y febrero), y parte 

del otoño (marzo y abril), mientras que el resto de meses se encuentra 

debajo. Tiene un promedio de horas de sol de 4 horas, siendo los meses 

de diciembre, enero, febrero y marzo los que poseen más horas del 

promedio. 

Figura 46. Estadísticas de personas con deficiencias visuales en Perú y Lima en 2012. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Primera Encuesta Nacional Especializada sobre 

Discapacidad 2012. Pg. 42, 47 

 

 

Deficientes en el resto del Perú 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

- Primera Encuesta Nacional Especializada 

sobre Discapacidad 2012. Pg. 42, 47 

 

 

Deficientes en Lima 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e 

Informática - Primera Encuesta Nacional 

Especializada sobre Discapacidad 2012. 

Pg. 42, 47 

 

 



72 

 

 

 

 

 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

TEMP. MIN. 20.8 20.5 21.2 19.7 18.1 18.4 18.2 15.9 15.5 15.9 17.1 19.0 

TEMP. MEDIO 22.4 21.2 23.8 21.6 19.6 18.2 17.6 16.9 16.3 16.9 18.3 20.2 

TEMP. MAX 26.1 27.2 27.3 24.8 22.0 22.2 20.9 18.2 17.3 18.0 21.1 24.2 

DIF. MAX /MIN 5.2 6.6 6.1 5.1 3.8 3.8 2.6 2.3 1.8 2.1 3.9 5.2 

EJE CONFORT 23.5 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 

CONF. MAX 24.5 24.5 26.8 26.8 26.8 28.3 28.3 28.3 26.8 26.8 26.8 24.5 

CONF. MIN 21.9 21.9 19.6 19.6 19.6 18.1 18.1 18.1 19.6 19.6 19.6 21.9 

 

 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Temperatura

TEMP. MIN. TEMP. MEDIO TEMP. MAX

EJE CONFORT CONF. MAX CONF. MIN

Figura 47. Temperatura y Zona de confort en Lima. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2. Valores de Temperatura y Zona de confort en Lima. 

Fuente: Elaboración propia 
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Humedad Relativa 

Debido a la cercanía al mar, Lima es una ciudad con mucha humedad, 

llegando a su pico en la estación de invierno, y en el verano su humedad 

mínima logra estar en el eje de confort.  
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Horas de sol
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Figura 48. Promedio horas de Sol en Lima. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 49. Humedad Relativa en Lima. 

Fuente: Elaboración propia 
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Vientos 

Los vientos promedio a lo largo del año provienen del “SO” a una 

velocidad de 1.9 m/seg, sin embargo en los meses de diciembre, enero y 

febrero se da el viento de mayor velocidad. 

 

 

 

 

 

 

0.00

1.00

2.00

3.00

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

VIENTOS

Columna1 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

A.M. 92.0 91.0 91.0 92.0 94.0 95.0 95.0 92.0 91.0 92.0 91.0 92.0 

HR 82.3 76.1 78.6 85.2 86.2 84.9 85.0 87.3 87.6 86.4 86.1 85.7 

P.M. 70.0 65.0 64.0 69.0 72.0 76.0 75.0 74.0 76.0 71.0 69.0 67.0 

DIF. MAX 

/MIN 22.0 26.0 27.0 23.0 22.0 19.0 20.0 18.0 15.0 21.0 22.0 25.0 

OPT. MAX. 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 

OPT. MIN. 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 

LIMIT. MAX. 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80. 80.0 

LIMIT. MIN. 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20. 20.0 

Tabla 3. Valores de la Humedad Relativa en Lima. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 50. Promedio de dirección e intensidad de vientos en Lima. 

Fuente: Elaboración propia 
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MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

PROMEDIO 2.40 2.30 1.55 1.68 1.62 1.69 1.62 1.20 1.84 2.10 2.20 2.50 

DIRECCION 198 211 216 180 200 230 207 246 192 190 195 210 

 

 

Precipitaciones 

Lima tiene pocas precipitaciones durante todo el año, siendo su máxima 

intensidad en septiembre y la mínima en marzo y abril (0.02 mm).  

 

 

 

 

 

Radiación 

La radiación sobre la superficie horizontal no es uniforme, asciende 

durante los meses de enero, febrero, marzo y abril, con una radiación 

máxima de más de 13 puntos, y desciende los meses de mayo y junio. 
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PRECIPITACIONES

Figura 51. Promedio en mm de precipitaciones en Lima. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4. Promedio y dirección del viento en Lima. 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusión 

Se trata de un clima cálido húmedo, el cual se rige por gran humedad, con 

pocas precipitaciones a lo largo del año, las horas de sol aumentan 

drásticamente en verano, llegando a ser el doble que el promedio anual. 

El verano se caracteriza por tener temperaturas máximas sobre el nivel 

de confort, y para clases y talleres de verano en el centro educativo, se 

tendrá en consideración este factor, sin embargo el invierno desciende 

levemente de la zona mínima de confort, para lo cual se deberá tener en 

cuenta para un diseño de confort dentro de las aulas de clases. Se 

orientaran correctamente las aulas de sur y norte, con protección solar en 

el sur. 

Los vientos a pesar de no ser fuertes (promedio de 1.9m/s), se deben 

tener en consideración para una correcta ventilación y optimizar el 

aprendizaje del alumno, por lo tanto con se orientarán las aulas no solo 

para proteger del asoleamiento, sino también para generar ventilación 

cruzada y lograr la renovación del aire en las aulas de clases. 
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Figura 52. Radiación mensual sobre superficie horizontal en Lima. 

Fuente: Elaboración propia 
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Vulnerabilidad y Riesgos sísmicos 

El terreno pertenece a San Borja y posee un tipo de suelo que 

corresponde a la Zona I (Apta para construir), este es el mejor tipo de 

suelo de Lima, el cual posee afloramiento rocosos y estratos de grava. Se 

sabe que el Perú pertenece a una zona sísmica, y conocer el tipo de suelo 

antes de diseñar un proyecto es importante para saber cómo va a 

comportarse la estructura durante el movimiento sísmico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Mapa de suelos de los distritos de Lima. 

Fuente: http://sinia.minam.gob.pe/sites/default/files/archivos/public/docs/2858.jpg   

Recuperado el 10-01-2017. 
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CAPITULO 4:  PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

4.1 Ubicación y emplazamiento del proyecto 

Criterios para la selección del terreno 

Como punto de partida se analizó los centros de educación y/o integración 

para deficientes visuales existentes, para las consideraciones de las 

necesidades del terreno. Los consideraciones son las siguientes: 

Ubicación 

Para la elección del terreno se han considerado diferentes factores, 

siendo el más importante el considerar zonas que no cuentan con centros 

de educación y/o integración para deficientes visuales existentes y así 

abastecer la demanda de personas en Lima Metropolitana. 

Accesibilidad 

Para este tipo de proyecto es importante considerar la accesibilidad, 

accesos por avenidas o calles privadas, así como considerar el transporte 

público. 

Flujo de gente 

El flujo de gente es importante para el centro de educación e integración 

para las personas con deficiencias visuales por dos razones importantes, 

la primera porque pueden ser auxiliados por las personas en caso de 

necesitar algo y la segunda porque al tener un gran flujo de gente, el 

centro tiene más posiblidades de integrarse con la sociedad y no ser un 

proyecto aislado del resto. 
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Compatibilidad 

Es importante considerar la norma municipal y analizar los usos aledaños 

para porporcionar a las personas con deficiencias visuales no sólo un 

proyecto adecuado, sino un entorno donde ellos puedan desarrollarse 

personalmente. 

Equipamiento urbano 

Para la elección del terreno es importante considerar la cercanía de 

parques o plazas  para el entrenamiento del deficiente visual, y así lograr 

una mejor integración con las personas del entorno.  

Potencial de diseño 

La vista en este proyecto pasa a un segundo plano, ya que para los 

usuarios no es lo más importante, pero aún así, el proyecto debe 

integrarse con el entorno urbano. La forma, posición, y tamaño del terreno 

influyen en la posibilidad que tiene el proyecto de resaltar y lograr 

convertirse en un hito dentro de la ciudad. 
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Cuadro comparativo de criterios para la selección del terreno 

FACTORES SAN BORJA SAN ISIDRO 

UBICACIÓN 

La ubicación del terreno permite abarcar 

toda el área de influencia que no está 

abastecida por los centros existentes. 

La ubicación del terreno abarca en 

gran parte el área de influencia 

analizada, pero sin alcanzar toda la 

zona este. 

ACCESIBILIDAD 

En el paradero de la Av. Javier Prado con 

Av. Guardia Civil, a 200 metros de paradero 

de la Av. Canadá, muy fácil de acceder. 

A 100 metros de los paraderos de la 

Av. Javier Prado y Av. Arequipa. 

Fácil acceso. 

FLUJO DE GENTE 

Terreno cercano al Centro Comercial La 

Rambla y diferentes tipos de comercios, 

además de la proximidad a la zona de 

proyectos culturales, por lo que el flujo de 

gente es alto. 

Terreno cercano al Centro Comercial 

Risso además de una franja 

comercial. El flujo de gente al igual 

que el otro terreno es alto. 

COMPATIBILIDAD 
Comercio Zonal, compatible en la Av. Javier 

Prado con educación.  

Comercio Zonal, compatible con 

educación escolar privada. 

EQUIPAMIENTO 

URBANO 

Parques a una distancia de 200 metros, 

cerca de la zona cultural (teatro, museo, 

biblioteca) que es un complemento para el 

proyecto. 

Parques a una distancia de 600 

metros, Hospital a 200 metros. 

POTENCIAL DE DISEÑO 

Es un gran terreno de 11,550.45 m2 de 151 

metros de frente en la Av. Javier Prado, con 

tres fachadas.  

Al estar en una vía importante y cerca de 

una zona cultural, tiene un gran potencial 

para convertirse en un hito en la ciudad.  

Terreno de 4,000 m2 de 100m de 

frente, con tres fachadas, los 

edificios aledaños no son altos, que 

permite visibilidad.  

 

 

Conclusión 

El terreno elegido es el de San Borja, por tener características más 

adecuadas según el análisis.  

Tabla 5. Cuadro comparativo de opciones de terreno. 

Fuente: Elaboración propia 
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Selección de terreno.  

 

C.E. Luis Braille – Comas 

CEBE Santa Lucía - Lima 

Unión Nacional de Ciegos del Perú - 

Lima 

CEBE San Francisco de Asis, 

CERCIL – Santiago de Surco 

Área de influencia de la 

propuesta 

Terreno 

seleccionado 

Figura 54. Mapa de área de influencia de los centros existentes. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Datos de deficientes visuales por años y distritos 

 

 

 

 

Tabla 6. Cuadro comparativo de datos de radio de influencia por distritos. 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEI 1993, 2007 y 2012. 

 

DISTRITO

DISCAPACITADOS 

VISUALES

ESTADISTICAS 1993

DISCAPACITADOS 

VISUALES

ESTADISTICAS 2007

DISCAPACITADOS 

VISUALES

ESTADISTICAS 2012

NIÑOS DE 0 A 14 AÑOS

ESTADISTICAS 2012

LIMA 574 6522 12053 410

BREÑA 148 1682 3108 106

JESÚS MARÍA 121 1372 2536 86

LA VICTORIA 213 1734 4473 152

MAGDALENA DEL 

MAR
64 727 1344 46

PUEBLO LIBRE 133 1514 2798 95

RÍMAC 343 3892 7193 245

17442 33505 1139

DISTRITO

DISCAPACITADOS 

VISUALES

ESTADISTICAS 1993

DISCAPACITADOS 

VISUALES

ESTADISTICAS 2007

DISCAPACITADOS 

VISUALES

ESTADISTICAS 2012

NIÑOS DE 0 A 14 AÑOS

ESTADISTICAS 2012

BARRANCO 51 578 1068 36

MIRAFLORES 139 1580 2920 99

S.J. DE MIRAFLORES 563 6399 11828 402

SANTIAGO DE 

SURCO
260 2956 5463 186

SURQUILLO 130 1476 2728 93

12989 24007 816

DISTRITO

DISCAPACITADOS 

VISUALES

ESTADISTICAS 1993

DISCAPACITADOS 

VISUALES

ESTADISTICAS 2007

DISCAPACITADOS 

VISUALES

ESTADISTICAS 2012

NIÑOS DE 0 A 14 AÑOS

ESTADISTICAS 2012

CARABAYLLO 250 2842 5252 179

COMAS 451 3545 9464 322

INDEPENDENCIA 349 3967 7332 249

10353 22048 750

SAN FRANCISCO DE ASIS - CENTRO DE REHABILITACION DE CIEGOS DE LIMA - SURCO

UNION NACIONAL DE CIEGOS DEL PERU - LIMA (PROYECTAR UN COLEGIO EN LA ZONA)

C.E. LUIS BRAILLE - COMAS
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DISTRITO

DISCAPACITADOS 

VISUALES

ESTADISTICAS 1993

DISCAPACITADOS 

VISUALES

ESTADISTICAS 2007

DISCAPACITADOS 

VISUALES

ESTADISTICAS 2012

NIÑOS DE 0 A 14 AÑOS

ESTADISTICAS 2012

LIMA 192 2181 4032 137

SAN MIGUEL 116 1322 2444 83

CALLAO 826 9390 17354 590

BELLAVISTA 142 1618 2991 102

C. DE LA LEGUA R. 57 649 1200 41

LA PERLA 86 974 1799 61

LA PUNTA 11 125 231 8

16259 30050 1022

DISTRITO

DISCAPACITADOS 

VISUALES

ESTADISTICAS 1993

DISCAPACITADOS 

VISUALES

ESTADISTICAS 2007

DISCAPACITADOS 

VISUALES

ESTADISTICAS 2012

NIÑOS DE 0 A 14 AÑOS

ESTADISTICAS 2012

EL AGUSTINO 225 4725 161

LA VICTORIA 213 2420 4473 152

LINCE 99 1126 2082 71

SAN BORJA 152 1724 3186 108

SAN ISIDRO 90 1021 1887 64

SAN LUIS 83 946 1748 59

7237 18100 615

DISTRITO

DISCAPACITADOS 

VISUALES

ESTADISTICAS 1993

DISCAPACITADOS 

VISUALES

ESTADISTICAS 2007

DISCAPACITADOS 

VISUALES

ESTADISTICAS 2012

NIÑOS DE 0 A 14 AÑOS

ESTADISTICAS 2012

CHORRILLOS 364 4135 7642 260

V. EL SALVADOR 449 5105 9435 321

V.M. DEL TRIUNFO 463 5263 9727 331

14503 26804 911

PROYECTO A FUTURO 1 - VILLA EL SALVADOR

CEBE - SANTA LUCIA - LIMA

TERRENO DEL PROYECTO - SAN BORJA

Tabla 7. Cuadro comparativo de datos de radio de influencia por distritos. 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEI 1993, 2007 y 2012. 
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Se ha realizado un análisis de los proyectos existentes, estableciendo su 

área de influencia con los distritos aledaños con los datos del INEI. 

Además del proyecto propuesto en la presente tesis, se proyecta a medio 

plazo generar 5 sedes más de centros educativos para deficientes 

DISTRITO

DISCAPACITADOS 

VISUALES

ESTADISTICAS 1993

DISCAPACITADOS 

VISUALES

ESTADISTICAS 2007

DISCAPACITADOS 

VISUALES

ESTADISTICAS 2012

NIÑOS DE 0 A 14 AÑOS

ESTADISTICAS 2012

S.J.D LURIGANCHO 1203 13664 25254 859

13664 25254 859

DISTRITO

DISCAPACITADOS 

VISUALES

ESTADISTICAS 1993

DISCAPACITADOS 

VISUALES

ESTADISTICAS 2007

DISCAPACITADOS 

VISUALES

ESTADISTICAS 2012

NIÑOS DE 0 A 14 AÑOS

ESTADISTICAS 2012

LOS OLIVOS 471 5348 9884 336

S.M. DE PORRES 833 9459 17482 594

14807 27366 930

DISTRITO

DISCAPACITADOS 

VISUALES

ESTADISTICAS 1993

DISCAPACITADOS 

VISUALES

ESTADISTICAS 2007

DISCAPACITADOS 

VISUALES

ESTADISTICAS 2012

NIÑOS DE 0 A 14 AÑOS

ESTADISTICAS 2012

ATE 432 4913 9081 309

LA MOLINA 98 1115 2061 70

LURIGANCHO 264 3000 5544 188

SANTA ANITA 142 1613 2981 101

10641 19667 669

DISTRITO

DISCAPACITADOS 

VISUALES

ESTADISTICAS 1993

DISCAPACITADOS 

VISUALES

ESTADISTICAS 2007

DISCAPACITADOS 

VISUALES

ESTADISTICAS 2012

NIÑOS DE 0 A 14 AÑOS

ESTADISTICAS 2012

ANCÓN 156 1772 3276 111

PUENTE PIEDRA 194 2208 4082 139

SANTA ROSA 25 284 525 18

VENTANILLA 146 1658 3063 104

5922 10946 372

PROYECTO A FUTURO 4 - SANTA ANITA

PROYECTO A FUTURO 3 - SAN MARTÍN DE PORRES

PROYECTO A FUTURO 5 - VENTANILLA

PROYECTO A FUTURO 2 - SAN JUAN DE LURIGANCHO

Tabla 8. Cuadro comparativo de datos de radio de influencia por distritos. 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEI 1993, 2007 y 2012. 
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visuales a futuro en los distritos indicados según análisis donde los 

deficientes visuales no tienen una oportunidad de educación. Además se 

proyecta generar un centro educativo en el área de influencia de la Unión 

Nacional de Ciegos del Perú. 
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Figura 55. Mapa de área de influencia de proyectos existentes y proyectos a futuro  

Fuente: Elaboración propia 

Ventanilla 
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Aforo para la ubicación del proyecto propuesto 

 

 

 

Para el cálculo del aforo de las aulas de primaria y secundaria se ha 

considerado la cantidad de deficientes visuales en los distritos de El 

Agustino, La Victoria, Lince, San Borja, San Isidro y San Luis, los cuales 

suman un total de 18,100. De estos 18,100 deficientes visuales, según la 

Primera encuesta Nacional Especializada sobre discapacidad del 2012 de 

INEI, el 3.4% de los deficientes se encuentran entre los 0 y 14 años, por 

lo tanto existe un total de 615 niños en el área de influencia del proyecto 

propuesto. De los 615 niños, un 75% se encuentra en edad para asistir al 

colegio (a partir de los 6 años, por lo tanto son un total de 462 niños de 6 

a 14 años. 

Se espera que un 75% de los niños asistan al proyecto, por lo tanto se ha 

considerado 324 alumnos como aforo de aulas, con posibilidad de 

crecimiento de un nivel más de aulas a futuro, lo que daría un total de 

aforo de 498 alumnos, que sobrepasaría el 100% de alumnos  

El proyecto además de ser un centro educativo de primaria y secundaria, 

en las tardes funciona como un centro de integración para los deficientes 

DEFICIENTES VISUALES EN EL 

ÁREA DE INFLUENCIA

PORCENTAJE 

DE NIÑOS 

DEFICIENTES 

VISUALES

NIÑOS

0 a 14

NIÑOS

5 a 14 (75%)

70% 

(ESTIMACIÓN 

DE ALUMNOS 

DEL TOTAL)

ALUMNOS

18100 3.4% 615 462 0.7 323

PRIMER PISO 150

SEGUNDO PISO 174

TOTAL 324

CÁLCULO DE AFORO DE ALUMNOS PRIMARIA-SECUNDARIA

TERRENO DEL PROYECTO - SAN BORJA

CON 2 NIVELES DE AULAS

PRIMER PISO 150

SEGUNDO PISO 174

TERCER PISO 174

TOTAL 498

CON 3 NIVELES DE AULAS (POSIBLE AMPLIACIÓN)

Figura 56. Cuadro de cálculo de aforo de alumnos para el centro de educación e integración para deficientes 

visuales. 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEI 1993, 2007 y 2012. 

 



88 

 

visuales en general, los cuales pueden usar la biblioteca, salas de audio, 

o que deseen aprender  en los talleres de masajes, shiatsu, cocina, 

manualidades, tejido, música, actividades de la vida diaria, mecanografía 

al tacto, orientación y movilidad, lectura y escritura del Braille; por lo que 

el aforo de talleres, biblioteca y piscina sobrepasa al aforo de alumnos, ya 

que no éstas áreas no están solo destinadas a los alumnos, sino abierta 

al público para que sea un proyecto de educación e integración de los 

deficientes visuales en la sociedad. 

Viabilidad del proyecto 

El terreno de San Borja de 11,550.45 m2, es un lote vacío perteneciente a la 

empresa Tres Palmeras S.A., que además de abarcar toda el área de influencia 

requerida que se ha analizado, se ha elegido debido a que sus características 

son las más adecuadas para el proyecto según los factores de necesidades de 

los usuarios con deficiencia visual y a la posibilidad que permite a los usuarios a 

aprender a integrarse a la sociedad.  

 

 

 

 

 

Foto 8. Vista Esquina - Avenida Del Aire y Calle de las Letras. 

Fuente propia. Fotografiado el 31 – 01  – 2017. 
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Foto 9. Vista Frontal - Avenida Del Aire. 

Fuente propia. Fotografiado el 31 – 01  – 2017. 

 

 

Foto 10. Vista Fugada - Avenida Del Aire. 

Fuente propia. Fotografiado el 31 – 01  – 2017. 

 

 



90 

 

 

 

 

 

La ubicación de los equipamientos culturales aledaños (teatro, museo, 

biblioteca) es importante para que el proyecto además de ser de 

educación, tenga una mayor aceptación de una programación cultural 

para integrar a los usuarios con la comunidad. El potencial de diseño de 

los dos terrenos es bueno, pero al tener más área el terreno de San Borja, 

permite trabajar más espacios públicos y de integración necesarios para 

el tipo de usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11. Vista Esquina - Avenida Del Aire y Avenida Javier Prado 

Fuente propia. Fotografiado el 31 – 01  – 2017. 
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Terreno elegido - San Borja. 

ÁREA DE INFLUENCIA  

DE LA PROPUESTA 

Avenidas de transporte 

público. 

Avenida de transporte 

público directos al proyecto. 

Figura 57. Mapa del entorno del terreno. 

Fuente: Elaboración propia 
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Uso de suelos y plano de alturas – terreno 

Uso de suelos  

 

 

Plano de alturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Plano de alturas – San Borja. 

Fuente: http://www.munisanborja.gob.pe/  

Recuperado el 24-01-2017. 

 

Figura 58. Uso de Suelos – San Borja. 

Fuente: http://www.munisanborja.gob.pe/  

Recuperado el 24-01-2017. 

 

 

http://www.munisanborja.gob.pe/
http://www.munisanborja.gob.pe/
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Aspectos del entorno natural y equipamiento urbano  

 

     

  

 

1- Terreno propuesto 

2- Grünenthal 

3- Biblioteca Nacional del Perú 

4- Gran Teatro Nacional del Perú 

5- Museo de la Nación 

6- Ministerio de Educación 

7- Centro de Convenciones de Lima 

8- Banco de la Nación 

LEYENDA 

 

Figura 60. Plano de equipamiento del entorno del terreno. 

Fuente: Elaboración propia. 
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9- RENIEC 

10- Centro Comercial La Rambla 

11- Gold's Gym 

12- SENCICO 

13- Osiptel 

14- Instituto Peruano de Energía Nuclear 

15- Centro Odontológico Americano 

16- Federación Deportiva Peruana de Atletismo 

 

Índice de usos de actividades urbanas en el distrito de San Borja 
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En San Borja la zonificación Comercio Zonal, en la Avenida Javier Prado, 

es compatible con la actividad de enseñanza primaria y secundaria para 

personas discapacitadas, por lo que el centro de educación e integración 

para personas con deficiencia visual es permitido. 

Figura 61. Índice de usos para la ubicación de actividades urbanas – San Borja 

Fuente: http://www.munisanborja.gob.pe/  

Recuperado el 31-01-2017. 
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4.2 Criterios de diseño arquitectónico  

El espacio público en el proyecto. 

Para este tema se ha analizado la guía de los arquitectos (Mínguez 

Martínez, Martí Ciriquían, & Vera Moure, 2013), "Claves para proyectar 

espacios públicos confortables. Indicador del confort en el espacio 

público", donde brindan pautas y consejos para que un adecuado espacio 

público y se asegure su máximo aprovechamiento. 

Considerar el espacio público como una aproximación de las personas 

externas al proyecto e invitarlas a integrarse a éste es importante para el 

tema de tesis desarrollado, porque se necesita integrar a los invidentes 

con la sociedad y viceversa. 

Confort acústico 

El ruido de los vehículos es un problema para nuestra salud, por lo que un 

espacio público debe estar protegido de los niveles altos de sonido para 

el confort. 

Se debe crear barreras acústicas con materiales aislantes y proyectar 

manzanas donde se permita el máximo aprovechamiento del espacio 

peatonal. El asfalto sono-reductor es una posible solución para 

materialidad de las vías que generan mucho ruido a espacios que 

requieran más silencio. 

Los materiales planteados en el proyecto son planchas de drywall 

Superboard con aislante de lana de roca con cámara de aire variables 

según el uso del espacio, paneles acústicos de madera not sound, cielo 

raso andina akustar con lana de roca en las aulas y espacios de estudio, 

para optimizar la concentración de los alumnos. 

Además de materiales con aislantes acústicos, se debe proyectar un 

diseño protegiendo las zonas más vulnerables al sonido con la misma 

envolvente volumétrica. 



97 

 

Condicionantes térmicos 

Son las consideraciones bioclimáticas que deben ser consideradas para 

el confort de los usuarios, orientación, temperatura, radiación solar, época 

del año, humedad, viento. Esto es importante para la cantidad, calidad y 

frecuencia del uso del espacio público. 

El estudio del confort térmico de los espacios públicos es necesario para 

garantizar que en cada estación se tenga un lugar donde estar 

cómodamente. Se deben proyectar espacios protegidos de los vientos 

para invierno y sombras en verano. (Mínguez Martínez, Martí Ciriquían, & 

Vera Moure, 2013, pág. 5). 

Se recomienda el uso de la vegetación para crear microclimas en las 

zonas necesarias y la sombra de los árboles nos puede proteger de los 

rayos solares. (Fig. 62 y 63.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensación de seguridad 

Se debe procurar en el diseño que el espacio público genere la sensación 

de seguridad para asegurar que las personas se sientan confortables en 

el lugar y no sea una zona desierta. La visibilidad del espacio y su 

transparencia son factores importantes para este propósito para poder 

permitir una vigilancia natural entre los mismos ciudadanos. 

Figuras 62 y 63. Vista exterior “Civitas Mediterránea” - 2013.  

Fuente: https://estsatonenparalelo.wordpress.com/2013/08/19/estsaton-finalistas-en-el-concurso-

internacional-de-espacio-publico-los-bajos-roquetas-de-mar/ 

Recuperado: 14-01-2017 
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Se debe evitar sólo el uso terciario en los lugares, porque al cesar la 

actividad, los espacios quedan vacíos y ya no invitan a la integración de 

la comunidad. El manejo de la vegetación y otros elementos de 

equipamiento urbano debe ser el adecuado, para no producir la sensación 

de incertidumbre en las personas. 

Escala urbana  

La relación entre la altura de las edificaciones y el ancho de la calle es 

importante para determinar dónde colocar la vegetación baja para crear 

“corredores verdes”. 

Una mayor área no implica mejor calidad de espacio o mayor frecuencia 

de personas, por lo que una proporción adecuada de acuerdo a las 

actividades que se realizarán es lo más recomendado para diseñar el 

espacio público. 

Una estrategia posible es fragmentar los espacios sobredimensionados 

de acuerdo a las necesidades de cada espacio, utilizando elementos 

como la vegetación, bulevares, equipamiento, etc. (Fig.64.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Plaza de la Balsa Vieja – 2010 

Fuente: http://www.archdaily.com.br/br/01-21116/praca-da-balsa-vieja-enrique-

minguez-martinez 

Recuperado: 14-01-2017 
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Calidad del aire 

La calidad del aire es una de las variables fisiológicas que afectan a la 

habilitad de un espacio público, porque no solo es un tema de confort, sino 

de salud. Para manejar y mejorar la calidad del aire de un espacio público 

se debe controlar la circulación de automóviles y aumentar las superficies 

peatonales, y planificar el arbolado, eligiendo las especies que tengan 

mayor capacidad de absorción de CO2. 

Conclusiones 

 Las condiciones de confort varían de acuerdo al lugar, condición y 

actividades que se presenten en el espacio. 

 La incorporación de vegetación es importante en todo espacio público, 

por todos los beneficios que brinda, ya sean de seguridad, 

conformidad térmica, limpieza del CO2, dar proporción y escala a los 

espacios urbanos. 

 La proporción del espacio público de acuerdo a las actividades y usos 

que se le den, es importante para que las personas se sientan en un 

estado de confort.  

 Tener un bloqueo del sonido hacia las avenidas es un punto a 

considerar en el diseño de espacio público para que la permanencia 

de las personas no se vea afectadas por la contaminación acústica. 

 La sensación de seguridad influye en la decisión de las personas para 

permanecer en un espacio público, por eso la vegetación debe ser 

manejada adecuadamente, permitiendo que se generen visuales 

claras en los espacios. 

 Los parámetros de confort cobran su importancia según las 

características y el emplazamiento del espacio público. 
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Estrategias constructivas 

Para el desarrollo de la propuesta se consideró que el sótano sea de 

pórtico de concreto armado y los niveles superiores estructuras de acero, 

por la flexibilidad del espacio que permite el acero. La zona educativa y 

de servicio es un sistema convencional de columnas y vigas de acero en 

perfil I de aproximadamente 7.50m de luz con inclinación en el techo para 

aprovechar captación de la lluvia, el volumen de la Biblioteca y 

administración usa un sistema similar, pero al contar con escaleras de 

emergencia presurizadas, también posee placas de concreto.  

 

 

 

 

El auditorio cuenta con una estructura más compleja porque se requiere 

que el espacio interior sea libre de estructura ya que posee luces de 24 

metros y un ingreso con la fachada inclinada, para esto al eje del volumen 

se forma un quiebre en el techo que permite que la cobertura no sea un 

plano y tome más rigidez, no sólo para controlar la carga vertical, sino 

también para controlar fuerzas externas como el viento, además está 

estructurado por diagonales de acero, no sólo en las losas, sino en las 

paredes laterales, formando una estructura estable y rígida. 

Zona educativa (vigas y 

columnas de acero en perfil I) 

 

Inclinación en la estructura 

Placa de concreto armado 

Estructura de Pórticos 

de Concreto Armado 

Figura 65. Estructura de zona educativa y administrativa 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la piscina se ha considerado por la necesidad de un espacio alto y 

libre de estructura, diseñar columnas de concreto hasta una altura de 4 

metros, las cuales poseen una rótula que une barras de acero a la losa 

tridimensional de una superficie de 33m x 29m. El techo al no tener apoyos 

internos se ha plegado formando un juego de planos que lo hacen más 

resistente y estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada 

inclinada en 

ingreso 

 

Estructura de Pórticos 

de Concreto Armado 

Estructura inclinada en techo 

 

Figura 66. Estructura del auditorio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 67. Estructura de la piscina 

Fuente: Elaboración propia 

 

Columna de 

concreto armado 

Barras de acero 
Losa tridimensional 

de 0.90m 

Rótula de acero 

Pozo de piscina 

Vigas y columnas de 

acero en perfil I 
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Estrategias de emplazamiento volumétrico 

La configuración de los volúmenes está conformada para lograr generar 

la privacidad que los alumnos necesitan, sin cerrar el proyecto al exterior. 

Para esto se distribuyen espacios públicos, semipúblicos y privados, 

definidos desde la plaza exterior hasta el patio interior de los alumnos. Los 

volúmenes ubicados al exterior son el auditorio y la piscina, los cuales 

tiene ingreso independiente para cuando sea necesario alquilar.  

El ingreso principal desde la plaza exterior distribuye a la zona de 

administración en primer nivel, la biblioteca y al patio de los estudiantes, 

estos dos volúmenes envuelven y separan la zona privada de los alumnos, 

funcionando como filtro. El volumen de profesores y servicio también 

cumple la función de separar la zona privada de los alumnos, pero sin 

tener relación con el ingreso principal. 

La zona más privada del proyecto son las aulas teóricas y prácticas, la 

cual no tiene contacto con el exterior y tiene un recorrido bien definido 

para que los alumnos aprendan a orientarse con la volumetría, esta zona 

se complementa con el comedor estudiantil. 
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Estrategias bioclimáticas  

La orientación de los elementos se consideró según el asoleamiento del 

lugar, por lo que los volúmenes se orientarán N – S, además de 

aprovechar la dirección del viento para una correcta ventilación natural. 

 

 

 

 

Figura 68. Configuración de volúmenes del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Piscina 

Auditorio 

Biblioteca 

Zona educativa 

Profesores y Servicios Ingreso Principal 

O 
E 

Administración  

y talleres 
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Las ventanas de las aulas están orientadas en dirección Norte - Sur, la 

orientación Oeste – Este no es óptima para evitar el sol directo de las 

mañanas y las tardes, la fachada de ingreso (sea norte o sur), posee un 

techo que brinda protección contra la lluvia, el cual a su vez funciona como 

un gran alero (fachada sur en la Fig. 70.) y la otra fachada al no poseer 

pasillo se le colocan aleros a las ventanas para evitar el asoleamiento 

directo, pero permitiendo el ingreso de luz (fachada norte en la Fig. 70). 

Las aulas se ventilan mediante la ventilación cruzada. 

 

 

 

 

VIENTO 

Figura 69. Emplazamiento del proyecto de acuerdo al análisis ambiental 

Fuente: Elaboración propia 
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Acústica Arquitectónica 

El manejo de la acústica en el proyecto es importante, porque los usuarios 

no se valen de la vista, sino necesitan estimulaciones en los otros 

sentidos, en este caso el oído. 

En el proyecto se plantea manejar materiales que protejan a los usuarios 

de ruidos externos y así puedan envolverse de la mejor manera, además 

para esto se ha creado una barrera de volúmenes que controlan el ruido 

de los carros en la avenida. Como se puede observar en la Fig. 71, los 

espacios verdes son aulas de clases teóricas y el segundo nivel teóricas 

y prácticas, por lo que se ha considerado otros usos en los volúmenes 

rojos que protegen del ruido, como la zona administrativa, de profesores, 

servicio y cocina.  

N S 

Figura 70. Emplazamiento del proyecto de acuerdo al análisis ambiental 

Fuente: Elaboración propia 
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Las aulas poseen un falso cielo raso de baldosa acústica de 61mm x 

61mm, que además de permitir que se controle el sonido en el ambiente 

(Fig. 72.), el cielo raso se considera en todo el proyecto para que se 

proteja del techo de acero en caso de incendio. 

 

Figura 71. Protección del ruido con volúmenes hacia la zona educativa 

Fuente: Elaboración propia 
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Además, los muros de los ambientes que 

necesitan más protección acústica son de 

250mm de grosor, contando con un relleno de 

roca de vidrio y un vacío de 50mm. 

 

 

 

 

 

El auditorio requiere una correcta aplicación de forma y materiales para 

una acústica óptima, por lo que se ha considerado paneles acústicos (Fig. 

74.) en el escenario para distribuir el sonido a todo el ambiente, además 

de considerar si los muros deben ser absorbentes o reflejantes. Las 

paredes laterales se han considerado con paneles reflejantes, mientras 

que la pared del fondo con material absorbente. 

Figura 72. Falso cielo raso como protección acústica 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 73. Tabique interior Acustiver P 

Fuente: http://www.isover.com.ar/productos/acustiver-p-p500 
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El auditorio además de tener una correcta distribución en planta, el corte 

debe permitir que el sonido se propague por todo el escenario por igual, 

por lo que se han colocado una serie de paneles acústicos reflejantes de 

madera notsound de 1200mm x 600mm y paredes absorbentes en la parte 

Figura 74. Auditorio (Primer y Segundo Nivel) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 75. Detalle Paneles Acústicos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pared 

absorbente 

Pared 

absorbente 
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posterior, y así tener un tiempo de reverberación diseñado correcto para 

un auditorio. 

 

 

 

 

 

En los materiales se ha considerado su coeficiente de absorción, los 

cuales son los siguientes: 

 

 

 

 

 

Paneles acústicos en el techo Pared absorbente 

Panel absorbente 

Figura 76. Corte de Auditorio. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9. Tabla de materiales con coeficiente de absorción. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Panel absorbente 
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Estrategias de diseño especial para deficientes visuales. 

Indicadores en servicios higiénicos 

El baño debe ser un ambiente fácilmente distinguible, para lo cual se 

coloca un pictograma de gran tamaño, en alto relieve y de alto contraste 

con el color de la puerta, con rotulación en braille en la parte de abajo (Fig. 

77.).  

Para el espacio interior se plantea una distribución ordenada mediante el 

piso de cerámica antideslizante de 30x30cm, apoyado además con 

baldosas podo-táctiles de la misma medida, las cuales orientan a los 

usuarios para que sepan dónde están los artefactos y en qué dirección 

caminar (Fig. 78.). El mobiliario deberá tener canto redondeado para evitar 

golpes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77. Pictograma en puerta del baño. 

Fuente: Martín Andrade, P., & Luengo Jusdado, S. (2003). Accesibilidad para personas con ceguera y 

deficiencia visual. Pág. 134.   Recuperado el 19 de 02 del 2018. 
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Escaleras 

Para las escaleras se considera una franja señalizadora de 1.20m de 

ancho de baldosas podo-táctiles, en el arranque y llegada de cada nivel, 

para que los usuarios sepan que va a empezar la escalera y no se 

provoquen accidentes. Además de esto, se coloca una franja señalizadora 

de 0.40m de ancho para que sepan dónde está la puerta de la escalera 

(Fig. 79.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78. Baldosa podotáctil del baño. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 79. Escalera presurizada Nº 2. Franja señalizadora en escalera y puerta 

Fuente: Elaboración propia 
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El piso debe ser antideslizante y seco, y también se coloca un perfil 

antideslizante en el borde de cada escalón para evitar accidentes (Fig 

80.). Las barandas deben poseer un indicador en Braille para que los 

usuarios sepan en qué nivel están y se orienten de la mejor manera. (Fig 

81.). Para escaleras integradas, las barandas se prolongarán 0.45m para 

ser más fáciles de ubicar, prolongados hasta el suelo para evitar 

enganches. 

 

 

Ascensor 

Para los ascensores se considera un espacio de 1.20 x 1.20m de franja 

señalizadora para indicar la posición del ascensor (Fig. 82.). El marco 

exterior debe ser un color contrastado de la pared para facilitar su 

ubicación. La botonera exterior debe ubicarse a una altura entre 0.90 y 

1.20m de altura, con indicador de Braille en alto relieve (Fig. 83.). 

Figura 80. Perfil antideslizante 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 81. Braille en pasamanos 

Fuente: Elaboración propia 
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El indicador de nivel es por medio de un sistema de información verbal en 

la cabina para que los usuarios puedan orientarse. La botonera interior 

deberá ser colocada a una altura de 0.90 y 1.20m (Fig. 83.), con 

indicadores en Braille de los niveles y además de los botones de 

emergencia, esta botonera no debe ser sensible al tacto y será en alto 

relieve. Los materiales utlizados en el interior de la cabina deberán ser 

antireflejantes. 

Piscina 

Para la piscina al ser un ambiente que puede ocasionar accidentes, se 

han tenido en cuenta consideraciones para un correcto diseño amigable 

con los deficientes visuales.  

 Los márgenes son de un material firme, estable, antideslizante y sin 

reflejo. 

Figura 82. Señalización en ascensor 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 83. Botonera de cabina, exterior e 

indicador de posición 

Fuente: Elaboración propia 
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 El aumento de profundidad se señalizará con cambio de textura y color 

en el margen del andén y el fondo de la piscina 

 Las rejillas de los sumideros deben ser seguras y fijas. 

 La zona de trampolines por ser la zona con mayor riesgo, se señalizará 

de una textura y color diferente. 

 Se diseña un espacio de 2.00m libres de obstáculos para la libre 

circulación de los usuarios. 

 Todo el interior de la piscina será señalizado con las baldosas podo-

táctiles de 0.40 x 0.40m, las cuales ingresan desde el exterior. 

 La zona de escaleras del graderío tendrá un color diferente al de las 

gradas, además de la franja señalizadora alrededor de la escalera y el 

graderío de asientos corridos. 

 

 
Figura 84. Diseño de la piscina. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 Conceptualización 

Conceptualización del centro de educación e integración para 

personas con deficiencias visuales 

El deficiente visual, al no poseer el sentido de la vista, tiene una 

desventaja en la arquitectura que se diseña para su orden visual como 

único medio de comunicación, por lo cual la arquitectura debe ser un 

facilitador de indicadores no visuales que puedan orientar a los deficientes 

visuales dentro de un proyecto o espacio arquitectónico. 

El deficiente visual puede establecer dos tipos de rutas, las memorizadas 

y las cognitivas, en las memorizadas se establece un recorrido, con 

secuencias en un orden específico, el cual se repetirá siempre que se 

necesite realizar una acción.  

A largo plazo un lugar donde ellos pasen mucho tiempo llegará a ser una 

ruta memorizada, pero para estimular no sólo su desenvolvimiento en el 

proyecto, sino en cualquier lugar, el proyecto se enfocará en las rutas 

cognitivas, las cuales permiten configurar el espacio y entenderlo, para 

así lograr tomar rutas alternativas, desvíos en el camino o atajos entre 

distintos lugares en tiempo real.  

Como premisa del proyecto por lo tanto se utiliza el concepto de “Rutas 

cognitivas para el entendimiento del espacio del deficiente visual”, el cual 

permite que el deficiente visual genere un mapa cognitivo del entorno a 

través de las percepciones táctiles, sonoras, olfativas, cinestésica, y de 

acuerdo a las referencias o indicadores, sabrá en el espacio está y a 

donde se quiere dirigir. 

Toma de partido 

La configuración de la volumetría del proyecto se basó en las estrategias 

de emplazamiento volumétrico, los volúmenes están emplazados para 

generar la privacidad de los usuarios en la zona educativa, sin cerrarla al 
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exterior. Para esto se integra el proyecto desde el espacio público con una 

plaza exterior que comunica al ingreso principal, mediante el eje principal 

(Línea roja en Fig. 85.) para la toma de partido, hasta la zona más privada, 

que son las aulas teóricas y prácticas. Este eje principal general el 

recorrido principal del proyecto, que integra las diferentes secciones, crea 

un flujo sensorial, continuo y lúdico de circulación de un extremo a otro, el 

cual se ramifica ordenadamente a diferentes zonas y espacios mediante 

recorridos secundarios (línea morada en Fig. 85.). 

La privacidad de la zona educativa (área sombreada de verde Fig. 85.), 

se consigue envolviendo el volumen con la biblioteca, el puente sobre el 

ingreso principal que comunica la zona de talleres y la zona de 

administración, rematada por un volumen aledaño de profesores y servicio 

(área sombreada de rojo Fig. 85.). El planteamiento de la envolvente 

volumétrica no es solo para generar privacidad, sino para reducir la 

contaminación sonora que pueda emitir la Av. Javier Prado Este (excepto 

por el volumen de la biblioteca que no funciona de colchón acústico). 

Finalmente para rematar el proyecto se plantean dos volúmenes más 

públicos, abiertos al exterior, en el sector más transcurrido del entorno, las 

dos esquinas del proyecto. Estos dos volúmenes se emplazan alrededor 

del volumen de la biblioteca para servirle de colchón acústico y para 

delimitar el recorrido alternativo que tienen los alumnos para ingresar a 

los espacios desde el interior del centro educativo. (Línea naranja en Fig. 

85.). 
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4.4 Memoria descriptiva 

El proyecto es un centro de educación e integración para deficientes visuales, en 

un terreno de 11,550.45m2 en el Distrito de San Borja. El proyecto cuenta con 5 

zonas, administración y control, servicios y profesores, zona educativa, biblioteca 

y equipamiento recreativo y cultural. 

El centro de educación e integración para deficientes visuales cuenta con un 

área total construida de  19300.55 m², distribuidas de la siguiente manera: sótano 

con 9249.42 m², primer nivel con 5463.85 m², segundo nivel con 3384.69 y tercer 

nivel con 1157.60 m², además cuenta con áreas verdes y libres en el primer nivel, 

con un total de 5660.95 m². 

Figura 85. Toma de partido. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Zona 1 – 

Zona 2 – Profesores 

Zona 3 – Educación 

Zona 4 – Biblioteca 

Zona 5 – Equipamiento 
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El ingreso del proyecto es a través de unas escaleras y rampas desde la Av. 

Javier Prado Este hasta una plaza, dentro del terreno en nivel +0.50m, integrada 

al espacio público. La plaza comunica al ingreso principal del proyecto, una zona 

de recepción al mismo nivel, que distribuye a la escalera de emergencia N°3, la 

zona administrativa, biblioteca y patio de la zona educativa. 

La mayoría de estacionamientos del proyecto se ubican en el sótano, el cual 

tiene dos accesos, uno por la avenida Javier Prado Este a nivel -3.00m y por 

calle Las Letras, a nivel -4.50m, en el sótano se ubican 54 depósitos, 6 escaleras 

de emergencia con cuartos de ductos, estación acelerométrica, cuarto de 

tableros, subestación, cuarto de máquinas para la piscina y 4 cisternas para cada 

zona del proyecto, la zona de educación y profesores y servicio utilizan la misma 

cisterna. 

Zona 1: administración y control 

La zona administrativa posee una sala de espera, donde se ubican los ambientes 

de guardianía, grupo estudiantil, contabilidad con depósito, sala de juntas, oficina 

del sub-director, secretaria, oficina del director, archivo, baño para hombres y 

para mujeres.  

De la sala de espera se comunica por un pasillo a la sala de espera de la zona 

de control psicológico y de salud de los estudiantes, en esta zona se ubican dos 

oficinas de psicopedagogos, sala de juntas, jefe de la sección baño para 

hombres, mujeres y discapacitados, y la oficina del oftalmólogo, la cual tiene otra 

puerta de acceso hacia el tópico de los estudiantes. Ambas zonas tienen acceso 

a un patio exterior, con acceso a la escalera de emergencia N°2, donde se ubican 

mesas que puede funcionar como comedor de trabajadores. 

Zona 2: profesores y servicio 

La zona de profesores y servicio, cuentan con ingreso desde el exterior del 

proyecto y un acceso hacia el interior. La zona de profesores cuenta con hall, 

escalera integrada, SS.HH. para hombres, mujeres y discapacitados, sala de 

profesores, kitchenette, sala de reuniones. En el segundo nivel se llega a un hall 

+4.00 que distribuye a SS.HH. para hombres, mujeres y discapacitados, taller de 

capacitación 1 y 2. 
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La zona de servicio cuenta con hall de servicio, escalera integrada, depósito, 

SS.HH. de hombres con vestidores y SS.HH. de mujeres con vestidores. En el 

segundo nivel se llega a un hall +4.00 que distribuye a sala de descanso de 

servicio, comedor de servicio y lockers. 

Zona 3: Educación 

Desde el ingreso principal del proyecto se comunica por una escalera o rampas 

al patio de la zona educativa, a un nivel de +1.00m, esta zona tiene un recorrido 

marcado por los indicadores sonoros y olfativos, que distribuyen a la escalera 

integrada y ascensor para la zona de talleres, tópico, escalera de emergencia 

N°1, aulas teóricas y baños en los primeros niveles distribuidas alrededor de los 

patios centrales, esta zona cuenta con tres escaleras integradas con un monta-

carga para discapacitados respectivamente, sostenidas por dos placas, 

rematando en el comedor estudiantil, el cual cuenta con área de venta, área de 

entrega, zona de mesas, baño para hombres, mujeres y discapacitados.  

El área de servicio de la cafetería cuenta con cocina, comedor de trabajadores, 

cámara de refrigeración, bodega, cuarto de basura, oficina del chef, baño para 

hombres, para mujeres, y vestidores para hombres y mujeres. Por último la zona 

de control, la cual cuenta con acceso desde la zona de descarga. 

Por las escaleras integradas en la zona educativa se accede al segundo nivel, a 

un pasillo al aire libre en nivel +5.00, que distribuye a aulas sobre las aulas 

teóricas inferiores, rematando en aulas prácticas sobre el comedor estudiantil, 

esta zona cuenta con aula de música, taller de cocina, que utiliza un montacargas 

desde la cocina del nivel inferior, taller de manualidades y taller de tejido, estos 

dos últimos cuenta con una tabique de separación móvil que permite que cuando 

se necesite una reunión grande bajo techo, se abra para convertirse en un aula 

multiusos. 

Desde la escalera integrada o ascensor para la zona de talleres se accede a un 

hall en el segundo nivel +5.00, que distribuye a sala de lectura con depósito, 

laboratorio de cómputo con depósito, SS.HH. para hombres, mujeres y 

discapacitados, y depósito de limpieza. Finalmente está la zona de la videoteca 
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que cuenta con un puente elevado sobre el ingreso principal, que conecta al 

segundo nivel de la biblioteca.  

Desde la escalera integrada o ascensor para la zona de talleres se accede a un 

hall en el segundo nivel +9.50, que distribuye a sala de lectura con depósito, sala 

de práctica con el bastón con depósito, SS.HH. para hombres, mujeres y 

discapacitados, y depósito de limpieza. También cuenta con un taller de masajes, 

el cual cuenta con 5 salas de masajes con lavabo, ducha y vestidor cada una. 

Zona 4: Biblioteca 

Desde el ingreso principal se accede también a la biblioteca, la cual cuenta con 

zona de atención, reprografía, oficina del bibliotecario con SS.HH., un núcleo 

central de escalera y ascensor, frente al hall que distribuye a SS.HH. para 

hombres, mujeres y discapacitados, y a la escalera de emergencia N°4, el área 

de lectura del primer nivel de la biblioteca es de planta libre, limitada por el 

mobiliario de mesas y librerías. 

Desde la escalera integrada o ascensor se accede al segundo nivel +5.00 de la 

biblioteca, el cual llega a un hall de distribución, con SS.HH. para hombres, 

mujeres y discapacitados, y a la escalera de emergencia N°4. Los ambientes 

cerrados de la biblioteca son hemeroteca con aforo de 24 personas, con área de 

atención y una sala de lectura con aforo de 42 personas, que cuenta con área 

de atención y dos pequeñas salas de grabación con aforo de 4 personas cada 

una. El segundo nivel de la biblioteca está conectado al segundo nivel de la zona 

de talleres por medio de un puente sobre el ingreso principal. 

Desde la escalera integrada o ascensor se accede al tercer nivel +9.50 de la 

biblioteca, el cual llega a un hall de distribución, con SS.HH. para hombres, 

mujeres y discapacitados, y a la escalera de emergencia N°4. Los ambientes 

cerrados de la biblioteca son biblioteca virtual con un aforo de 36 personas y 

zona de lectura asistida, este ambiente del proyecto es una zona donde las 

personas sin deficiencia visual pueden asistir y leer libros que aún no están 

traducidos al braille a los deficientes visuales, esta zona cuenta con un área 

amplia con aforo de 28 personas y 4 salas privadas con aforo de 4 personas 

cada una. 
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La escalera de emergencia N°4, que está en la biblioteca es la única escalera de 

emergencia de 1.50m de ancho por el aforo total de los niveles 2 y 3 que suman 

160 personas. De acuerdo a la Norma A130, Artículo 22, para el ancho libre de 

una escalera de emergencia se debe multiplicar la cantidad de personas a la que 

sirve la escalera por el factor 0.008, el cual da un mínimo de 1.28m. 

Zona 5: Equipamiento recreativo y cultural 

Desde la plaza exterior se logra acceder al auditorio, el auditorio tiene acceso 

independiente para que el auditorio pueda alquilarse en algún momento y pueda 

ser más viable el centro educativo, se ingresa a un foyer que distribuye a 

escalera integrada, SS.HH. de hombres, mujeres y discapacitados, depósito de 

limpieza, ascensor, escalera de emergencia N°5 y sala de proyección y 

traducción.  

Mediante las puertas de emergencia internas se accede a la zona del butacas, 

el cual cuenta con aforo para 208 personas, incluido 6 para discapacitados en el 

nivel más alto +0.50m y 6 en el más bajo -0.70m, distribuidas en 3 zonas 

distribuidas por 2 graderíos. Además de las puertas de emergencia de acceso, 

el volumen cuenta con puertas de emergencia en los laterales. 

El escenario está al nivel +0.50, el cual cuenta con tras-escenario, camerino para 

hombres con SS.HH. y camerino para mujeres con SS.HH., el tras-escenario 

cuenta con una salida de emergencia y dos escalera de caracol para acceder a 

la tramoya al nivel +6.50m. 

Desde el foyer se sube por la escalera integrada al nivel +5.00m que es el 

segundo nivel del auditorio, el cual cuenta con SS.HH. de hombres, mujeres y 

discapacitados, depósito de limpieza, ascensor, escalera de emergencia N°5, y 

dos accesos que llevan a la zona de butacas con aforo de 48 personas y a dos 

palcos laterales privados con aforo de 16 personas respectivamente. 

El otro volumen de equipamiento es la piscina, la cual cuenta también con dos 

accesos desde el exterior, además del ingreso desde el interior del colegio, por 

la misma razón que el auditorio, la posibilidad de alquilarlo cuando sea necesario.  

Es un área de 33x29m, distribuida con el foso de la piscina al centro, delimitado 

con un pasillo alrededor de 2.50m libres mínimo, cuenta con área de butacas, 
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SS.HH. para hombres, con vestidores y depósito de limpieza, SS.HH. para 

mujeres, con vestidores y depósito de limpieza, baño para discapacitados, tópico 

con SS.HH. y escalera de emergencia N°6. 

Todo el proyecto cuenta con una guía en el suelo para que los invidentes puedan 

orientarse con mayor facilidad, en el interior del proyecto se ha instalado un perfil 

incrustado de aluminio en el suelo, y en el exterior del proyecto, incluido la vereda 

del terreno y del entorno se ha planteado baldosas podo-táctiles, para no solo 

ser un proyecto cerrado, sino integrado a la sociedad. Todos los interiores a 

excepción de los baños, poseen baldosas podo-táctiles para orientar mejor con 

la posición de los mobiliarios; y la piscina, el cual es el único volumen del 

proyecto que cuenta con las baldosas podo-táctiles en el interior, para evitar 

accidentes por el suelo húmedo y facilitarles el movimiento. 

4.5 Conclusiones y aportes 

El proyecto se plantea como un aporte innovador en la arquitectura para 

invidentes, con planteamientos y propuestas versátiles, dado que el proyecto 

enseña soluciones flexibles que se adecuan a cualquier otra tipología, para así 

lograr una arquitectura inclusiva donde la sensación no parte netamente de lo 

visual. 

El proyecto considera ambientes de uso tanto de deficientes visuales como de 

los que no lo son, para que el proyecto no sea exclusivo, sino se integre a la 

sociedad, facilitando al deficiente visual a interactuar con ella en áreas 

compartidas y espacios públicos. Se propone el auditorio y la piscina como 

dichas áreas compartidas, los cuales a su vez generan ingresos extras a la 

institución para que el proyecto sea más viable en el tiempo. 

En el proyecto propone situaciones mediante las cuales el deficiente visual va 

conociendo el espacio a través de sus sentidos, desde el piso guía con aluminio 

o baldosas, sonido en pileta, aromas con diferentes plantas en el proyecto, hasta 

la forma que se diseña la arquitectura, no necesariamente tiene que ser una 

trama ortogonal para que los invidentes se orienten, pueden generarse quiebres 



123 

 

con tal de que los recorridos de un proyecto se entiendan fácilmente por el 

usuario. 

Para el emplazamiento del proyecto de educación en integración para personas 

con deficiencias visuales se eligió el terreno ubicado en San Borja porque sus 

características eran óptimas para para que el usuario no solo se desarrolle en el 

proyecto, sino interactúe con la zona cultural del entorno. 

4.6 Cálculos de dotación de servicios 

Cálculo de servicios higiénicos 

Para el cálculo de servicios higiénicos en el centro de educación se ha 

considerado el RNE 040. Art. 13.- y las Normas Técnicas para el Diseño 

de Locales Escolares de Primaria y Secundaria – Ministerio de Educación. 

En el auditorio y piscina solo se considera el RNE, porque son 

edificaciones que se alquilan al público y no es solo para los deficientes 

visuales. 

Se ha considerado una capacidad mayor en algunos ambientes por el tipo 

de usuario del proyecto. 

RNE 040 - Educación 

Capítulo IV - Dotación de Servicios - Artículo 13.- Los centros 

educativos deben contar con ambientes destinados a servicios higiénicos 

para uso de los alumnos, del personal docente, administrativo y del 

personal de servicio, debiendo contar con la siguiente dotación mínima de 

aparatos: 
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Normas Técnicas Para El Diseño De Locales Escolares De Primaria y 

Secundaria – Ministerio De Educación 

 

 

Cálculo de capacidad de servicios higiénicos 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Dotación de servicios para centro educativo según RNE.  

Fuente: RNE A040 - Educación. Recuperado de 

http://www3.vivienda.gob.pe/DGPRVU/docs/RNE/T%C3%ADtulo%20III%20Edificaciones/38%20A.040

%20EDUCACION.pdf 

Tabla 11. Dotación de servicios para centro educativo según Ministerio de Educación.  

Fuente: Ministerio De Educación 

http://www.acerosarequipa.com/DISENO-DE-LOCALES-ESCOLARES-PRIMARIA-Y-SECUNDARIA.pdf. 
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CÁLCULO DE CAPACIDAD DE SERVICIOS HIGIÉNICOS 

PRIMER NIVEL 

AMBIENTE PERSONAS 

REQUIERE 

PROYECTO 

  RNE NORMAS TÉCNICAS 

PISCINA 130 

hombres 2i, 2l, 2u 

 -------------- 

2i, 3l, 3u 

mujeres 2i, 2l 4i, 4l 

AUDITORIO 240 

hombres 4i, 4l, 4u 

 -------------- 

4i, 5l, 3u 

mujeres 4i, 4l 4i, 5l 

BIBLIOTECA 120 

hombres 2i, 2l, 2u 3i, 3l, 3u 3i, 3l, 3u 

mujeres 2i, 2l 3i, 3l 3i, 3l 

AULAS ZONA 1 116 

hombres 2i, 2l, 2u 3i, 3l, 3u 4i, 4l, 4u 

mujeres 2i, 2l 3i, 3l 4i, 4l 

AULAS ZONA 2 112 

hombres 2i, 2l, 2u 3i, 3l, 3u 4i, 4l, 4u 

mujeres 2i, 2l 3i, 3l 4i, 4l 

CAFETERIA 120 

hombres 2i, 2l, 2u 3i, 3l, 3u 3i, 4l, 3u 

mujeres 2i, 2l 3i, 3l 4i, 4l 

SEGUNDO NIVEL 

AMBIENTE PERSONAS 

REQUIERE 

PROYECTO 

  RNE NORMAS TÉCNICAS 

AUDITORIO 153 

hombres 3i, 3l, 3u 

 -------------- 

4i, 5l, 3u 

mujeres 3i, 3l 4i, 5l 
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BIBLIOTECA 102 

hombres 2i, 2l, 2u 3i, 3l, 3u 3i, 3l, 3u 

mujeres 2i, 2l 3i, 3l 3i, 3l 

AULAS ZONA 1 126 

hombres 2i, 2l, 2u 4i, 4l, 4u 4i, 4l, 4u 

mujeres 2i, 2l 4i, 4l 4i, 4l 

AULAS ZONA 2 140 

hombres 2i, 2l, 2u 4i, 4l, 4u 4i, 4l, 4u 

mujeres 2i, 2l 4i, 4l 4i, 4l 

TALLERES 114 

hombres 2i, 2l, 2u 3i, 3l, 3u 3i, 3l, 3u 

mujeres 2i, 2l 3i, 3l 3i, 3l 

TERCER NIVEL 

AMBIENTE PERSONAS 

REQUIERE 

PROYECTO 

  RNE NORMAS TÉCNICAS 

BIBLIOTECA 90 

hombres 2i, 2l, 2u 3i, 3l, 3u 3i, 3l, 3u 

mujeres 2i, 2l 3i, 3l 3i, 3l 

TALLERES 45 

hombres 1i, 1l, 1u 2i, 2l, 2u 3i, 3l, 3u 

mujeres 1i, 1l 2i, 2l 3i, 3l 

 

 

Figura 86. Cuadro de cálculo de dotación de servicios higiénicos en el proyecto.  

Fuente: Elaboración propia con datos del RNE y Ministerio de Educación 
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Cálculo de Capacidad de Cisternas 

 

 

 

 

Capacidad Cisterna 1 = 12.50m3 

Capacidad Cisterna 1 ACI = 24.00m3                    

Capacidad Cisterna 2 = 10.00m3 

Capacidad Cisterna 2 ACI = 21.00m3             

Figura 87. Cuadro de cálculo de volúmenes de cisterna.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Capacidad Cisterna 3 = 10.00m3 

Capacidad Cisterna 3 ACI = 20.00m3 

Capacidad Cisterna 4 = 15.00m3 

Capacidad Cisterna 4 ACI = 28.00m3 

Capacidad Cisterna 5 = 8.00m3 

Capacidad Cisterna 5 ACI = 18.00m3 

Figura 88. Cuadro de cálculo de volúmenes de cisterna.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Cálculo de estacionamientos 

Para el cálculo de estacionamientos se ha tenido en consideración los 

parámetros del distrito de San Borja Ordenanza N° 491 –MSB. 

Figura 89. Parámetros urbanísticos del distrito de San Borja – Ord.491-MSB  

Fuente: http://www.munisanborja.gob.pe/index.php/revista-san-borja/cat_view/21-normas/14-ordenanzas-

municipales/280-ordenanzas-2012-2013.html?limit=5&order=hits&dir=DESC 
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Según La Nota 1 del Cuadro N°4 del cálculo de estacionamientos para el 

distrito de San Borja, La zona D, en la cual se encuentra el proyecto, solo 

se necesita un 75% de estacionamientos requeridos. 

75% de 277 = 208 

estacionamientos 

requeridos 

Total de estacionamientos 

en el proyecto = 213  

La cantidad de depósitos en 

el sótano se deben a que si 

el mobiliario se deteriora es 

importante cambiarlo 

inmediatamente para evitar 

cualquier tipo de accidente 

por el tipo de usuario. 

 

 

 

USO UNIDAD CANTIDAD PARÁMETROS TOTAL

AULAS m2 1050 1 cada 20m2 útiles 53

CAFETERIA m2 311 1 cada 20m2 útiles 16

BIBLIOTECA m2 1583 1 cada 20m2 útiles 79

TALLERES m2 850 1 cada 20m2 útiles 43

PISCINA espectad. 140 1 cada 10 espectadores 14

PROFESORES Y SERVICIOS m2 700 1 cada 50m2 útiles 14

AUDITORIO butacas 286 1 cada 5 butacas 58

277

CÁLCULO DE ESTACIONAMIENTOS

Tabla 12. Cuadro de cálculo de estacionamientos  

Fuente: Elaboración propia con datos de los parámetros urbanísticos del distrito de San Borja. 

Figura 90. Plano de áreas diferenciadas.  

Fuente: http://www.munisanborja.gob.pe/index.php/revista-san-borja/cat_view/21-

normas/14-ordenanzas-municipales/280-ordenanzas-2012-

2013.html?limit=5&order=hits&dir=DESC 
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4.7 Programación urbano/arquitectónica 

Áreas por zonas 

El programa arquitectónico está relacionado con la función del proyecto, 

por lo que la agrupación de las áreas se dará en zonas de control que 

funcionen de filtro para la privacidad de los deficientes visuales. 

 Zona 1 – Administración y Control 

Es la primera zona de acceso al proyecto, se recibe a los usuarios en un 

espacio que distribuye a la zona administrativa, que se desarrolla en el 

primer nivel del proyecto, en esta zona, además de ambientes para la 

atención de padres de familia, se encuentra una zona de control médico y 

psicológico para la evaluación constante de los estudiantes. 

Zona 2 – Profesores y Servicio 

Zona que sirve de colchón acústico para la zona de educación, se ubica 

la zona de descanso de los profesores, y en el segundo nivel zona de 

capacitación de profesores. También se ubica la zona de servicio del 

proyecto. Ambas partes cuentan con ingreso directo desde el exterior. 

Zona 3 – Educación 

La zona más privada, donde se ubican alrededor de los patios, 11 aulas 

teóricas de primaria y secundaria, y 4 aulas prácticas con diferentes tipo 

de funciones para estimular sus habilidades, además de un edificio de 3 

niveles donde hay más zonas complementarias, como talleres de 

masajes, práctica con bastón, zona de computación y una videoteca que 

conecta por el segundo nivel a la Zona 4 (Biblioteca) a través de un gran 

espacio con En el primer nivel se ubica un comedor estudiantil, para 

complementar la zona más privada del centro de educación. 
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Zona 4 – Biblioteca 

Es la Zona que junto con la zona administrativa envuelve la zona 

educativa, cuenta con 3 niveles en los cuales se desarrollan diferentes 

actividades para la lectura de deficientes visuales, el primero es un 

ambiente de planta libre, delimitado por el mobiliario y distribuido por el 

hall central como en todos los niveles, el segundo nivel se ubican 2 zonas 

de lectura separadas, este nivel se encuentra conectado a la zona 

educativa sobre la administración. Y el tercer nivel hay una zona para que 

otros usuarios además de los estudiantes, puedan usar material virtual en 

un laboratorio de computación, y ambientes de lectura asistida, para libros 

que aún no están en Braille puedan ser leídos por personas que pueden 

ver para los deficientes visuales. 

Zona 5 – Equipamiento Recreativo y Cultural 

Esta última zona cuenta con el auditorio y la piscina, ambos volúmenes 

son los únicos que tienen un ingreso independiente además del ingreso 

principal del centro de educación e integración, porque además de ser 

usados por los alumnos en los horarios establecidos, se pueden alquilar 

para que el proyecto sea más viable. 
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Figura 92. Planta general – Segundo Nivel 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 91. Planta general – Primer Nivel 

Fuente: Elaboración propia 

 

Zona 1 – Administración y Control 

Zona 2 – Profesores y Servicio 

Zona 3 – Educación 

Zona 4 – Biblioteca 

Zona 5 – Equipamiento  

Zona 1 – Administración y Control 

Zona 2 – Profesores y Servicio 

Zona 3 – Educación 

Zona 4 – Biblioteca 

Zona 5 – Equipamiento  
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Programación arquitectónica 

Programa arquitectónico 
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AREA DEL TERRENO 
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Zonas por áreas 

 

 

 

 

 

Figura 93. Programación arquitectónica. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 94. Cuadro General de Áreas. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.8 Planos 

 

Figura 95. Plano de ubicación. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 96. Plot Plan. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 97. Paisajismo y arborización. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 98. Planta General del Segundo Nivel. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 99. Cortes Generales. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 100. Elevaciones Generales. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.9 Vistas 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 101. Vista Exterior del Proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 102. Vista Exterior desde ingreso. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 103. Vista Exterior de la Biblioteca. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 104. Vista Exterior de la Piscina. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 105. Vista Exterior del Auditorio. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 106. Vista Interior del Patio. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 107. Vista Interior del Aula Teórica. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 108. Vista Interior de Sala de Exposiciones. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 109. Vista Interior de Zona de Juegos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 110. Vista Interior de Piscina. 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXOS 

Glosario de términos 

Accesibilidad a la edificación 

Posibilidad de acceso integral a edificios privados o públicos, debido a sus 

características físicas o espaciales, en virtud de una mínima normativa de diseño 

para la eliminación de cualquier tipo de barreras u obstáculos. 

Barreras arquitectónicas 

Elementos de los habitáculos humanos (viviendas, edificios privados o públicos) 

que por su disposición obstaculizan gravemente su utilización por parte de 

personas con movilidad limitada a causa de sus deficiencias físicas o 

sensoriales. 

Ceguera 

En términos genéricos, la ausencia total de visión o de simple percepción 

lumínica en uno o ambos ojos. Según la OMS se clasifica en ceguera profunda, 

casi total y total. 

Ceguera adquirida 

Ceguera que se produce con posterioridad al nacimiento. 

Ceguera congénita 

Ceguera que se adquiere durante la gestación. 

Ceguera parcial 

Discapacidad visual que implica existencia de un resto visual que permite 

orientación a la luz y percepción de masas, por lo que facilita el desplazamiento 

pero no es útil para realizar actividades escolares o profesionales. 

Ceguera total 

Ausencia total de percepción de luz. 
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Deficiencia 

Anormalidad o pérdida de una estructura corporal o de una función fisiológica. 

Las funciones fisiológicas incluyen las funciones mentales.   

Deficiencia Visual 

Deficiencia que afecta al órgano de la visión. 

Discapacidad 

Es un término genérico que incluye déficits, limitaciones en la actividad y 

restricciones en la participación. 

Discapacidad Visual 

Término que engloba cualquier tipo de problema visual grave, ocasionado por 

patologías congénitas, accidentes de cualquier tipo o provocados por virus de 

diferentes orígenes. 
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Especializada sobre 

discapacidad 2012. Pg. 42, 47 

Figura 47 – Temperatura y Zona de confort en Lima. 

Elaboración Propia.              

Figura 48 – Promedio de horas de Sol en Lima. 

Elaboración Propia.   

Figura 49 – Humedad Relativa en Lima. 

Elaboración Propia.              

Figura 50 – Promedio de dirección e intensidad de vientos en Lima. 

Elaboración Propia.             

Figura 51 – Promedio en mm de precipitaciones en Lima. 

Elaboración Propia.             

Figura 52 – Radiación mensual sobre superficie horizontal en Lima. 

Elaboración Propia.       

Figura 53 – Mapa de suelos de los distritos de Lima. Recuperado el 10-01-2017 

de: 

http://sinia.minam.gob.pe/sites/default/files/archivos/public/docs/2858.jpg 

Figura 54 – Mapa de área de influencia de los centros existentes. 

Elaboración Propia.              
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Figura 55 – Mapa de área de influencia de proyectos existentes y proyectos a 

futuro. 

Elaboración Propia.       

Figura 56 – Cuadro de cálculo de aforo de alumnos para el centro de educación 

e integración para deficientes visuales. 

Elaboración Propia con datos de INEI 1993, 2007 y 2012.       

Figura 57 – Mapa del entorno del terreno. 

Elaboración Propia.              

Figura 58 – Plano de uso de suelos – San Borja. Recuperado el 24-01-2017 de: 

http://www.munisanborja.gob.pe/              

Figura 59 – Plano de alturas – San Borja. Recuperado el 24-01-2017 de: 

http://www.munisanborja.gob.pe/              

Figura 60 – Plano de equipamiento del entorno del terreno. 

Elaboración Propia.              

Figura 61 – Índice de usos para la ubicación de actividades urbanas – San Borja. 

Recuperado el 31-01-2017 de: 

http://www.munisanborja.gob.pe/              

Figura 62 – Vista exterior “Civitas Mediterránea” - 2013. Recuperado el 14-01-

2017 de: 

https://estsatonenparalelo.wordpress.com/2013/08/19/estsaton-finalistas-en-el-

concurso-internacional-de-espacio-publico-los-bajos-roquetas-de-mar/ 

Figura 63 – Vista exterior “Civitas Mediterránea” - 2013. Recuperado el 14-01-

2017 de: 

https://estsatonenparalelo.wordpress.com/2013/08/19/estsaton-finalistas-en-el-

concurso-internacional-de-espacio-publico-los-bajos-roquetas-de-mar/ 

Figura 64 – Plaza de la Balsa Vieja – 2010. 

Elaboración Propia.              

Figura 65 – Estructura de zona educativa y administrativa. 
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Elaboración Propia.              

Figura 66 – Estructura del auditorio. 

Elaboración Propia.              

Figura 67 – Estructura de piscina. 

Elaboración Propia.              

Figura 68 – Configuración de volúmenes del proyecto. 

Elaboración Propia.              

Figura 69 – Emplazamiento del proyecto de acuerdo al análisis ambiental. 

Elaboración Propia.              

Figura 70 – Emplazamiento del proyecto de acuerdo al análisis ambiental. 

Elaboración Propia.              

Figura 71 – Protección del ruido con volúmenes hacia la zona educativa. 

Elaboración Propia.              

Figura 72 – Protección del ruido con volúmenes hacia la zona educativa. 

Elaboración Propia.              

Figura 73 – Tabique interior Acustiver P. 

http://www.isover.com.ar/productos/acustiver-p-p500 

Figura 74 – Auditorio (Primer y Segundo Nivel). 

Elaboración Propia.              

Figura 75 – Detalle Paneles Acústicos. 

Elaboración Propia.              

Figura 76 – Corte de Auditorio. 

Elaboración Propia.              

Figura 77 – Pictograma en puerta del baño. Recuperado el 19-02-2018 de: 

Martín Andrade, P., & Luengo Jusdado, S. (2003). Accesibilidad para personas con ceguera y 

deficiencia visual. Pág. 134.    

Figura 78 – Baldosa podotáctil del baño. 
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Elaboración Propia.              

Figura 79 – Escalera presurizada Nº 2. Franja señalizadora en escalera y puerta. 

Elaboración Propia.              

Figura 80 – Perfil antideslizante. 

Elaboración Propia.              

Figura 81 – Braille en pasamanos. 

Elaboración Propia.              

Figura 82 – Señalización en ascensor. 

Elaboración Propia.              

Figura 83 – Botonera de cabina, exterior e indicador de posición. 

Elaboración Propia.              

Figura 84 – Diseño de la piscina. 

Elaboración Propia.              

Figura 85 – Toma de partido. 

Elaboración Propia.              

Figura 86 – Cuadro de cálculo de dotación de servicios higiénicos en el proyecto. 

Elaboración Propia con datos del RNE y Ministerio de Educación.       

Figura 87 – Cuadro de cálculo de volúmenes de cisterna. 

Elaboración Propia.              

Figura 88 – Cuadro de cálculo de volúmenes de cisterna. 

Elaboración Propia.              

Figura 89 – Parámetros urbanísticos del distrito de San Borja – Ord.491-MSB, 

el 19-03-2018 de: 

http://www.munisanborja.gob.pe/index.php/revista-san-borja/cat_view/21-normas/14-

ordenanzas- 

municipales/280-ordenanzas-2012-2013.html?limit=5&order=hits&dir=DESC 

Figura 90 – Plano de áreas diferenciadas. Recuperado el 20-03-2018 de: 
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http://www.munisanborja.gob.pe/index.php/revista-san-borja/cat_view/21-

normas/14-ordenanzas- 

municipales/280-ordenanzas-2012-2013.html?limit=5&order=hits&dir=DESC 

Figura 91 – Planta general – Primer Nivel. 

Elaboración Propia 

Figura 92 – Planta general – Segundo Nivel. 

Elaboración Propia 

Figura 93 – Programa Arquitectónico. 

Elaboración Propia 

Figura 94 – Cuadro General de Áreas. 

Elaboración Propia 

Figura 95 – Plano de Ubicación. 

Elaboración Propia 

Figura 96 – Plot Plan. 

Elaboración Propia 

Figura 97 – Paisajismo y Arborización. 

Elaboración Propia 

Figura 98 – Planta General del Segundo Nivel. 

Elaboración Propia 

Figura 99 – Cortes Generales. 

Elaboración Propia 

Figura 100 – Elevaciones Generales. 

Elaboración Propia 

Figura 101 – Vista Exterior del Proyecto. 

Elaboración Propia 

Figura 102 – Vista Exterior desde Ingreso. 

Elaboración Propia 
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Figura 103 – Vista Exterior de la Biblioteca. 

Elaboración Propia 

Figura 104 – Vista Exterior de la Piscina. 

Elaboración Propia 

Figura 105 – Vista Exterior del Auditorio. 

Elaboración Propia 

Figura 106 – Vista Interior del Patio. 

Elaboración Propia 

Figura 107 – Vista Interior del Aula Teórica. 

Elaboración Propia 

Figura 108 – Vista Interior de Sala de Exposiciones. 

Elaboración Propia 

Figura 109 – Vista interior de Zona de Juegos. 

Elaboración Propia 

Figura 110 – Vista interior de Piscina. 

Elaboración Propia 

Cronograma de actividades 
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Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones 
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Presupuesto tentativo 

CUADRO VALORES UNITARIOS NIVELES SUPERIORES 

 CATEGORIA VALOR UNITARIO 

(SOLES) 

MUROS Y COLUMNAS A 488.86 

TECHOS A 296.91 

PISOS B 157.16 

PUERTAS Y 

VENTANAS 

C 90.39 

REVESTIMIENTOS D 123.31 

BAÑOS C 50.90 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS Y 

SANITARIAS 

B 207.06 

TOTAL 1,414.59 

 

Área total construida niveles superiores = 10,315.40 m2 

Presupuesto niveles superiores = 10,006.14 x 1,414.59 = 14´154,585.58 Soles 
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CUADRO VALORES UNITARIOS SOTANO 

 CATEGORIA VALOR UNITARIO 

(SOLES) 

MUROS Y COLUMNAS B 315.18 

TECHOS C 160.04 

PISOS H 23.06 

PUERTAS Y 

VENTANAS 

F 50.86 

REVESTIMIENTOS F 59.80 

BAÑOS C 50.90 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS Y 

SANITARIAS 

D 82.52 

TOTAL 742.36 

 

 

Área total construida sótano  = 9,294.42 m2 

Presupuesto sótano = 9,294.42 x 742.36 = 6´899,805.63 Soles 

 

 

Presupuesto tentativo total = 14´592,061.68 + 6´899,805.63 

Presupuesto tentativo total = 21´054,491.21 Soles 

 

  

Para subsanar gastos se está diseñando la zona de auditorio y piscina al exterior del 

proyecto y con facilidad de independizarse para alquilarlo en algún momento sin 
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interrumpir las labores escolares, por lo cual estos dos usos son un gran sustento 

económico para el proyecto. 

Relación de Láminas 

 Nombre               Lámina  Escala 

1 Plano de Ubicación      U-01  Indicada 

2 Plano Topográfico     G-01  Indicada 

3 Plano de Plataformas      G-02  Indicada 

4 Plot Plan       G-03  1/250 

5 Plan General      G-04  1/500 

6 Cortes y Elevaciones Generarles   G-05  1/500 

7 Plano de Paisajismo y Arborización   G-06  1/250 

8 Plano de Sectorización     G-07  1/250 

9 Planta Sótano      A-01  1/250 

10 Primera planta       A-02  1/250 

11 Segunda Planta     A-03  1/250 

12 Tercera Planta      A-04  1/250 

13 Plano de Techos       A-05  1/250 

14 Cortes        A-06  1/250 

15 Cortes         A-07  1/250 

16 Elevaciones       A-08  1/250 

17 Sector 1 – Planta Sótano    A-09  1/125 

18 Sector 1 – Primera Planta    A-10  1/125 

19 Sector 1 – Segunda Planta    A-11  1/125 

20 Sector 1 – Tercera Planta    A-12  1/125 

21 Sector 1 – Plano de Techos    A-13  1/125 

22 Sector 1 – Cortes     A-14  1/125 

23 Sector 1 – Cortes     A-15  1/125 

24 Sector 1 – Corte y Elevación    A-16  1/125 

25 Sector 2 – Planta Sótano    A-17  1/125 

26 Sector 2 – Primera Planta    A-18  1/125 

27 Sector 2 – Segunda Planta    A-19  1/125 

28 Sector 2 – Tercera Planta    A-20  1/125 

29 Sector 2 – Plano de Techos    A-21  1/125 

30 Sector 2 – Cortes     A-22  1/125 

31 Sector 2 – Cortes     A-23  1/125 

32 Sector 2 – Elevaciones     A-24  1/125 

33 Sector 3 – Planta Sótano    A-25  1/125 

34 Sector 3 – Primera Planta    A-26  1/125 
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35 Sector 3 – Plano de Techos    A-27  1/125 

36 Sector 3 – Cortes     A-38  1/125 

37 Sector 3 – Elevaciones     A-29  1/125 

38 Cuadro de acabados     A-30  S/E 

39 Cuadro de acabados     A-31  S/E 

40 Vistas 3D      A-32  S/E 

41 Vistas 3D      A-33  S/E 

42 Detalle de Tratamiento de Pisos   D-01  Indicada 

43 Detalle de Aula Teórica     D-02  Indicada 

44 Detalle de Aula Teórica     D-03  Indicada 

45 Detalle de Aula Práctica    D-04  Indicada 

46 Detalle de Baño     D-05  Indicada 

47 Detalle de Auditorio     D-06  Indicada 

48 Detalle de Auditorio     D-07  1/75 

49 Detalle de Escalera     D-08  Indicada 

50 Detalle de Ascensor     D-09  Indicada 

51 Detalle de Estructuras de acero    D-10  1/5 

52 Detalle de Estructuras de acero    D-11  1/5 

53 Detalle de Estructura de Piscina   D-12  Indicada 

54 Detalle de Cielo Raso     D-13  1/2.5 

55 Detalle de Tratamiento de muros   D-14  Indicada 

56 Estructuras - Cimentación    E-01  1/250 

57 Estructuras – Segundo Nivel    E-02  1/250 

58 Estructuras - Techos     E-03  1/250 

59 INDECI – Evacuación Primer piso   EV-01  1/250 

60 INDECI – Evacuación Segundo piso   EV-02  1/250 

61  INDECI – Evacuación Tercer piso   EV-03  1/250 

62 INDECI – Señalización Primer piso   SE-01  1/250 

63 INDECI – Señalización Segundo piso   SE-02  1/250 

64 INDECI – Señalización Tercer piso   SE-03  1/250 

65 Instalaciones Eléctricas     IE-01  1/250 

66 Instalaciones Sanitarias - Desagüe    IS-01  1/250 

67 Instalaciones Sanitarias - Desagüe   IS-02  1/250 

68 Instalaciones Sanitarias - Agua    IS-03  1/250 

69 Instalaciones Sanitarias – Cisterna   IS-04  1/250 
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