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Introducción 

La educación inclusiva en el área de arquitectura es un tema que se encuentra relegado, 

dado que no se incluye en los estudios ni se le da la debida importancia; pues si bien es cierto 

que de acuerdo con los derechos universales de los niños, estos deben tener garantizado el 

acceso a la educación –lo que conlleva a su integración a colegios regulares–, no obstante, los 

centros educativos no están adecuados para satisfacer las necesidades básicas de los niños 

con discapacidad motora, de manera que puedan contribuir a mejorar su calidad de vida. 

Por lo anterior, con la presente investigación se busca difundir aún más este tema en el 

área y romper con diversas barreras arquitectónicas, entre ellas el mobiliario y el 

equipamiento, para así facilitar los movimientos y la comunicación de los niños, e integrar 

ambientes que apoyen su progreso físico e intelectual. Esto dirige al estudio principalmente a 

la identificación de las Necesidades Educativas Especiales (NEE) que requieren los niños con 

discapacidad motora, lo cual será posible mediante evaluaciones psicopedagógicas obtenidas 

de profesionales competentes e interesados en el tema. 

Es así que la finalidad del estudio es proponer un proyecto que albergue una multiplicidad 

de servicios educativos y de rehabilitación, que vayan de la mano con la recreación pasiva y 

activa. Por lo tanto, se plantearán ambientes para la realización de actividades, los cuales 

permitirán que el niño con discapacidad desarrolle su sistema locomotor, por lo que se 

contará con ambientes propicios para terapias; asimismo, ambientes donde puedan tener 

descansos y espacios en los cuales se genere una relación armónica entre la parte exterior e 

interior, ello dará como resultado una inclusión arquitectónica. 

 

 



II 
 

  

Dedicatoria 

Agradezco a mis padres, 

hermanos e hijos por el apoyo 

incondicional, así mismo a las 

personas que, con sus palabras, 

me alentaron para culminar esta 

etapa de mi vida profesional. 



III 
 

Contenido 

Introducción ................................................................................................................. 1 

1 Descripción del tema........................................................................................... 1-2 

1.1 Tema .................................................................................................................... 1-3 

1.2 Planteamiento del proyecto ................................................................................. 1-4 

1.3 Objetivos .............................................................................................................. 1-5 

1.3.1 General ......................................................................................................... 1-5 

1.3.2 Específicos ................................................................................................... 1-5 

1.4 Alcances y limitaciones ....................................................................................... 1-6 

1.4.1 Alcances ....................................................................................................... 1-6 

1.4.2 Limitaciones ................................................................................................. 1-7 

1.5 Metodología ......................................................................................................... 1-7 

2 Marco teórico ...................................................................................................... 2-9 

2.1.1 Antecedentes del problema (lugar, usuarios, sector).................................. 2-10 

2.1.2 Base teórica ................................................................................................ 2-12 

2.1.3 Base conceptual .......................................................................................... 2-18 

3 Marco referencial .............................................................................................. 3-22 

3.1 Proyectos arquitectónicos referenciales nacionales ........................................... 3-23 

3.1.1 Colegio La Alegría en el Señor .................................................................. 3-23 

3.1.2 Centro especial Ann Sullivan (CASP) ....................................................... 3-25 

3.2 Proyectos arquitectónicos referenciales internacionales ................................... 3-27 

3.2.1 Institución Educativa Flor del Campo ........................................................ 3-27 



IV 
 

3.2.2 St. Coletta School ....................................................................................... 3-28 

4 Base normativa.................................................................................................. 4-31 

4.1 Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE ................................................. 4-32 

4.1.1 NORMA A.10 Condiciones generales de diseño ....................................... 4-32 

4.1.2 NORMA A.040 Educación ........................................................................ 4-32 

4.1.3 NORMA A.050 Salud ................................................................................ 4-32 

4.1.4 NORMA A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las 

personas adultos mayores ............................................................................................. 4-32 

4.1.5 NORMA A. 130 Requisitos de seguridad .................................................. 4-32 

4.2 Normas del Ministerio de Educación del Perú .................................................. 4-32 

5 Análisis del usuario ........................................................................................... 5-34 

5.1 Análisis del usuario ........................................................................................... 5-35 

5.1.1 Tipos de usuario ......................................................................................... 5-35 

6 Análisis urbano ................................................................................................. 6-39 

6.1 Análisis físico y territorial ................................................................................. 6-40 

6.1.1 Ubicación geográfica.................................................................................. 6-40 

6.1.2 Usos de suelo – Zonificación ..................................................................... 6-40 

6.1.3 Equipamientos urbanos .............................................................................. 6-41 

6.1.4 Morfología (trama, alturas, bordes, nodos, hito ......................................... 6-47 

6.1.5 Sistema vial (transporte público y privado) ............................................... 6-47 

6.2 Análisis ambiental ............................................................................................. 6-49 

6.2.1 Condiciones climatológicas estacionales ................................................... 6-49 



V 
 

6.2.2 Vegetación típica de la costa ...................................................................... 6-52 

6.3 Población ........................................................................................................... 6-52 

6.3.1 Aspecto socio – Cultural ............................................................................ 6-52 

6.3.2 Aspecto económico .................................................................................... 6-53 

7 Proyecto arquitectónico .................................................................................... 7-57 

7.1 Característica del terreno ................................................................................... 7-58 

7.2 Toma de partida ................................................................................................. 7-63 

7.3 Desarrollo volumétrico ...................................................................................... 7-67 

7.4 Programa urbano y/o arquitectónico .................................................................. 7-78 

7.5 Memoria Descriptiva ......................................................................................... 7-82 

7.6 Viabilidad .......................................................................................................... 7-84 

8 Bibliografía ....................................................................................................... 8-85 

 

 

 

 

 

 



1-2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Descripción del tema 

 

  



1-3 
 

1.1 Tema 

El tema se encuentra dentro del campo de la arquitectura educativa inclusiva, el cual 

tendrá incidencia en los niveles primario y secundario en el distrito de Comas, e integrará 

ambientes para el desarrollo de terapias, con la finalidad de reforzar las habilidades de los 

niños con discapacidad motora dentro de la escuela, de manera que se afiance la posibilidad 

de que tengan un futuro independiente. 

De acuerdo con el boletín emitido por el Congreso del Perú (2002), de las personas con 

discapacidad que asisten al colegio se tiene que solo el 87.20% completa el nivel de primaria, 

y el 16.10% culmina el nivel de secundaria. Con base en ello se realizó un estudio de campo 

para saber cuáles eran los factores y por qué los niños con discapacidad no llegan a culminar 

sus estudios básicos, asimismo, cuál sería la alternativa para cubrir esta deficiencia; los 

resultados del estudio arrojaron que el 80% coincide en que se encuentra en la disyuntiva 

entre terapia y educación, y toman la decisión de continuar con las rehabilitaciones para más 

adelante poder regular sus estudios, dado que su mayor prioridad es tener un futuro 

independiente. 

Es así que por interés de la investigadora se realiza un anteproyecto de educación inclusiva 

para niños con discapacidad motora que se desarrolle con ambientes complementarios 

destinados a las terapias, para así cubrir la necesidad social que el Ministerio de Educación no 

enfoca como prioritario, debido a que el número de la población con este tipo de necesidades 

no es mayoritario. Además, cabe anotar que existe escasa información y difusión sobre 

proyectos relacionados con el tema, por lo tanto, la propuesta que se presenta tiene 

características inéditas. Las zonas propuestas serán: zona para el enfoque educacional, zona 

recreacional y zona para fisioterapia.  
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1.2 Planteamiento del proyecto 

“La discapacidad no debería ser un obstáculo para el éxito” 

Profesor Stephen W. Hawking 

La problemática se ubica para la atención de niños con discapacidad motora en el nivel de 

escolaridad primario y secundario, que requieren de una asistencia y tienen la posibilidad de 

desarrollar sus habilidades para conseguir su independencia social y personal. 

De acuerdo con la información que brinda la Comisión Especial de Estudio sobre 

Discapacidad del Congreso de la República (CEEDIS), se estima que hay 969 500 niños y 

adolescentes con discapacidad que se encuentran en un rango de edad que va desde los 0 

hasta los 19 años, de los cuales solo el 3.4% asiste al colegio. Con respecto a esta 

información y a los objetivos de esta investigación cabe destacar que “(…) mientras más 

pequeños los niños, mayores son las posibilidades de éxito” (Comisión del Congreso de la 

República, 2006, p. 13). 

Este grupo de usuarios se encuentra con múltiples barreras para integrarse en un centro 

educativo regular, entre las cuales están los accesos, la ubicación de aulas y servicios, la 

distribución y la falta de mobiliarios especializados, la organización de los servicios de 

apoyo, la adecuación de materiales didácticos, entre otros. La problemática central es que no 

existe una infraestructura escolar inclusiva que atienda a los niños con discapacidad motora 

en los niveles primario y secundario. 

La causa principal de por qué aún no existen colegios inclusivos para niños con 

discapacidad motora es el desinterés por parte de la sociedad, dado que no ve en ello un 

proyecto rentable por ser un porcentaje no representativo o menor al de la población que 

requiere un cubrimiento de necesidades básicas1. 

Entre las variables de la causa principal se tienen las siguientes: 

 
1 Se denomina necesidades básicas a educación, salud, agua y desagüe. 
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 No existe un proyecto arquitectónico que integre el servicio de educación y el 

terapéutico que debería tener un colegio inclusivo. 

 El gobierno no invierte en proyectos como estos, porque el porcentaje de los usuarios 

a los cuales están dirigidos es menor al 1% (estimación propia) de la población 

peruana que requiere la satisfacción de una necesidad básica. 

 La mayoría de las infraestructuras escolares no aprovechan los ambientes 

complementarios2 para generar ingresos, así como para ser autosustentables durante la 

operación. 

Ahora bien, la problemática de que los niños con discapacidad motora no cuenten con una 

infraestructura escolar inclusiva adecuada a sus necesidades, trae por consiguiente la 

restricción a estos al servicio educativo, lo cual conllevará a la marginación y a la exclusión, 

así como también a la escasez de capacitación de los profesionales competentes para brindar 

la atención necesaria a los usuarios, y a una disyuntiva entre la rehabilitación médica y la 

educación. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 General 

Proponer un anteproyecto arquitectónico de educación inclusiva para niños con 

discapacidad motora en los niveles primario y secundario en Comas, que permita a los 

usuarios desarrollar sus diversas habilidades para conseguir su independencia personal y 

social a futuro.  

1.3.2 Específicos 

 Investigación de teorías en los rubros arquitectónico, pedagógico y rehabilitación. 

 
2 Ambientes complementarios: auditorio, losas deportivas, salón de usos múltiples, entre otros. 
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 Identificar la ubicación y ámbito urbano donde se desarrollará el proyecto (viales, 

ambientales, equipamientos, entre otros). 

 Identificar tipos de mobiliarios para facilitar el acceso, la circulación y la manipulación y 

se puedan desarrollar las actividades curriculares de los niños con discapacidad motora. 

 Identificar actividades complementarias que puedan darse en una infraestructura escolar, 

y así generar una viabilidad durante la operación. 

1.4 Alcances y limitaciones 

1.4.1 Alcances 

 Realizar el análisis urbano del entorno, que abarcará desde la recopilación de información 

en el campo hasta la evaluación que tendrá el proyecto, en un radio de influencia de 3 000 

metros, establecido por la norma técnica “Criterios de diseño para locales educativos de 

primaria y secundaria”. 

 El nivel de diseño comprenderá un anteproyecto general que logrará diseñar las áreas del 

colegio como aulas, servicios complementarios, ambientes terapéuticos, áreas recreativas, 

entre otros ambientes. 

 El nivel educativo que comprenderá el proyecto es primario y secundario, dado que será 

la continuación del Programa de Intervención Temprana (PRITE)3. 

 La propuesta comprende los planos arquitectónicos, e incluye imágenes en 3D y detalles 

de este. De igual forma, incluye el esquema de los sistemas de estructuras, instalaciones 

sanitarias e instalaciones electromecánicas. 

 La cantidad y tipología de los ambientes será de acuerdo con el análisis y la evaluación de 

las necesidades de los usuarios requeridas en el servicio de educación y terapia. Se 

 
3 PRITE: espacio educativo que brinda atención integral no escolarizada a niños menores de tres años con 
discapacidad o en riesgo de adquirirla. 
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realizará un estudio tecnológico ambiental de orientaciones de vientos y asoleamiento, 

para aprovechar la dirección de la ventilación, asimismo, la orientación de los volúmenes 

para ganar sombra y evitar algunas incomodidades al alumno, especialmente en las horas 

de la tarde (alcance). 

1.4.2 Limitaciones 

 Limitada información con relación a publicaciones o proyectos que consideren el 

contexto de colegios para personas con discapacidad como premisa de diseño. Debido a 

los escasos estudios y datos estadísticos no se tienen muchas referencias para este tipo de 

actividades, así como de la información complementaria necesaria durante la elaboración 

del proyecto. 

 El desarrollo del proyecto no abarcará la realización del estudio de suelos, ni estudios 

topográficos del terreno; la información de resistencia se tomará como referente de 

terrenos colindantes. Con respecto a la dimensión, linderos y características se tomará la 

información de los planos de la oficina de catastro de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima. 

1.5 Metodología 

 Recopilación de información, búsqueda en libros, artículos legales, revistas, entre otros. 

Asimismo, se realizará una encuesta a los usuarios elegidos para hacer la recolección de 

datos en campo.   

 Procesamiento de la información, para lo cual se utilizarán las técnicas de esquemas, 

tablas o diagramas de acuerdo con la información analizada. 

Recopilaciones previas al diseño. 

 Diseño (anteproyecto y proyecto).  
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2.1.1 Antecedentes del problema (lugar, usuarios, sector) 

2.1.1.1 Educación inclusiva en el Perú  

En los últimos 40 años, la educación inclusiva en el Perú ha sufrido grandes cambios 

políticos, culturales y prácticas, sin embargo, en la actualidad, hay una gran demanda de 

niños que se encuentran excluidos del servicio de Educación. 

Tiempos atrás creían que los niños con discapacidad era una maldición o castigo divino, 

hasta que era una enfermedad contagiosa. Luego se dieron cuenta que los niños con 

discapacidad contaban con el potencial de adquirir conocimientos, aprender. Es así como 

empiezan a educarlos, mas no asisten a una escuela regular. 

En el año 1971, se crea un órgano normativo que ubica a la Educación Especial como una 

modalidad del sistema educativo, el cual tenía como responsabilidad formular políticas y 

orientaciones técnico-pedagógicas para el desarrollo de este sistema a nivel nacional. 

En la década de los 80, la Ley 23384 (1982) o Ley General de la Educación señalaba que 

las personas con características excepcionales4 requerían atención diferenciada, así como 

orientar a la familia y a la comunidad para el tratamiento y conocimiento de sus derechos. 

Para la misma época se implementan los Centros de Educación Especial (CEE) en los niveles 

escolares inicial y primaria. En la década de los 90 se integró a los niños con necesidades 

especiales por primera vez a las escuelas regulares, ello con el asesoramiento de la Unesco. 

De acuerdo con la información que se expone en la tesis “Centro Inclusivo para personas 

con discapacidad mental” de Hermoza (2013), en el año 2007 los centros educativos 

regulares recibieron un 17.71% de alumnos con discapacidad, de este porcentaje solo el 6.1% 

que asistía a un centro educativo cuenta con materiales acorde a sus necesidades para llevar 

acabo sus actividades en la escuela. 

 
4 Las personas excepcionales son personas con discapacidad, entre los cuales se incluían a aquellos que 
presentaran deficiencias mentales u orgánicas, desajustes de conducta social y a las condiciones sobresalientes. 
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Con respecto a la adecuación de los centros educativos y a la facilidad de accesibilidad de 

estos usuarios, se tiene que en el mismo año solo el 9.8% de estos centros había realizado 

adecuaciones arquitectónicas para recibir a los alumnos con discapacidad, y para que estos 

pudieran desplazarse con seguridad y autonomía. 

El Ministerio de Educación en el año 2012, señaló que no se logró implementar las 

terapias individualizadas en los centros educativos regulares que albergan a niños con 

discapacidad motora, esto es, centros educativos inclusivos. Sin embargo, en el año 2016 

publica las normas técnicas para el diseño de locales de educación básica especial y 

programas de intervención temprana, asimismo, las normas técnicas para el diseño de locales 

escolares de primaria y secundaria.  

Conclusiones 

El trayecto histórico de la educación inclusiva en el Perú evidencia que es escasa la 

intención de mejorar o proponer un proyecto arquitectónico que incluya terapias, dado el gran 

número de usuarios que lo requiere, así como también adecuar la infraestructura para facilitar 

la accesibilidad. 

De acuerdo con las normas técnicas publicadas por el Ministerio de Educación, se observa 

que no existe la intención de adecuar de manera arquitectónica a los colegios inclusivos, los 

cuales son implementados también por el servicio de terapias, debido a la gran demanda que 

lo requiere.  
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2.1.2 Base teórica 

2.1.2.1 Base teórica-pedagógica 

2.1.2.1.1 Educación inclusiva  

El Ministerio de Educación del Perú define la educación inclusiva como la generación de 

oportunidades en la participación y el aprendizaje en los alumnos, sin importar las 

condiciones personales, sociales o culturales de estos.  

Esta educación busca atender las diversas actividades que un niño con o sin discapacidad 

puede realizar dentro de su escuela, para que adquiera y desarrolle nuevas habilidades que le 

permitan afrontar diferentes barreras sociales en un futuro, ya sean psicológicas, físicas, 

políticas, entre otros ámbitos. No obstante, la definición de educación inclusiva está más 

apegada a temas políticos y psicológicos, que, a las necesidades básicas de un niño con 

discapacidad, lo que supondría la “(…) creación de un espacio de convergencia de múltiples 

iniciativas y disciplinas (…)” (Escribano & Martínez, 2013, p. 23).  

De acuerdo con la premisa anterior, las escuelas deben contar con ambientes preparados 

para atender a los niños con habilidades diferentes5, además, contar con una organización 

didáctica. En este contexto, Escribano y Cano (Escribano & Martínez, 2013) señalaron que 

para llevar a cabo dicha organización es necesario tener un plan estratégico e identificar las 

barreras físicas y abstractas que dificultan el aprendizaje; esto se complementará con la 

información del Currículo Nacional de la Educación Básica del 2016 (Ministerio de 

Educación del Perú, 2016), en su artículo “La escuela y los alumnos con discapacidad 

motriz” (Soro-Camats, 1994). 

Planes estratégicos 

 Participación de los alumnos, padres de familia, educadores y otros profesionales. 

 
5 Se denomina habilidades diferentes al término discapacidad. 
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 Comprender las barreras actuales como oportunidades y así crear espacios adecuados para 

realizar las actividades según las necesidades del usuario. 

 La herramienta del Index6 como protocolo básico y oportunidad para examinar 

profundamente el valor de inclusión en una comunidad.   

 Auditorías para identificar prioridades. 

 Contar con un plan de mejora escolar y estrategias metodológicas con una orientación 

inclusiva. 

Barreras para el aprendizaje 

Se consideran los obstáculos de acuerdo con las áreas exigidas en la malla curricular, dado 

que “(…) los niños que se encuentran con barreras arquitectónicas sufren a menudo una 

limitación de las posibilidades de interacción con el entorno que repercuten en un retraso de 

su capacidad socioafectiva y cognitiva” (Escribano & Martínez, 2013, p. 73). Estas son: 

 Barrera físico motriz: desplazamiento, manipulación y control de postura, se consideran 

las habilidades de autonomía personal y trabajo7. 

 Barreras sensoriales: comunicación y lenguaje. 

 Alta capacidad: los alumnos con una mejor habilidad intelectual son mucho más sensibles 

y buscan la perfección, por ende, tienen fácilmente a aburrirse, frustrarse y deprimirse. 

 Carencia de ambientes complementarios: que fortalezcan el desarrollo cognitivo y las 

actividades del alumno. 

 Falta de materiales y equipos de apoyos. 

Con base en las informaciones tomadas, se tiene que las I.E. presentadas coinciden en que 

los niños deben fortalecer y/o desarrollar las actividades que exige la escuela mediante las 

rehabilitaciones médicas.  

 
6 Index for Inclusion, guía para la mejora, formación y el cambio en los centros educativos (Escribano & 
Martínez, 2013, p. 65-67). 
7 Se denominan habilidades personales y de trabajo a la realización de actividades como vestirse, comer hasta 
realizar las tareas escolares sin ayuda. 
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Conclusiones 

La educación inclusiva no solo respecta al tema político o sociopsicológico, también debe 

ser expresada mediante su infraestructura escolar, es decir, los espacios deben ser aptos y 

facilitar la ejecución de las actividades del usuario. Para ello es necesario conocer las barreras 

actuales que se presentan, y el plan estratégico para determinar el diseño y la cantidad de los 

espacios según el requerimiento de sus necesidades; así como también realizar el análisis de 

los mobiliarios de apoyo que se requieren en esta tipología de educación. 

2.1.2.2 Base teórica arquitectura 

2.1.2.2.1 Relación de espacio y movimiento del niño 

“El ser humano para su desarrollo integral necesita desarrollar el movimiento” (Toranzo, 

2009, p.3). Por ello la infraestructura escolar cuenta con espacios abiertos y cerrados, dadas 

las diferencias en sus actividades, la cuales se deben a los movimientos de los alumnos 

(reposo y movimiento), esto es, actividades como permanecer sentados durante la clase y 

salir a jugar al patio. Las instituciones deben ser “un espacio pensando para el movimiento, 

propiciado a partir del juego y la interacción social, se puede integrar como parte 

fundamental del desarrollo infantil (…)” (Sutter, 2013, p. 40). 

Los niños desarrollan sus habilidades de acuerdo con la manera lúdica o didáctica por la 

cual se capta su atención. Aunado a ello, Piaget propone otro criterio que debe considerarse y 

es que en los niños cuyas edades se encuentran entre los 7 y 12 años predomina la 

socialización, es decir, que requieren de un espacio para trabajos grupales; mientras que los 

niños de 2 a 7 años trabajan de manera individual para poder formar su “yo”. 
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Figura 1. Características del desarrollo cognitivo en edad escolar 

Fuente: (Sutter, 2013) 

Durante el desarrollo del niño, el proceso psicomotor comprende tres etapas Risco (2015), 

a saber: 

 Educación en el movimiento: entre los primeros 10 años de vida se da la relación del 

mundo consigo mismo, es decir, activa la búsqueda, el descubrimiento y la creatividad. 

Esta etapa le ayudará a identificar el cuerpo, espacio y tiempo; y la actividad que realiza 

en esta es la educación psicomotriz. 

 Educación por el movimiento: desde los 11 a los 13 años busca identificar y fortalecer sus 

habilidades con la finalidad de obtener éxito. Las actividades que realiza en esta etapa son 

la gimnasia, juegos deportivos, danza y recreación en la naturaleza. 

 Educación del movimiento: en esta etapa el usuario ha madurado sus movimientos, por lo 

cual se encuentra en condiciones óptimas, sensoriales perceptivas y emocionales, esto le 

permite tener control emocional (respeta reglas y normas). 

Conclusiones 

Los ambientes escolares no pueden ser estándares ni rígidos, puesto que en las etapas de 

maduración de sus movimientos el niño requiere de ambientes que interactúen con espacios 

lúdicos y abiertos, que le permitan explorar y desarrollar su creatividad, lo cual le ayuda a 

fortalecer y controlar sus habilidades en etapas posteriores. 
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2.1.2.3 Arquitectura sensorial 

A. Color: la incentivación visual en los niños es clave dado que ello influencia las 

actividades que requieren desde la concentración hasta la recreación. 

 

Figura 2. Cromoterapia 

Fuente: (Sutter, 2013) 

B. Textura: el reconocimiento de contraste entre liso o rugoso, brillante u opaco, suave o 

áspero estimula el sentido visual y el tacto del ser humano, de manera que este crea 

diferentes sensaciones y estímulos para su concentración y confort. En los niños con 

discapacidad neuromotora, es necesario utilizar las texturas dado que amplifican su 

experiencia sensorial y reconocimiento. 

C. Iluminación natural:  

“Lisa Gelfand afirma que una buena iluminación mediante luz solar incrementa el 

rendimiento del estudiante en un 20%” (Sutter, 2013, p. 91). La iluminación dentro de los 

ambientes curriculares es básica, debido a que tienen como actividades centrales la lectura y 

la escritura, asimismo, el grado de iluminación define los espacios. 
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D. Acústico: el estímulo del sentido del oído es básico para el factor de la concentración y el 

entendimiento de los niños, así como también es necesario para el estímulo de la 

relajación en los niños con discapacidad neuromotora, pues ello conllevará a una 

percepción profunda en sus terapias. De igual forma, lo ideal es que haya aislamiento 

acústico de los factores externos, ya sea urbano o ambientes de recreación. 

E. Escala y proporción: la perspectiva de los espacios en los niños es distinta pues depende 

de sus tamaños. El profesor Joan Meyers-Levy determinó por medio de diversos estudios 

que la altura de los techos de una habitación afecta la manera de pensar el ser humano 

(Sutter, 2013, p. 87). 

La proporción de los espacios influye significativamente en cómo se siente el ser 

humanos, es así que la aplicación de la dimensión en los ambientes de una infraestructura 

educativa influye en la concentración de los usuarios. 

2.1.2.4 Espacio educativo  

“Cualquier actividad o espacio debe permitir la libertad de pensamiento y la comunicación 

estimulante de la creatividad” (Sutter, 2013, p. 52). Las características de estos espacios para 

el aprendizaje varían según el tipo de usuario y las actividades curriculares que van de 

acuerdo con las edades de los niños. Para ello es necesario el análisis de los siguientes 

ambientes: 

 Aula 

 Zona de recreo 

 Área de docente 

 Zona de administración 

 Áreas complementarias (cafetería, biblioteca, entre otros). 
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Asimismo, los ambientes deben contar con funciones que son primordiales en la 

generación de estímulos para el proceso de aprendizaje, entre ellos se tienen los siguientes: 

 Adecuada iluminación, ventilación, asentamiento acústico, entre otros factores 

sensoriales. 

 Ambiente lúdico para los niños. 

 Adecuar a las funciones curriculares. 

 Generar ambientes entre la formación académica y personal.  

2.1.3 Base conceptual 

2.1.3.1 Educación inclusiva 

“Una escuela inclusiva es aquella que genera oportunidades de participación y aprendizaje 

para todos los estudiantes”8 

La inclusión educativa en el Perú tiene como finalidad incorporar a los niños con 

discapacidad a las aulas regulares, para que puedan llevar una calidad de educación a la par 

con niños de su edad. 

2.1.3.2 Rehabilitación  

El Informe Mundial sobre la Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud – OMS 

(2011) define el término de “rehabilitación” como un conjunto de medidas sociales, 

educativas y profesionales que ayudan a las personas que tienen, o probablemente tendrán 

una discapacidad, a conseguir y mantener un funcionamiento óptimo en interacción con su 

ambiente. Las medidas de rehabilitación se dividen según el informe en tres categorías, a 

saber: 

 
8 Información extraída de la página web http://www.minedu.gob.pe/educacioninclusiva/, con fecha 12 de 

diciembre del 209. 
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Medicina de rehabilitación: mediante un diagnóstico la medicina de rehabilitación 

mejora el funcionamiento con un tratamiento a las condiciones de salud de la persona. 

Existen tres tipos de rehabilitación, estas son: 

 Neurológica: es la asistencia a personas con lesiones neurológicas. 

 Traumatológica: es la asistencia a personas con lesiones locomotoras, generalmente con 

intervenciones quirúrgicas. 

 Reumatológica: es la asistencia a personas con lesiones locomotoras sin intervenciones 

quirúrgicas. 

Terapia: proviene de la voz griega “theraphia” que significa tratamiento, esta busca 

restablecer y compensar la pérdida de funcionamiento, y evitar o retardar el deterioro del 

funcionamiento en todos los ámbitos de la vida de una persona mediante ejercicios 

terapéuticos. Las terapias que se requieren en el proyecto son: 

 Terapia ocupacional  

 Terapia física 

 Terapia de lenguaje 

 Psicomotricidad 

Ayudas técnicas: se refiere a todo artículo, equipo o producto adquirido comercialmente, 

el cual es modificado o adaptado y se utiliza para aumentar, mantener o mejorar las 

capacidades funcionales de las personas con discapacidad.  

La rehabilitación permite a la persona con discapacidad desarrollar sus habilidades y ser 

incluidas en la sociedad, en este caso, se tiene como objetivo su inclusión en los centros 

educativos. Ahora bien, para el desarrollo de estas habilidades se debe contar con las terapias 

acordes al tratamiento que ordene el fisiatra, así como utilizar ayudas técnicas que permitan 

facilitar y/o fortalecer los tratamientos recibidos, esto con el propósito de que las personas 

tengan autonomía personal y social.  
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2.1.3.3 Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales 

(SAANEE) 

El equipo de SAANEE está conformado por profesionales que se encarga de capacitar a 

los profesores de los colegios que incluyen a niños con discapacidad, estos profesionales son 

terapistas con especialidad en lenguaje, ocupacional y física.  

2.1.3.4 Educación Básica Regular - Primaria 

El Ministerio de Educación del Perú tiene como objetivo en este nivel desarrollar el 

pensamiento lógico matemático, pensamiento divergente, comunicación, expresión artística y 

psicomotricidad. Así mismo, busca fortalecer la autonomía de cada estudiante, el respeto a las 

diferencias para llevar una compresión y valorización en su ambiente familiar y cultural. 

2.1.3.5 Educación básica Regular – Secundaria 

Se refuerza la identidad personal y social del estudiante; así mismo, brindan orientaciones 

que permitan al estudiante iniciar la formulación de un proyecto de vida, con los valores 

éticos y sociales, la cual conllevara a la toma de decisiones vocacionales y profesionales. 

2.1.3.6 Discapacidad motora 

Es la dificultad para realizar movimientos gruesos y/o finos con equilibrio y coordinación, 

dificultad para manipular, coger y mantener objetos, en algunos casos presentan mayor 

dificultad para expresarse oralmente. Dentro de las necesidades escolares para un estudiante 

con discapacidad presenta dificultad para las siguientes actividades: 

 Escribir 

 Leer 

 Pintar 
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 Moldear 

 Correr 

 Coger objetos 

 pegar 

Es necesario señalar, estos usuarios requieren de una constante terapia para llegar a un 

determinado fin, como lograr coger un lápiz.  
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3 Marco referencial 
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3.1 Proyectos arquitectónicos referenciales nacionales 

3.1.1 Colegio La Alegría en el Señor 

Fundada por la laica alemana Rose Marie Stemmler, actualmente está a cargo de las 

hermanas Siervas del Plan de Dios. Esta escuela se convirtió en el primer centro 

fundado para educar, formar y rehabilitar de manera integral a niños y jóvenes con 

discapacidad física en los niveles: inicial, primaria y secundaria; está ubicado en el 

distrito de La Molina. (ACI Prensa, 2004, párr.3) 

De acuerdo con la finalidad integral de la I.E., esta cuenta con ambientes para realizar 

terapias, aulas, áreas verdes, espacios para juegos recreacionales, comedor, entre otros 

complementarios. Con el transcurso del tiempo se han modificado y ampliado estos 

ambientes por las diversas necesidades educativas de los niños con discapacidad. 

 
Figura 3. Actividades dentro del aula (17 de setiembre del 2019) 

Fuente: (Colegio La Alegría en el Señor, 2019) 
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Figura 4. Actividades recreacionales de los alumnos con discapacidad (17 de setiembre 

del 2019) 

Fuente: (Colegio La Alegría en el Señor, 2019) 

 

 
Figura 5. Tipos de mobiliarios de apoyo para los niños con discapacidad (17 de setiembre 

del 2019) 

Fuente:  (Colegio La Alegría en el Señor, 2019) 

Conclusiones 

Tener como referente a esta institución educativa proporciona el conocimiento de los tres 

pilares principales para el punto de partida para el proyecto arquitectónico propuesto: 

 Tener conocimiento del desplazamiento y movimientos de los usuarios. 

 Tipos y cantidad de espacios de acuerdo con sus actividades de recreación, estudio y 

terapia. 

 Conocimiento de los tipos y tamaños de mobiliarios que utilizan los usuarios. 



3-25 
 

 

Figura 6. Antropometría de las personas con discapacidad 

Fuente: (Huerta, 2007) 

3.1.2 Centro especial Ann Sullivan (CASP)  

Arquitecto: José Bentín 

País/ciudad: Lima, Perú 

Área de terreno: 2 000 m2 

El Centro Ann Sullivan es una organización de educación sin fines de lucro, que brinda 

sus servicios a las personas con habilidades diferentes (síndrome de Down, autistas, parálisis 

cerebral o retraso en el desarrollo), y le da capacitación a los familiares (Ortega, 2018). El 

objetivo de este centro es “(…) enseñar a personas con habilidades a ser independientes, 

productivos y felices – mostrar los que pueden hacer, y ser incluidos en todas las actividades 

de la vida como un miembro valioso de la sociedad” (Ortega, 2018, p.). 
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El centro cuenta con un total de 600 alumnos, cuyas edades están entre los 2 y los 18 años.  

Figura 7. Distribución arquitectónica 

Fuente: (Hermoza, 2013) 

La edificación se emplaza en un terreno de 2 000 m2, y se encuentra ubicado en el distrito 

de San Miguel en Lima, Perú (Hermoza, 2013).  

Como se puede observar en la ilustración, la organización arquitectónica de los ambientes 

se centra alrededor del espacio abierto (patio), además, se observa que la circulación (rampa) 

es la que predomina al momento de ingresar a la infraestructura. En un lenguaje 

arquitectónico la rampa invita a acceder a los niveles superiores. 

Una vista superior permite observar la integración vertical de los espacios, mediante el 

área abierta interior, y más aún al tener la accesibilidad al lado del patio. 

Conclusiones 

El Centro Ann Sullivan del Perú además de tener un claro objetivo de independizar a las 

personas con habilidades, presenta una infraestructura que lo respalda, pues cuenta con una 

integración de los ambientes en un espacio amplio y abierto, e invita a acceder a los pisos 

superiores mediante una circulación notablemente marcada (rampa).  
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El auditorio es un ambiente que utilizan para llevar a cabo conferencias, seminarios u otras 

reuniones que puedan generar ingresos al centro. 

 

 Figura 8. esquema de la organización de los ambientes en el CASP 

Fuente: (Hermoza, 2013) 

 

3.2 Proyectos arquitectónicos referenciales internacionales 

3.2.1 Institución Educativa Flor del Campo 

Arquitecto: Giancarlo Mazzanti y Felipe Mesa 

País/ciudad: Cartagena, Colombia 

Área de terreno: 6 168 m2 

El proyecto presenta como concepto los diagramas de las teorías de conjuntos, esto es, 

agrupación por niveles de educación (primaria y secundaria), es así que toma como punto de 

partida la relación de “anillo” para demarcar la independencia y las actividades de los niños 

de nivel primario y secundario; la relación de los cuatro anillos forma una intersección 

central, la cual conecta la parte exterior con la parte interior del colegio.  
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Figura 9. Zonificación de la infraestructura educativa (17 de setiembre del 2019). 

Fuente: (Mesa, s.f.) 

Conclusiones 

El concepto de este referente ayudará a establecer una independencia por niveles de 

educación, es decir, la independización por la categorización de edades de los niños, dado 

que estos tienen diferentes actividades curriculares y han marcado sus actividades educativas. 

3.2.2 St. Coletta School 

Arquitecto: Michel Graves 

País/ciudad: Washington, EE. UU. 

Área de terreno: 9197.40 m2 

El edificio educativo destaca sobre el entorno y sobresale por su brillante diseño para 

niños con discapacidad; presenta una forma simple con colores brillantes, sin embargo, esto 

lo hace divertido, lúdico y acogedor. El ingreso tiene un espacio de doble altura con una 

claraboya conocido como “aldea verde”, el cual une las “casas escolares”, esto es los 

módulos que contienen los siguientes ambientes: gimnasio, cocina, enfermería, centro de 

INGR
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fisioterapia, sala de hidroterapia, sala comunitaria, entre otros. El proyecto de estos módulos 

se realizó para alojar a los niños de acuerdo con las edades en las cuales se encuentran; 

también está pensando para un mayor aprovechamiento de la luz en el atrio central, 

asimismo, sucede con los techos, los cuales son arqueados y con múltiples tragaluces, lo que 

genera una bonita experiencia en conjunto con las sensaciones de los colores vivos que 

caracterizan a la infraestructura educativa. 

 

Figura 10. Facha lateral del colegio St. Coletta (18 de setiembre del 2019) 

 

 

Figura 11. Módulos denominados “casas escolares” (18 de setiembre del 2019) 

Fuente: (Archdaily, s.f.) 
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Conclusiones 

Como referente la I.E. St. Coletta proporciona una amplia visión de la perspectiva de los 

ambientes, desde el juego de luces al interior de la estructura hasta la simpleza de la forma 

lúdica y los colores de la fachada exterior del edificio.  
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4 Base normativa 
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4.1 Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE 

Para el proyecto es necesario tener conocimiento de los requisitos mínimos establecidos en 

la norma técnica para el diseño arquitectónico. Se ha tomado los siguientes puntos; 

4.1.1 NORMA A.10 Condiciones generales de diseño 

 Relación del proyecto con la vía pública 

 Accesos y pasajes de circulación 

 Circulación vertical, aberturas al exterior, vanos y puertas de evacuación 

 Servicios Sanitarios 

 Cálculo de ocupantes de una edificación 

4.1.2 NORMA A.040 Educación 

4.1.3 NORMA A.050 Salud 

 Condiciones especiales para persona con discapacidad 

4.1.4 NORMA A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas 

adultos mayores 

4.1.5 NORMA A. 130 Requisitos de seguridad 

4.2 Normas del Ministerio de Educación del Perú 

 Norma técnica denominada “Criterios de diseño para Locales Educativos de 

Educación Básica Especial”, aprobada con Resolución Viceministerial N° 056 
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2019- MINEDU, con fecha 13 de marzo 2019. 

 Norma técnica “Criterios de Diseño para locales Educativos de Primaria y 

secundaria”, actualizado con Resolución Viceministerial N° 208-2019-MINEDU 

con fecha 20 de agosto del 2019. 
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5 Análisis del usuario 
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5.1 Análisis del usuario 

5.1.1 Tipos de usuario  

5.1.1.1 Alumnos 

Discapacidad motora y/u otras discapacidades leves 

“Niños y niñas necesitan poner a prueba su cuerpo en el espacio, de manera autónoma, 

para así adquirir habilidades especiales, que serán puestas a prueba posteriormente para 

adquirir nuevas habilidades” (Saura caraulla, Magda; Muntañola Thornberg, Josep; Méndez 

Rodríguez, Sergi, 2014, pág. 16) Los estudiantes deberían ser autónomos, al llegar la 

independización ellos van adquiriendo y desarrollando nuevas actividades, como pasar una 

página o coger bien el lápiz, hasta talvez llegar a caminar. Unas de las fuentes primordiales 

para buscar la independización es contar con las terapias, la repetición y constancia de una 

actividad es básica para estos usuarios, ´la práctica hace al maestro´. 

Ante lo mencionado, se enfatiza la antropometría de acuerdo con las actividades escolares 

que pueda realizar un niño en silla de ruedas para su autonomía. (Montoya, 2016) 

 

Figura 12: Antropometría de persona con discapacidad (setiembre del 2019) 

Fuente: (Montoya, 2016) 
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Figura 13: Antropometría de persona con discapacidad (setiembre del 2019) 

Fuente: (Montoya, 2016) 

 

Figura 14: Antropometría de persona con discapacidad (setiembre del 2019) 

Fuente: (Montoya, 2016) 
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5.1.1.2 Profesional Docente capacitado en atención a usuarios con discapacidad 

En la actualidad, el Ministerio de Educación del Perú, requiere que los docentes se 

encuentren capacitados en atender a las Necesidades Educativas Especiales (NEE) en una 

institución educativa inclusiva. Para ello, los educadores requieren de espacios para que 

conlleve sus capacitaciones, talleres, entre otras actividades para capacitarse y entender a los 

niños con alguna discapacidad. 

Los educadores serán agentes de una trasformación social en los estudiantes que no tengan 

discapacidad, así como también transformadores en educación de calidad para los niños con 

algún tipo de discapacidad.  

5.1.1.3 Profesionales no docentes 

De acuerdo con la Norma Técnica “Criterios de Diseño para locales educativos de 

educación básica Regular Especial”, se categorizan a las personas enfocadas al área de 

psicología o tecnóloga médica con la especialidad en terapia física, terapia ocupacional o 

terapia de lenguaje. (Ministerio de Educación, Normas técnicas para el diseño de locales de 

educación básica especial y programas de intervención temprana, 2006) 

Dentro de esta clasificación, los profesionales requieren de ambientes acondicionados y 

mobiliarios fijos que les faciliten las terapias necesarias para los estudiantes con alguna 

discapacidad. De ellos dependerá mucho la autonomía en las actividades educativas en los 

usuarios.  

5.1.1.4 Padres de familia 

De acuerdo con la Ley N° 28628, LEY QUE REGULA LA PARTICIPACIÓN DE LAS 

ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PÚBLICAS, la participación de los padres de familia juega un rol muy importante en los 
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centros educativos, más aún si hay niños con algún tipo de discapacidad. De acuerdo a las 

entrevistas en campo, los padres de familia con niños con discapacidad son lo más 

interesados en un proyecto de esta magnitud, ya que brindará los servicios de Educación y 

Rehabilitación en una infraestructura acondicionado para estos tipos de usuarios. 

El 100% de padres con un niño con discapacidad dentro de la zona, estaría de acuerdo con 

matricular a su hijo en una Institución Educativa Inclusiva que brinde los servicios básicos 

para sus hijos, ya que así tendrán un ahorro de tiempo, trabajo y dinero.  

5.1.1.5  Agentes complementarios 

En esta clasificación encontramos: 

 Servicios de limpieza 

 Cafetería 

  



6-39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Análisis urbano 
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6.1 Análisis físico y territorial 

6.1.1 Ubicación geográfica 

El terreno está ubicado en la urbanización Santa Luzmila en el distrito de Comas, 

provincia de Lima. Tiene un área de 11.393.27 m2, y de acuerdo con el plano de zonificación, 

el predio pertenece a la zona de equipamiento de educación, el cual se encuentra cerca de la 

avenida Universitaria Norte (vía metropolitana), lo que le da fácil acceso desde diferentes 

puntos; asimismo, colinda con el Parque Las Gardenias (Zona de Recreación Pública – ZRP) 

y el Hospital Marino Molina Scippa ES SALUD (Centro de Salud – H2). 

6.1.2 Usos de suelo – Zonificación 

La zonificación del distrito de Comas actualizada con la Ordenanza N° 2021-MML 

publicada con fecha 29 de diciembre del 2016. El mayor uso en el distrito de comas es para 

fines residenciales y comerciales. 

 El terreno tiene como zonificación de Educación Superior Tecnológica- E2, sin embargo, 

dentro de la zonificación existe una infraestructura educativa en el nivel inicial, es por ello 

para continuar con el servicio educativo se plantea desarrollar un anteproyecto educativo en 

los niveles primario y secundario. 
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Figura 15: zonificación de uso de suelo del terreno (diciembre del 2019) 

Fuente: (Lima, 2019) 

 

6.1.3 Equipamientos urbanos 

De acuerdo con la “Guía de Diseño Educativos – Acondicionamiento de locales escolares 

al nuevo modelo de Educación Básica Regular” (Perú, Guía de Diseño de Espacios 

Educativos, 2015) el radio de influencia para un equipamiento escolar es de 500 m o 15 

minutos máximo de recorrido a pie aproximadamente. Para la propuesta se ha tomado la 

siguiente información: 

Dentro de la zona de análisis se tiene 15 equipamientos escolares el cual representa el 

1.42% de los colegios a nivel distrital, entre niveles de inicial, primario y secundario. Las 

instituciones educativas se encuentran bajo la Unidad de gestión Educativa Local 04; se hace 
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hincapié, que de acuerdo al Plan de Gobierno Municipal Comas 2019-2022 en el distrito hay 

una escasez de bibliotecas. 

Las infraestructuras educativas que se encuentran en la zona de influencia no están 

adecuadas para atender a niños con discapacidad; así mismo no cuentan con ambientes para 

realizar terapias. (Ver lámina EQ-ED) 

El hospital Marino Molina Scippa se encuentra colindante al terreno, el cual atenderá de 

manera inmediata ante cualquier eventualidad que surgiera dentro del proyecto arquitectónico 

escolar inclusiva; así mismo cerca a la zona de influencia se encuentra el Instituto para el 

Desarrollo Infantil – ARIE de Comas el cual brinda el servicio de neuropediatría, medicina 

física y rehabilitación, Psicología, terapia física, terapia ocupacional, terapia de 

comunicación, lenguaje y habla y terapia de aprendizaje. (Ver lámina EQ-S) 

Cerca a la zona de influencia encontramos a la compañía de Bomberos de Santa Luzmila, 

el tiempo de llegada al terreno para el proyecto es menos de 5 minutos; es decir si ocurriera 

un incendio dentro del proyecto la repuesta por parte de los bomberos sería de inmediata; así 

mismo de acuerdo con la norma A 130 del Reglamento de Edificaciones; CAPÍTULO IX - 

OFICINAS, artículo 99, el proyecto no requiere de Red húmeda de agua contra incendios y 

gabinetes de mangueras ya que solo tiene hasta 2 niveles y estar en 280m2 hasta 560m2 de 

área techada en el módulo administrativo. (Ver lámina EQ-B) 

Dentro de la zona de análisis encontramos 10 parques y 7 losas deportivas, esto nos da un 

índice que dentro de la zona las personas requieren de espacios recreacionales y deportivos 

para realizar actividades cotidianas, sin embargo, no son suficiente para abastecer y también 

se encuentran en estado precario o inconclusos. (ver lámina EQ-AV) 
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6.1.4 Morfología (trama, alturas, bordes, nodos, hito 

La mayoría de la trama se forma de acuerdo al punto de un área verde, es decir las 

manzanas tiene un concepto que envuelve las áreas verdes, dando así entender que el punto 

de reunión son las zonas de recreación. En la zona la trama se encuentra organizado, 

manifestando un orden que te direcciona a un punto de concentración social. 

 

Figura 16: Trama urbana con respecto al terreno. 

Fuente: Elaboración propia 

6.1.5 Sistema vial (transporte público y privado) 

Cerca de la zona del proyecto se encuentran dos vías principales 

 Arterial (Av. Universitaria) y una vía colectora  

 Colectora (Av. Guillermo de la Fuente) 
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6.2 Análisis ambiental 

De acuerdo a la “Guía de Aplicación de Arquitectura Bioclimática en locales de 

educativos”, la zona está clasificado en la Zona 1 (Desértico Marino), donde el clima es 

semicálido con deficiencia de lluvia todo el año. La característica del terreno es seco-árido y 

la humedad es de relativa alta. (Perú, Guía de aplicación de arquitectura bioclimática en 

locales educativos, 2008, pág. 14) 

6.2.1 Condiciones climatológicas estacionales 

6.2.1.1 Temperatura y precipitaciones 

De acuerdo a Meteoblue9, la máxima diaria media en el distrito de Coma es de 23°C hasta 

24°C en los meses calurosos, que son entre los meses de enero, febrero, marzo y diciembre. Y 

la mínima diaria media es de 12°C hasta 16°C en la estación invierno. 

 

Figura 17: temperatura y precipitaciones del distrito de Comas 

Fuente: Meteoblue 

 
9 Meteoblue es un servicio meteorológico que brinda data de alta calidad de todos los lugares del mundo. 

Administrado por la Universidad de Basilea, Suiza; en conjunto con la Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica de los Estados Unidos y los Centros Nacionales de Predicción Ambiental. 
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6.2.1.2 Humedad relativa 

La humedad promedio en el distrito de Comas es de 80.5%, la mayor presencia de 

humedad es entre los meses de mayo a diciembre. 

 

Figura 18: Humedad del distrito de Comas 

Fuente: Meteoblue 

6.2.1.3 Vientos 

La velocidad máxima del viento en el distrito de Comas ha llegado a 10m/s en el mes de 

julio. Entre los meses de abril a octubre los meses son más fuerte a comparación entre los 

meses de noviembre a febrero. La velocidad promedio es de 4m/s. 
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 Figura 19: Velocidad del viento en el distrito de Comas 

Fuente: Meteoblue 

 

La dirección del viento es desde el Suroeste (SO) para el Noreste (NE) 

 

Figura 20: Dirección del viento en el distrito de Comas 

Fuente: Meteoblue 
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6.2.1.4 Precipitaciones 

La precipitación en Comas ha llegado a 3mm como máximo en los meses de verano (enero 

y febrero), entre los meses de marzo a diciembre son secos. 

 

Figura 21: Precipitaciones en el distrito de Comas 

Fuente: Meteoblue 

6.2.2 Vegetación típica de la costa 

De acuerdo con el Diagnóstico y plan de Desarrollo Concertado 2011-2021 (Sapientiae, 

2010, pág. 107), la Municipalidad Distrital de Comas trabaja para incrementar las áreas 

verdes en parques y bermas, sin embargo, se encuentran en pérdida de áreas agrícolas debido 

al crecimiento de la población. 

6.3 Población 

6.3.1 Aspecto socio – Cultural 

La tasa de crecimiento ha ido decreciendo durante los últimos 26 años en el distrito de 

Comas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática el distrito tiene una 
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población de 532,957 habitantes. Los cuales hemos sacado el porcentaje por edades para 

poder verificar el número de usuarios dentro de la zona de análisis, teniendo los siguientes 

datos: 

6.3.2 Aspecto económico 

El distrito de Comas tiene un PEA de 55.4%, entre las edades de 25 a 44 años, el cual han 

alcanzado un nivel educativo secundario.  

 

Figura 22: PEA de acuerdo al nivel de educación. 

Fuente: Meteoblue 

 

 



6-54 
 

 

CONCLUSION 

De acuerdo con la información antes mencionada, se concluye y se calcula los usuarios en el área de influencia que requieren servicios 

educativos. La población en el distrito de Comas es de 532,957 hab. el cual se desagregado en edades para saber le número de usuario que 

requiere de servicio educativa, obteniendo los siguientes resultados como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. 

TOTAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

532,957 8,520 8,494 8,478 8,471 8,474 8,484 8,503 8,530 8,565 8,608 8,656 8,710 8,772 8,841 8,916 8,987 9,047 

        1.59% 1.59% 1.59% 1.60% 1.60% 1.61% 1.62% 1.62% 1.63% 1.65% 1.66% 1.67% 1.69% 1.70% 
 

De acuerdo con la visita a campo se realizó un levamiento de las alturas de las edificaciones contabilizando, aproximadamente, el número de 

familia, cada familia de 5 integrantes, obteniendo una población de 5,200 habitantes en la zona de análisis.  

Tabla 2. 

Nivel de educación INICIAL PRIMARIO SECUNDARIO 
Edad 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 
RADIO DE INFLUENCIA 5,200 83 83 83 83 83 84 84 84 85 86 86 87 88 88 
*Número de niños en la zona del terreno 
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El proyecto arquitectónico estará dentro del sistema educativo público, por eso que, de acuerdo al porcentaje hallado en el Ministerio de 

Educación del Perú, se saca el cálculo el número de alumnos que tendrá en los niveles de primario y secundario en nuevo proyecto en la zona de 

análisis. 

Tabla 3. 

INCIAL 428971 TOTAL 
202347 47.2% PUBLICA 
231291 53.9% PRIVADA     

PRIMARIA 847217 TOTAL 
404744 47.8% PUBLICA 
430588 50.8% PRIVADA     

SECUNDARIA 736,951  TOTAL 
345,005  46.8% PUBLICA 
294,640  40.0% PRIVADA 

 

Tabla 4. 

INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 
39 39 39 40 40 40 40 40 41 40 40 41 41 41 
44 44 44 43 43 44 44 44 44 46 46 46 47 47 
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De acuerdo con el número de alumnos dentro de la zona, tenemos verificar el número de alumno por aula. Y el resultado de 2 alumnos por aula, 

tal como también lo requiere la norma educativa. 

NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN COMAS / COLEGIO ESTATAL 5.84% 
 

Tabla 5. 

INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

37 37 37 37 37 38 38 38 38 38 38 38 39 39 
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7 Proyecto arquitectónico 
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7.1 Característica del terreno 

El terreno del proyecto, actualmente se encuentra sin edificación; ubicada en la Urb. Santa 

Luzmila en el distrito de Comas, cerca de una vía arterial (Av. Universitaria) y una vía 

colectora (Av. Guillermo de la Fuente), el ingreso hacia el predio es por la calle Vicente 

Morales, el cual tiene un ancho de 6 metros; siendo muy poco la distancia para el ingreso de 

estudiantes con discapacidad. 

 

Figura 23: Análisis con respecto al ancho de vía para el ingreso 

 Fuente: Elaboración propia 
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Presenta una ligera pendiente de 0.5% aproximadamente, el área del terreno es 11393.27 

m2 y un perímetro de 457.98.  

La zonificación que pertenece el terreno es de Institución educativa (IE), y la altura 

máxima, de acuerdo a la normativa exigida por el ministerio de educación es de dos pisos en 

el nivel primario y tres pisos en secundaria. 

 

Figura 24: Criterios de intervención con respecto al terreno 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la Guía de aplicación de arquitectura bioclimática (Perú, Guía de 

aplicación de arquitectura bioclimática en locales educativos, 2008); las ventanas deben 

encontrarse orientadas el lado este y oeste de preferencia. La dirección del viento es de 

sureste hacia el noroeste.  

El predio está colindando: 

 Por el norte con viviendas con altura de 4 pisos,  

Amanecer Atardecer 

NORTE 
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Figura 25: Predios de viviendas colindantes al terreno 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Por el este con un colegio de nivel de inicial,  

 

Figura 26: cerco perimétrico del colegio de inicial existente 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Por el sureste con el parque “Las Gardenias”, y 
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Figura 27: Losa deportiva en estado precario en el parque 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Por el sur oeste con el Hospital Marino Molina Scippa Essalud, con una altura de 

3 pisos. 

 

 Figura 28: Lado posterior del hospital Marino Molina 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la guía de Diseño de Espacios Educativos (Perú, Guía de Diseño de Espacios 

Educativos, 2015, pág. 38), un centro educativo no debe colindar con un establecimiento de 
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salud, distancia mínima 30 metros. El Hospital tiene una distancia de 20 metros con el predio 

para el proyecto, el cual está siendo utilizado como estacionamiento; es decir tenemos que 

tomar una distancia de 10 metros más, para así cumplir con las normas exigidas.   

 

Figura 29: Distancia mínima entre Hospital Marino Molina Scippa Essalud y el 

anteproyecto arquitectónico 

Fuente: Elaboración propia 

  

10 metros 
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7.2 Toma de partida 

Jerarquía espacial y relaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FORMAN SU “YO” (nivel primario) SOCIALIZACIÓN (nivel secundaria) 
-Identifica espacio, cuerpo y tiempo 
(psicomotriz) 

-Requieren de espacios para trabajar en 
grupos 

-Trabajan de manera individual -El usuario ha madurado sus movimientos 
en la cual le permite respetar reglas y 
normas (gimnasia, danza, etc). 

 

Diagrama de funciones – zonificación 

 

 Gestión administrativa y pedagógica 

o Dirección 

o Archivo 

Ambientes 
complementarios

Gestión Administrativa 
y Pedagogica 

Ambientes para el 
Bienestar

Servicios Generales

Servicios higiénicos

Ambientes 
Básicos y 

Funcionales

Ambientes tipo A

Ambientes tipo B

Ambientes tipo C

Ambientes tipo D

Ambientes tipo E

Ambientes tipo F

Rehabilitación

Aula de psicomotriz

Sala de terapia física

Sala de terapia 
ocupacional

Sala de terapia de 
lenguaje
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o Secretaria + sala de espera 

o Sala de profesores 

o Sala da de reuniones 

o Depósito de materiales de oficina 

 Ambientes para bienestar 

o Tópico  

o Áreas psicopedagógico 

o Oficina APAFA 

o Oficina SAANEE 

o Cafetería / comedor 

o Espacio para el personal de bienestar 

 Servicios Generales 

o Vigilancia 

o Almacén general 

o Cuanto de máquinas 

o Estacionamientos 

 Servicios Higiénicos 

o SSHH para estudiantes 

o SSHH para personal administrativo y docente 

o SSHH para visitantes 

o Vestidores 

 Ambientes tipo A 

o 9 aulas de primaria (P) 

o 10 aulas de secundaria (S) 

 Ambientes tipo B 
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o Aula de innovación pedagógica (P) 

o Aula de cómputo (S) 

o Módulo de conectividad 

o Biblioteca 

 Ambientes tipo C 

o Laboratorio de ciencias (P) 

o Laboratorio de química y biología (S) 

o Taller de arte 

 Ambientes tipo D 

o Auditorio  

 Ambientes tipo F 

o Área de descanso para primario 

o Área de descanso para secundaria 

o Área de ingreso 

  



7-66 
 

o  

 

Figura 30: Diagrama de funciones 

 Fuente: Elaboración propia 

 

La zona administrativa será el filtro de ingreso hacia el interior del colegio, teniendo dos 

ingresos principales para cada nivel, la cual llega a las áreas de descanso respectivamente, 

distribuyendo hacia las aulas. Los ambientes de tipo B, C y E, así como también el bloque de 

rehabilitación, están ubicados a la mitad, ya que las funciones para esos bloques serán para 

ambos niveles. 

Es así como se desarrolla el esquema en el terreno escogido para el proyecto. 

Administración 
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Figura 31: Esquema de distribución de los ambientes en el terreno. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

7.3 Desarrollo volumétrico 

El desarrollo de la volumetría parte desde el ingreso, teniendo un retiro de 18 metros en 

promedio, una plaza de ingreso donde el hito de la infraestructura será el bloque circular del 

auditorio. Este espacio abierto funciona como un elemento espacial de transición del exterior 

con el interior del proyecto, así mismo en este espacio integra un paradero para las 

movilidades escolares.  
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Tiene dos ingresos principales, uno va hacia el nivel primario y al auditorio; el otro 

ingreso es para el nivel secundario donde nos lleva al patio principal del colegio inclusivo. 

Cada área recreativa nos distribuye a las aulas, talleres, laboratorios y ambientes 

complementarios.  

Se ha aprovecha la visualización del parque, para los módulos de cafetería, huertos y 

biblioteca, ya que la presencia de la gran área verde colindante generara bienestar de calma 

hacia los usuarios. 

El plus del proyecto arquitectónico es integrar ambientes para realizar terapias, la cual 

conllevara al estudiante con discapacidad desarrollar nuevas habilidades en busca de su 

independencia; las rehabilitaciones es un servicio básico para ellos.  

La forma del proyecto va de acuerdo con la forma de trabajo de las etapas de las edades de 

los usuarios, así mismo las rampas forman una gran importancia dentro del proyecto 
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Figura 32: Toma de partida 

 Fuente: Elaboración propia 
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7.4 Programa urbano y/o arquitectónico 

Las áreas mínimas de los ambientes se han calculado con los Índices de Ocupación (I.O.) 

de las normas técnicas “Criterios de diseño para locales educativos de primaria y secundaria”, 

y “Criterios de diseño para locales educativos de educación básica especial”. Se considera 

que, de acuerdo con el Ministerio de Educación del Perú, todos los colegios públicos deben 

reservar dos vacantes por aula para estudiantes con discapacidad, para lo cual cuentan con el 

respaldo de los Servicios de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales 

(SAANEE). 

Se ha tomado el criterio para los Índices de Ocupación para los niños con discapacidad en 

algunos ambientes complementarios, se tiene que la relación proporcional es de 3.75 a 1. 

Tabla 6. 

Aulas I.O. (m2/ocupante) Relación 

Estudiante 2.00 1 

Estudiante con discapacidad 7.50 3.75 
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Tabla 7. 

Parte I - Ambientes complementarios de primaria y secundaria 

  
Normas técnicas del Ministerio de 

Educación 
Área propuesta para el 

proyecto 

Ambiente  
Índice 

Ocupación 
Cant. 

persona 
Área mínima 

(m2) 
Cantidad 

Área parcial 
(m2) 

Gestión Administrativa y 
Pedagógica 

        
                                       

125.50  

Dirección + SSHH 13.00 1.00 13.00 1.00 13.00 

Personal administrativo 
(subdirección, secretaria) 

2.50 3.00 7.50 1.00 7.50 

Sala de espera 5.00 3.00 15.00 1.00 15.00 

Archivo 6.00 1.00 6.00 1.00 6.00 

Depósito de materiales de oficina 4.00 1.00 4.00 1.00 4.00 

Sala para profesores primaria y 
secundaria 

60.00 1.00 60.00 1.00 60.00 

Sala de reuniones 2.50 8.00 20.00 1.00 20.00 

Ambientes para el bienestar         
                                       

132.00  

Espacio para personal de bienestar 9.50 1.00 9.50 1.00 9.50 

Área de espera 5.00 2.00 10.00 1.00 - 

Tópico 9.00 1.00 9.00 1.00 9.00 

Área de psicopedagógico disc. 14.50 1.00 14.50 1.00 14.50  

Oficina APAFA    13.00 2.00 26.00 1.00 26.00  

Oficina SAANEE 13.00 1.00 13.00 1.00 13.00  

Cafetería / comedor   1.00 50.00 1.00 60.00  

Servicios generales     305.20  

Cuarto de máquinas - - 12.00 1.00 12.00  

Depósito de basura - - 10.00 1.00 10.00  

Estacionamiento - - 15.00 10.00 150.00  

Estacionamiento para personas con 
discapacidad 

- - 19.00 1.00 38.00  

Cisterna - - 18.00 1.00 18.00  

Cuarto eléctrico - - 10.00 1.00 10.00  

Servicios higiénicos     171.00  

Servicios higiénicos para 
estudiantes 

- - 96.00 1.00 96.00  

Servicios higiénicos para personal 
administrativo y docente 

- - 24.00 1.00 24.00  

Servicios higiénicos para personal 
de servicio 

- - 12.00 1.00 12.00  

Servicios higiénicos para visitantes - - 24.00 1.00 24.00  

Vestidores - - 15.00 1.00 15.00  

     733.70  
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Parte II - Ambientes básicos y funcionales 

Ambiente  
Índice 

Ocupación 
Cant. 

persona 
Área mínima 

(m2) 
Cantidad 

Área parcial 
(m2) 

Ambientes tipo A         1,045.00  

Primaria 

1° grado 2.00 20.00 40.00 
1.00 55.00  

Alumnos con discapacidad 7.50 2.00 15.00 

2° grado 2.00 20.00 40.00 
1.00 55.00  

Alumnos con discapacidad 7.50 2.00 15.00 

3° grado 2.00 20.00 40.00 
1.00 55.00  

Alumnos con discapacidad 7.50 2.00 15.00 

4° grado 2.00 20.00 40.00 
2.00 110.00  

Alumnos con discapacidad 7.50 2.00 15.00 

5° grado 2.00 20.00 40.00 
2.00 110.00  

Alumnos con discapacidad 7.50 2.00 15.00 

6° grado 2.00 20.00 40.00 
2.00 110.00  

Alumnos con discapacidad 7.50 2.00 15.00 

Secundaria 

1° grado 2.00 20.00 40.00 
2.00 110.00  

Alumnos con discapacidad 7.50 2.00 15.00 

2° grado 2.00 20.00 40.00 
2.00 110.00  

Alumnos con discapacidad 7.50 2.00 15.00 

3° grado 2.00 20.00 40.00 
2.00 110.00  

Alumnos con discapacidad 7.50 2.00 15.00 

4° grado 2.00 20.00 40.00 
2.00 110.00  

Alumnos con discapacidad 7.50 2.00 15.00 

5° grado 2.00 20.00 40.00 
2.00 110.00  

Alumnos con discapacidad 7.50 2.00 15.00 

Ambientes tipo B         359.24  

Aula de Innovación Pedagógica 
(AIP) - primaria 

3.00 20.00 60.00 
1.00 82.50  

Alumnos con discapacidad 11.25 2.00 22.50 

Aula de cómputo - secundaria 3.00 20.00 60.00 
2.00 165.00  

Alumnos con discapacidad 11.25 2.00 22.50 

Módulo de conectividad (cuarto de 
carga) 

  25.80 1.00 25.80  

Biblioteca 2.50 20.00 62.50 
1.00 85.94  

Alumnos con discapacidad 9.38 2.00 23.44 

Ambientes tipo C         330.00  

Laboratorio de ciencias  (P) 3.00 20.00 60.00 
1.00 82.50  

Niños con discapacidad 11.25 2.00 22.50 

Laboratorio de química y biología 
(S) 

3.00 20.00 60.00 1.00 82.50  
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Niños con discapacidad 11.25 2.00 22.50 

Laboratorio física-CTA (S) 3.00 20.00 60.00 
1.00 82.50  

Niños con discapacidad 11.25 2.00 22.50 

Taller de arte 3.00 20.00 60.00 
1.00 82.50  

Niños con discapacidad 11.25 2.00 22.50 

Ambientes tipo D         995.05  

Auditorio 1.50 380.00 570.00 
1.00 783.75  

Alumnos con discapacidad 5.63 38.00 213.75 

Sala de Uso Múltiples (SUM) 2.60 38.00 98.80 1.00 98.80  

Sala de música y canto 
(secundaria) 

3.00 30.00 90.00 
1.00 112.50  

niños con discapacidad 11.25 2.00 22.50 

Ambientes tipo E     1,066.00  
Losa multiusos - - 1,050.00 1.00 1,050.00  
Depósito para implementos 
deportivos 

- - 16.00 1.00 16.00  

Ambientes tipo F     1,105.80  

Área de descanso - primaria 2.00 200.00 400.00 
1.00 535.00  

Alumnos con discapacidad 7.50 18.00 135.00 

Área de descanso - secundaria 2.00 180.00 360.00 
1.00 510.00  

Alumnos con discapacidad 7.50 20.00 150.00 

Área de ingreso 0.10 380.00 38.00 
1.00 60.80  

Alumnos con discapacidad 0.60 38.00 22.80 

     4,901.09  

       

Parte III - Rehabilitación 

Ambiente  
Índice 

Ocupación 
Cant. 

persona 
Área mínima 

(m2) 
Cantidad 

Área parcial 
(m2) 

Aula de psicomotricidad 7.50 4.00 30.00 1.00 30.00  

Sala de terapia física 7.50 4.00 30.00 1.00 30.00  

Sala de terapia ocupacional 7.50 4.00 30.00 1.00 30.00  

Sala de terapia de lenguaje 7.50 4.00 30.00 1.00 30.00  

     120.00  

       

Total, de área útil         5,754.79  

Circulación + muros       50% 2,877.39  

      8,632.18  

       

Área de terreno         11,350.80  

Área libre       40% 4,540.32  
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7.5 Memoria Descriptiva 

La propuesta de un anteproyecto arquitectónico de educación inclusiva para niños con 

discapacidad motora en los niveles primario y secundario en Comas, que permita a los 

usuarios recibir los servicios de educación y terapia en una infraestructura adecuada a sus 

Necesidades Especiales Educativas y así desarrollar sus diversas habilidades para conseguir 

su independencia personal y social a futuro. 

 

Descripción del proyecto 

El proyecto arquitectónico, está divido por los siguientes módulos: administración y 

auditorio, aula de primaria, aula de secundaria, talleres y terapia, biblioteca, laboratorio, 

vestuario y losa deportiva.  

Está compuesto por 2 ingresos principales hacia el nivel primario y secundario independiente 

atravesando el módulo de administración, es necesario señalar que por el ingreso al nivel 

primario también es el ingreso hace el auditorio; los otros 2 ingresos restantes son para 

servicios y para el estacionamiento respectivamente. 

Los sectores de primaria y secundario se encuentran separados por dos módulos de talleres y 

terapia el cual ha sido ubicado en un punto medio para brindar el servicio a ambos niveles, 

junto a ellos se encuentra el módulo de biblioteca, sala de innovación y cafetería. 

Especialidades 

1. Estructura  

capacidad portante del suelo = 30Tn/m2 

Refine y nivelación del terreno, tanto interior como exterior, Se compensarán los 

desniveles del terreno con cortes y rellenos con material propio extraído de las 

zonas. Excavación manual para colocación de cimientos corridos, zapatas y 

sardineles.  



7-83 
 

Las columnas, vigas, cimentación y zapatas serán, de concreto armado; así como 

también la caja del ascensor. Los techos serán aligerados de concreto, con un 

espesor de 20 cm, concreto armado F´c=210 Kg/cm2  

2. Arquitectura 

Muros de ladrillo de soga tarrajeados y pintados, de acuerdo a los colores 

escogidos en el proyecto, ver 3D. En los servicios higiénicos los zócalos de 

cerámicos tendrán una altura de 2.10 m, inodoro fluxómetro, urinario con válvulas, 

lavatorios con ovalines superpuestos. 

Piso de concreto f´c=140 Kg/cm2 de 5cm de espesor, con acabado pulido en áreas 

comunes. Los pisos de las aulas serán de cerámico de 60 x 60cm, al igual que en 

los módulos de biblioteca, cafetería, administración y laboratorios. Las puertas de 

madera contraplacadas de triplay de 45mm, divisiones metálicas en servicios 

higiénicos. Cerrajería nacional para puerta principal pesada y cerradura, el diseño 

será de acuerdo a las normas para personas con discapacidad y adultos mayores. La 

pintura látex en muro interiores y exteriores, incluye columnas, así mismo el 

módulo de administración tendrán un revestimiento con plancha de acero 

perforados de color naranja; los vidrios en ventanas, mamparas y estructuras serán 

de vidrio crudo con lamina de seguridad. 

3. Instalaciones eléctricas 

Instalación de un tablero metálico general con sistema puesta a tierra completo, así 

mismo se cuenta con generado de 15kva que va de acuerdo a la potencia exigida 

por el proyecto. Suministro e instalación de tubería conduit liviana de PVC e 

20mm de diámetro, cableado e instalación de cables que se conectarán del tablero 

general a los tableros de distribución. Cada módulo tiene su tablero de distribución. 

Las luminarias de emergencia con lámpara reflectora de 100w. 
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4. Instalaciones sanitarias 

De acuerdo con el cálculo de dotación, se tiene una cisterna de 18m3, junto con el 

cuarto de bomba, ubicado en la parte norte del módulo de administración. Las 

instalaciones sanitarias de agua y desagüe para los servicios higiénicos, vestidores 

y laboratorio; accesorios de redes, llaves y válvulas, en el caso de sistema de 

desagüe consta de cajas de registro cada 15 m. El agua y desagüe serán conectados 

a la red pública ubicado cerca al Jirón Vicente morales. 

7.6 Viabilidad 

De acuerdo con el análisis del planteamiento del problema, los niños con discapacidad 

motora que presentan posibilidades intelectuales no cuentan con una infraestructura 

educativa, en la cual puedan satisfacer las necesidades educativas especiales de manera 

ergonómica; además, se presenta la disyuntiva de cubrir otra necesidad, a saber, realizar 

actividades de rehabilitación (terapia). 

Es así que el proyecto busca satisfacer tanto las necesidades educativas como las de 

terapia para los niños con discapacidad motora con altas posibilidades intelectuales, en una 

sola infraestructura. De esta manera se tendrá una rentabilidad social (tiempo y viaje) para 

estos niños con limitaciones de acceso a diversos centros educativos en el país. 
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