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INTRODUCCIÓN

Este trabajo de investigación nace a partir de un interés personal que despertó en mí el sentir que Lima 
no es una ciudad accesible para todos y es algo que veo desde que empecé a movilizarme en bicicleta, 
en mi camino diario cruzo puentes peatonales y veredas donde no existen rampas. Entonces surgen las 

siguientes interrogantes ¿Qué pasa con aquellos que van en silla de ruedas? ¿Cuántos puentes o veredas 
sin rampa podrán cruzar? 

Al igual que ellos yo también voy sobre dos ruedas, pero la diferencia es que puedo cargar la bicicleta 
si quiero cruzar el puente, puedo saltar a la vereda con mi bicicleta si es que no encuentro rampa, pero 
sé que ellos no, es ahí donde me sensibilizo y veo que no es la persona con discapacidad, sino son los 

escalones a los que no pueden subir, son los baños a los que no se pueden acceder, los buses y trenes los 
que no se pueden usar, es la sociedad y las barreras físicas arquitectónicas que te hacen discapacitado y 

dificulta su integración plena con la infraestructura de la ciudad.
Las personas con discapacidad visual y motora han tenido reducidas posibilidades de ocio,formación 
,difusión ,sociabilización y cultura por las imposibilidad de poder acceder físicamente a los espacios 
públicos y privados, es aquí donde la arquitectura se vuelve vital, dada su capacidad de responder la 

necesidad de los usuarios y como percibirla con los sentidos ,por ello se plantea  la idea de proyectar un 
Centro cultural inclusivo con enfoque sensorial; convirtiéndose lo sensorial en lineamientos importantes 

para el diseño, estímulos espaciales y funcionales que logran devolverles así la autonomía y poder 
decidir,guiar y desenvolverse como cualquier ser humano en un espacio.
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES

1.1. EL TEMA

El tema se inscribe en el rubro de arquitectura con fines de proyección social y 
arquitectura cultural, que busca lograr un espacio que albergue, concientice y 
promueva las actividades culturales enfocadas en la inclusión social, donde existan 
espacios con la accesibilidad para cualquier persona sin importar su condición 
física y/o mental puedan compartir actividades culturales y artísticas. 

Las teorías de arquitectura inclusiva, y diseño sensorial, priorizará  la 
accesibilidad de las personas con discapacidad a través de sus lineamientos por 
aplicar en el proyecto, mediante el sentido auditivo, el táctil a través de la textura 
de los materiales, la intensidad de luz, sonidos distintos, la conexión del espacio 
interior con su entorno y áreas libres.
 De esa forma la arquitectura debe colocar a la persona (con o sin discapacitad) 
como centro de importancia a la hora de diseñar. Inclusivo y para todos, logrando 
confort ,accesibilidad física y sensorial para aquellos que la arquitectura parecía 
haber olvidado.

La propuesta de diseño servirá como referente para futuros proyectos similares, 
el proponer soluciones arquitectónicas como complemento de confort a las personas 
con deficiencia visual y motora generando igualdad de condiciones básicas  para 
que ellos puedan desarrollarse, explotando sus habilidades a través de sus otros 
sentidos en un espacio dedicado que conllevaría a concientizar y sensibilizar al resto 
de la población.
 

Figura 1: Tipos de discapacidad
Fuente: Adaptación propia
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CAPÍTULO I: GENERALIDADEDES

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
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Figura 2: 
Fuente: Neurex.com

Figura 3: 
Fuente: Curiosidades de los sentidos

Figura 4: 
Fuente: carloserikmalpicaflores.info

En el Perú las personas con discapacidad tienen reducidas posibilidades de acceder 
con facilidad a  infraestructuras públicas y/o privadas , necesitan  de un 
lugar donde ellos no se  sientan distintos a los demás, y puedan tener un 
desenvolvimiento independiente,accediendo a espacios que brinden formación 
educativa - artistica,difusión cultural como socialización, para que puedan 
desarrollarse  integral, emocional y cognitivamente. Es importante la implementación 
de infraestructuras accesibles de toda indole donde las personas con discapacidad  
puedan sentirte autosuficientes.

El proyecto es esencial ,en el rugro arquitectónico peruano social, dado que conlleva  
un nuevo modelo de diseño y contrucción  . En el Perú se sigue diseñando de la 
misma forna sin tomar en consideración los criterios inclusivos para aquellas personas 
con discapacidad,la arquitectura es elemento fundamental en  la experiencia de una 
persona,ya que  intervienen en las reacciones y percepciones sensoriales. Bajo el 
uso de esos lineamientos el proyecto puede llegar a ser  un buen referente de una 
arquitectura basada en el diseño sensorial e inclusivo.

El proyecto se identifica por tener un diseño sensorial ,universal e inclusivo, 
aplicando criterios  sensoriales donde podran  sentir olores, percibir colores,  
temperatura,texturas, intensidades de luz, y es la mente  la que procesa y a su vez 
interpreta estos factores sirviendo de guía y confort para el usuario.



Según (ENEDIS, 2012)  nos informa sobre las principales 
edificaciones que presentan dificultad para que la personas con 
algun tipo de discapacidad pueda ingresar y/o desplazarse,donde 
las estadisticas indican que en su domicilio (21,9%), en los 
centros de estudios (17,3%) y en el centro de trabajo (12,2%). 
Es el caso de los establecimientos de salud (29,3%), paraderos 
(23,0%), mercados (21,3%), centros de rehabilitación (18,9%), 
bancos o entidades financieras (18,8%), terminales y estaciones 
(18,6%), boticas y/o farmacias (17,7%), oficinas públicas (17,5%), 
restaurantes (15,9%), entre las principales.

CAPÍTULO I: GENERALIDADEDES

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
                                     

Se infiere la carencia de 
infraestructura cultural, 
recreativo y/o ocio para las 
personas con dificultad visual 
y motora, respecto a temas de 
accesibilidad y disponibilidad 
de salas, talleres o auditorios 
que faciliten a las personas 
alcanzar su autonomía en la 
sociedad. 

Es necesario enfatizar que los 
espacios donde las personas 
tienen mayor dificultad  para 
acceder o desplazarse no estan 
diseñados con accesibilidad 
para todas las personas.

Hoy en día, en el Perú las infraestructuras públicas y privadas 
en su mayoría llegan a ser de carácter informal, partiendo de 
lo más esencial para el ser humano que es la vivienda hasta la 
vereda sin rampa que encontramos en la calle, esto se debe a 
la falta de intervención de un arquitecto o ingeniero y también  
por el incumplimiento de la normativa de accesibilidad, 
priorizando  mayormente un enfoque cuantitativo que busca la 
rentabilidad en infraestructura, y su eficiencia, dejando de lado 
la accesibilidad física y sensorial de los usuarios, siendo las 
personas con discapacidad las más afectadas.

PROBLEMA URBANO PROBLEMA ARQUITECTÓNICO

Figura 5: Barrera urbana
Fuente: incluyeme.com

Figura 6: Discapacitados visuales en museos
Fuente: gob.pe
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Estado, con el interés de satisfacer las necesidades de todos 
sus ciudadanos,en el año 2012  se deecreta la “Ley General 
de la Persona con Discapacidad N°29973”, la cual reconoce 
“que la persona con discapacidad tiene los mismos derechos 
que el resto de la población y que el Estado debe garantizar un 
entorno propicio, accesible y equitativo para su pleno disfrute 
sin discriminación”. (CONADIS, 2018), además se encuentra 
la Norma A.120 de accesibilidad para el diseño adecuado para 
este grupo de personas; sin embargo, muchas veces estas no se 
consideran.

La falta de inclusión y el 
respeto en la ciudad de 
Lima, expone los problemas 
urgentes que las personas 
con discapacidad requieren 
de una solución, estos son 
la discriminación social 
y la subestimación de sus 
capacidades realizadas por 
otras personas. 

Debido a las problemáticas 
expuestas se plantea la siguiente 

pregunta:
¿Es necesario plantear un 
centro cultural inclusivo 

con enfoque sensorial para 
personas con discapacidad 

visual y motora?

En el Perú, según el último censo realizado en el año 2017, el 
10,4 % de la población se ven afectados por alguna limitación 
ya sea motora, visual, auditiva, sensorial o mental, equivalente 
a 3 millones 51 mil 612 personas que informaron su condición. 
En el caso de la discapacidad visual y motora, que son el objeto 
de interés para esta investigación, son 1 millón 473 mil 583 
(48,3 %) los que padecen de ceguera y/o dificultad para ver. Y 
462 mil 60 (15,1 %) las  personas que no pueden moverse de 
forma permanente o tienen algún tipo de limitación para usar sus 
brazos y/o piernas. En la ciudad de Lima 1 millón 51 mil 564 
personas sufren de alguna discapacidad siendo 694,934 personas 
las que padecen con discapacidad visual y motora siendo un 
número considerable, que hace necesaria la implementación de 
infraestructuras que satisfagan sus necesidades. (INEI, 2017)

PROBLEMA SOCIAL INCUMPLIMIENTO  NORMATIVO

Figura 8: Discapacidad motora
Fuente: eresmama.com

Figura 7: Niño con discapacidad visual
Fuente: eresmama.com
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES

1.4. OBJETIVOS
1.4.1. OBJETIVO GENERAL

1.5.1. ALCANCES

1.5.2. LIMITACIONES

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES

Proyectar un Centro Cultural inclusivo con enfoque sensorial en personas con discapacidad visual y motora en el distrito de San 
Borja. 

• Investigar necesidades sensoriales para la conducción y desenvolvimiento de la persona con discapacidad visual y motora, 
para un resultado óptimo.
• Orientar correctamente el objeto arquitectónico con el propósito de tener un buen manejo de ventilación y asolamiento.
• Enfocar la programación en la formación,difusión y socibilizacion cultural, no solo para personas con discapacidad, sino para 
el público en general logrando así la inclusión social.

• Conocer el entorno físico, social y ambiental.
• Dar un nuevo enfoque de un centro cultural inclusivo en nuestra ciudad.
• Se tomará en cuenta lineamientos funcionales, espaciales,estructurales ,sensoriales y confort para el diseño del proyecto.
• Se desarrollará el conjunto arquitectónico a nivel de anteproyecto, proyecto y un sector a detalle.
• Se desarrollará a nivel esquemático las especialidades: estructuras, eléctricas, sanitaria e INDECI. 

• Corto tiempo para el desarrollo del proyecto arquitectónico.
• Poca información  de referentes nacionales y una búsqueda profundad para poder encontrar referentes internacionales.
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES

1.6. VIABILIDAD
1.6.1. ASPECTO SOCIAL 1.6.2. ASPECTO ECONÓMICO

Se analizó la demanda de personas con discapacidad siendo las 
de mayor índice la motora y visual , asimismo se hizo un análisis 
donde la cantidad de infraestructura accesibles que hay en nues-
tra ciudad, concluyendo  que Lima no cuenta con  equipamientos 
culturales donde desde un inicio  no fueron diseñados con el fin 
de ser Centros Culturales en términos generales, sino que, son 
edificaciones que han sido remodeladas y/o adaptadas para el uso 
cultural, siendo  pocas de ellas las que llegan a ser accesibles  y 
dar confort a las  personas con discapacidad. Es por ello que se 
plantea diseñar un Centro Cultural inclusivo con enfoque senso-
rial para personas con discapacidad visual y motora que respon-
derá las necesidades del usuario y se puedan realizar actividades 
de socialización a favor de la inclusión con la participación de los 
ciudadanos a nivel interdistrital.

Se planteó el proyecto como una inversión privada dentro 
del sector social y cultural, las cuales pueden solventar los  
procedimientos que se realizan en el proyecto, además de 
proporcionar a la empresa privada una mención de responsabilidad 
empresarial beneficiando a las personas con discapacidad.

1.6.2.1 EL GESTOR
En los últimos años, el Perú ha tenido un avance significativo  en 
el desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial. Todo eso 
conlleva con un solo enfoque “El desarrollo sostenible en el cual 
el Perú buscará alinear sus políticas a los principios de la Agenda 
2030”. Donde  una empresa sostenible tiene como objetivo crear 
valor para sus accionistas, la sociedad y el medioambiente,la   
sostenibilidad es la capacidad que tiene  una empresa para crear 
valor económico y al mismo tiempo preservar el medioambiente 
y  la equidad social.(Barbachan, 2017)

1.6.2.2 EL MERCADO
• Los Clientes: El proyecto tiene como público objetivo a todas 

las personas con discapacidad visual y motora, así como 
también el público en general, ya que el objetivo es ser un 
equipamiento inclusivo.

•  La Competencia: A nivel nacional, específicamente Lima 
Metropolitana no existe proyecto o infraestructura con dichas 
características. Por lo cual nuestro centro se convertirá en la 
primera entidad accesible para personas con discapacidad. Figura 9: Ícono de discapacitados

Fuente: Adaptación propia

Figura 10: Ícono de inversión  
Fuente: Adaptación propia
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La zonificación del terreno se encuentra como Comercio zonal, 
por lo tanto, en la programación del proyecto Centro Cultural 
incluye un sector de comercio. Asimismo, cabe recalcar que del 
terreno original se subdivide e independiza el lote para generar 
el proyecto de centro cultural y el lote restante conserva su 
zonificacion comercial y/o compatible. 

A nivel urbano el proyecto es viable  ya que se encuentra 
ubicado dentro del distrito de San Borja, este cuenta con 
la predisposición de ser un distrito accesible y con cultura 
inclusiva donde se evidencia la iniciativa de implementar piso 
podo táctil en las estaciones de trenes, por las programaciones 
e implementación de espacios deportivos para personas con 
discapacidad dentro del polideportivo torres de Limatambo y 
por ser un distrito formal lo que refuerza el objetivo principal.

Asimismo, su ubicación es estrategica y accesible  dentro de 
Lima. El tener conexion directa con avenidas importantes que 
son la Av. Aviación y Av. Angamos, permite tener un mayor 
radio de influencia por la articulación de transporte público.

CAPÍTULO I: GENERALIDADES

1.6. VIABILIDAD
1.6.3. ASPECTO LEGAL 1.6.4. ASPECTO URBANO - VIAL

Figura 11: Plano de zonificación
Fuente: Propia

Figura 13: Inclusión vial
Fuente: RPPFigura 12: Logo Distrito de San Borja

Fuente: Municipalidad de San Borja
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES

1.7. ESQUEMA METODOLÓGICO

Figura 14: Esquema metodológico
Fuente: Elaboración propia

Título: Centro cultural para la inclusión social con enfoque 
en persona con discapacidad visual y motora en San Borja
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES
2.1.1. REFERENTES NACIONALES

• “Centro para la integración y desarrollo del invidente.                          
Universidad Peruana de Ciencias aplicadas - Perú (Tesis de grado)”. 

Figura 15 Y 16: Circulación 
interior.  
Fuente: 
http://repositorioacademico.upc.
edu.pe/upc/handle/10757/579537

El proyecto propone ser una edificación accesible, brindando facilidad  de alcance para el desarrollo de actividades, tanto culturales, 
educativas y recreativas libre de barreras fisicas . El proyecto se conecta con un  parque que funciona como núcleo integrador, el objetivo 
es ser un lugar incluyende donde los invidentes y no invidentes puedan compartir actividades entre si. Asimismo se busca dejar de lado 
la imagen de  una edificacion excluyente , cuando deberían sentirse como cualquier persona que tiene posibilidades de desarrollarse 
íntegramente. 

Los criterios a considerar para mi proyecto es crear una circulación principal central que funcione como el articulador a todos los espacios 
dando mayor facilidad para que el usuario pueda orientarse. La materialidad del proyecto quiere plantear es la combinación y a la vez 
contraste entre lo frío y lo cálido, siendo el concreto el frío y lo cálido la tabiquería de ladrillo y madera, considerare también el criterio 
a usar colores y acabados de textura que contrastan y resaltan los espacios brindando mayor información a las personas con discapacidad 
visual para su fácil desarrollo.

“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). 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES
2.1.2. REFERENTES INTERNACIONALES

• CENTRO DE INVIDENTES Y DÉBILES VISUALES

Arquitecto: Mauricio Rocha

Área Construida:14 000 m2

Ubicación: México D. F. México

El centro busca satisfacer las necesidades de educación y recreación de sus usuarios en una de las zonas más necesitadas de la Ciudad 
de México donde existe mayor alto de índice en personas con discapacidad buscando así mejorar la integración de las personas con 
deficiencia visual a la vida urbana.
El concepto del proyecto pone énfasis a través de diversas impresiones sensoriales acentuando la funcionalidad y perceptual haciendo 
que cada espacio pueda ser identificado por el usuario a través del tamaño y proporción, la intensidad del ingreso de luz y su materiali-
dad.
Los criterios importante a considerar en mi proyecto son el sonido del agua que identificar la plaza orientando al usuario en el trayec-
to, a través de las texturas a la altura de la mano formadas en la pared dando codigos al usuario para poder identificar cada espacio, y 
olores de la vegetación orientan al usuario su libre desplazamiento en el complejo.

Figura 17: Exterior del 
centro.  
Fuente: https://www.
archdaily.pe/pe/609259/
centro-de-invidentes-y-
debiles-visuales-taller-
de-arquitectura-mauricio-
rocha

Figura 18: 
Circulación exterior 
del centro.  Fuente: 
Archdaily, 2011

CENTRO CULTURAL INCLUSIVO CON ENFOQUE SENSORIAL
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL Y MOTORA EN SAN BORJA

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 10



CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES
2.1.2. REFERENTES INTERNACIONALES

• HAZELWOOD SCHOOL GLASGOW

Arquitecto: Alan Dunlop Architects 

Área construida: 10 330 m2

Ubicado: Sur de Glasgow, Scotland, 
Reino Unido.

Figura 19: Vista 
exterior aérea.
Fuente: Archkids, 2011

Figura 19: Circulación 
interior de la escuela.  
Fuente: Archkids, 2011

La Escuela Hazelwood está diseñada para niños y jóvenes de 2 a 17 años que son ciegos y sordos con deterioro cognitivo y 
discapacidades físicas. La creación de un espacio arquitectónico que promueva la participación, la personalización y, en particular, la 
independencia personal de los estudiantes. Una cosa que hace que la escuela sea especial es que esta escuela no es una institución; pero 
si un lugar donde a los niños se les enseña a enfrentar desafíos y prepararse para el mundo exterior. Los corredores de la escuela tienen 
esquinas, y solo una pequeña cantidad de pasamanos se encuentran alrededor de la escuela. Los estudiantes encuentran su camino 
alrededor de la escuela siguiendo las "paredes sensoriales". El proyecto se basa en un diseño inclusivo en el sentido más amplio para el 
desarrollo de los alumnos tomando en consideración pautas para su independencia,.
Los criterios que se consideran en el proyecto se rescatan para mi propuesta, formalmente es interesante que el proyecto sea curvo 
generando una sensación de fluidez, pero  creo que eso puede llegar a desorientar a la persona con discapacidad visual ya que lo curvo 
no apunta hacia dónde va, por otra parte la materialidad en paredes y pisos son guía para la orientación y fácil desplazamiento mediante 
el sentido del tacto percibe la textura, relieve, tamaño, los ayuda a diferencias los  espacios y captar información, otro punto que es 
muy importante es la iluminación, en la escuela lo orienta de tal forma  que  el usuario puede identificar donde se encuentra, una buena 
estrategia son ventanas altas, pero en las aulas creo que no es lo ideal ya que no se aprovecha la vista con el espacio libre exterior, 
podría aplicarse las ventanas altas en la circulación ya que lo ideal en la circulación es tenerlo menor intensidad de luz  para cuando 
lleguen a un espacio permanente este se vea iluminado y exista contraste así se podrá tener esta diferencia de espacios bien marcados. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES
2.1.2. REFERENTES INTERNACIONALES

• BIBLIOTECA DE MÉXICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

El proyecto tiene de particular repotenciar los sentidos que se creían menos importantes, se basa en diseño de espacios multisensoriales, 
donde la naturaleza cumple un rol importante para aquellos que tienen dificultad visual y los que no puedan ver. Los espacios son 
netamente acústicos para la fácil orientación del usuario, los muros acústicos ayudaran a la permanencia de sonido y que el sonido 
exterior no interfiera en la concentración, la luz también es importante el efecto de luz y sombra, y la intensidad que puede producir, la 
textura de los materiales, la madera en especial ayuda mucho y el cambio con el material de vidrio o acero son indicadores para ellos 
que están en la salida y/u otro espacio. 
Dentro de mi proyecto se va a considerar una biblioteca sensorial sonora lo cual contara con las características funcionales y 
sensoriales abriendo las puertas a todas las personas con discapacidad, la circulación que posee es de fácil acceso, fluido para su fácil 
desplazamiento y con líneas guías sobre el piso y paredes haciendo el espacio óptimo para las personas con deficiencia visual, esto es 
repotenciado con los materiales, la iluminación, texturas, etc. Asimismo se incluirá espacio libre que cuente con un jardín aromático 
que funciona como antesala a la biblioteca lo cual con el sentido olfativo puede percibirse ayudando a guiarlo y reconocer los espacios.

Figura 21: Interior de 
biblioteca.  Fuente: 
Arquitectura Panamericana, 

Figura 20: Interior de 
biblioteca. 
Fuente: Arquitectura 
Panamericana, 2014
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Arquitecto: Mauricio Rocha

Área Construida: 369 m2

Ubicación: México D. F. México



CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.2. BASE TEÓRICA
2.2.1. RELACIÓN ENTRE LA 
PERSONA CON DISCAPACIDAD Y LA 
ARQUITECTURA 

2.2.2. ARQUITECTURA SENSORIAL

Figura 22: Arquitectura inclusiva
Fuente: arquitecturayempresa.es

“La arquitectura sólo se considera completa con la intervención 
del ser humano que la experimenta.”- Tadao Ando

El espacio arquitectónico facilita a la persona con discapacidad 
a fortalecerse significativamente, puesto que se brinda diversos 
espacios tales como privados, sociales y ambientales. En dichos 
espacios es factible relacionarse con la naturaleza, áreas labo-
rales y espacios de ocio. La persona con discapacidad  percibe 
esta sensación por la forma del espacio, la entrada de luz, los 
espacios reducidos, a través de las dobles alturas y la calidad 
espacial, entre otros. Asimismo, la arquitectura sensorial ejerce 
un papel esencial para las personas con discapacidad visual y 
motora.. (Guelli, A. 2013) 

“La arquitectura ha ido más allá de la creación de espacios 
funcionales y que brinde confort a un determinado grupo humado, 
la percepción del espacio mediante los sentidos habla mucho de 
la calidad espacial y del diseño, así como la consideración que se 
tiene al usuario.”(Pallasmaa, 2005). 

Olfato: (Pallasmaa, 2005) nos afirma que la nariz nos 
transmite recuerdos a los ojos permitiéndonos la creación de 
una identidad, facilita su ubicación y reconocimiento.

Tacto: Permite sentir tanto texturas como temperatura de 
un muro por lo cual se puede identificar en qué espacio se 
encuentra uno. Lo que se siente con los pies nos da una idea 
de la gravedad mediante la textura del piso, su resistencia y 

Sonido: (Pallasmaa, 2005) nos señala que el oído es un 
sentido vital para la comprensión del espacio. Ya que permite 
distinguir fuentes de estímulo a la distancia, identificando 
nuestra proximidad con los objetos y también de generar una 
idea de la amplitud del espacio.
El cuerpo humano: Nos ubicamos dentro de un espacio 
arquitectónico y sentimos cómo nuestra presencia resuena 
en él, a través de los sentidos, músculos y los huesos 
determinando buen diseño arquitectónico, la dimensión de 
espacios, su calidad espacial, los colores empleados lograrán 
la materialidad del espacio evocado a la percepción.

Vista: La experiencia con la vista tiene que ser de tipo perceptual, 
es aquí donde la luz llega a ser vital por la capacidad de tener 
distintos niveles de intensidad creando distintas emociones tan solo 
con verlo y a su vez crear recorridos.

CENTRO CULTURAL INCLUSIVO CON ENFOQUE SENSORIAL
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL Y MOTORA EN SAN BORJA

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 13



CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.3. BASE CONCEPTUAL

2.3.1. DISCAPACIDAD 2.3.3. INCLUSIÓN SOCIAL

2.3.2. CENTRO CULTURAL

“Son   las deficiencias, las limitaciones 
de la actividad y las restricciones de 
la participación. Las deficiencias son 
problemas que afectan a una estructura 
o función corporal; las limitaciones 
de la actividad son dificultades 
para ejecutar acciones o tareas, y 
las restricciones de la participación 
son problemas para participar en 
situaciones vitales”. (OMS, 2011)
Tipos de Discapacidad: Discapacidad 
física, sensorial, intelectual, psíquica, 
visceral, múltiple

El concepto “Centro tiene su origen 
en el latín centrum y puede hacer 
mención a diversas cuestiones. Una 
de las acepciones refiere al lugar 
donde se reúnen las personas con 
alguna finalidad. Cultural, por su 
parte, es lo perteneciente o relativo a 
la cultura. Esta noción, del vocablo 
latino cultus, está vinculada con las 
facultades intelectuales del hombre y el 
cultivo del espíritu humano. Un centro 
cultural, por lo tanto, es el espacio 
que permite participar de actividades 
culturales. Estos centros tienen el 
objetivo de promover la cultura entre 
los habitantes de una comunidad.” 
(Definicion de centro cultural, 2014)

“Es  un enfoque que responde de forma 
positiva a la diversidad de las personas 
y a las diferencias individuales, 
entendiendo que la diversidad no es 
un problema, sino una oportunidad 
para el enriquecimiento de la sociedad, 
a través de la activa participación en 
la vida familiar, en la educación, en 
el trabajo y en general en todos los 
procesos sociales, culturales y en las 
comunidades.” (UNESCO, 2005)

Figura 23: Discapacidad
Fuente: anahuac.mx

Figura 24: Ícono centro cultural
Fuente: Adaptación propia

Figura 25: Inclusión social
Fuente: freepik.es
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS

3.1. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Figura 27: Ubicación 
y localización

Fuente: Adaptación 
propia

Figura 26: Ubicación
Fuente: Elaboración propia

Ubicación: Lima, Perú

Distrito: San Borja 

Urbanización: Primavera da Monterri-
co

Vías limitantes:
• Av. José Gálvez Barrenechea 
• Calle. Arq. Ricardo Malachowsky
• Calle. Emilio Harth
• Supermercado Plaza Vea

Latitud: -12.1164600

Longitud: -77.0345400

Área Total: 6432 m2

Calidad de Suelo: Zona 1
(Apta para construir)

Sismo: Poco riesgo
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS

Figura 28: Vista aérea del terreno / Fuente: Google Maps
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3.2. VISTAS DEL ENTORNO

Figura 31: Calle. Emilio Harth / Fuente propia.Figura 30: Calle. Arq. Ricardo Malachowsky / 
Fuente propia

Figura 29 Av. José Gálvez Barrenechea / 
Fuente: Propia



CAPÍTULO III: ANÁLISIS

3.3. ANÁLISIS FÍSICO MEDIO AMBIENTAL

Figura 36: Ícono de precipitaciones
Fuente: Adapatación propia

Figura 37: Análisis climático del proyecto 
Fuente: Elaboración propia

Figura 38: Ícono de vientos-
Fuente: Adaptación propia

Figura 33: Ícono de temperatura 
Fuente: Adaptación propia

Figura 35: Humedad relativa / 
Fuente: martinwieser.webs.com

Figura 34: Ícono radiación solar 
Fuente: Adaptación propia

PRECIPITACIONES (mm)

TEMPERATURA DEL AIRE HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE 

VIENTOS (m/s)

ENERGÍA SOLAR (kWh/m2)

La temperatura tiene poca oscilación 
térmica que varía desde los 15 a los 

La humedad es relativamente alta 
y más baja en los meses de verano, 
puede variar entre los 60% y 95%.

En los meses de verano la radiación 
es considerablemente alta.

Las precipitaciones son escasas con 
un acumulado de 8.1 a 20 mm anual.

Los vientos que se presenta una dirección 
del suroeste en la mayor parte del año a 
una velocidad de 1.9 m/seg.
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS

3.4. USOS DE SUELO

La zonificación del terreno se encuentra como Comercio 
zonal, por lo tanto, en la programación del proyecto Centro 
Cultural incluirá un sector de comercio.

El terreno se encuentra en una ubicación de 8 pisos de altu-
ra.

USO DE SUELOS

PLANO DE ALTURAS

Figura 39: Plano de zonificaciónFuente: Municipalidad de San 

Figura 40: Plano de altura. Fuente: Municipalidad de San Borja
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS

3.5. EQUIPAMIENTOS URBANOS

Figura 41: Real Plaza Primavera

Figura 43: Torres de Limatambo

Figura 45: Polideportivo de San Borja

Figura 42: Parque Pentagonito

Figura 44: Ministerio de cultura

Figura 46: Biblioteca nacional del Perú
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Figura 47: Mapa de vialidad
Fuente: Elaboración propia

CAPÍTULO III: ANÁLISIS

3.6. VIALIDAD URBANA
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Figura 47: Mapa de flujo. Fuente: Elaboración propia 

Permite abarcar toda 
el área de influencia 
que no está abastecida 
por zonas culturales 
existentes . 

UBICACIÓN ACCESIBILIDAD
Accesos por avenidas 
y calles privadas, así 
como considerar el 
transporte público.

FLUJO PEATONAL EQUIPAMIENTO POTENCIAL DE DISEÑO
Al estar cerca de vías im-
portante y cerca de zona 
cultural, tiene un gran poten-
cial para convertirse en un  
referente en la ciudad.

Parques a una distancia 
de 150 metros, cerca 
del polideportivo que 
es un complemen-
to  integrador para el 
proyecto.

1.Ser auxiliados 
2.El gran flujo de gente 
da posibilidad de in-
cluirse con la sociedad 
y no ser un proyecto 
aislado del resto.

CRITERIOS SELECCIÓN DE TERRENO



CAPÍTULO III: ANÁLISIS

3.7. CARACTERIZACIÓN DEL USUARIO

Discapacidad visual

Debido a que la exclusión social ha tomado 
notoriedad y fuerza en los últimos años, (donde 
personas con cierta discapacidad ya sea motora, 
mental, visual, auditiva o sensorial no cuentan 
con un trabajo, educación, espacios de  recreación 
,cultural.) no solo en Lima sino en todo el Perú , 
las personas empiezan a generar de a pocos una 
conciencia que esto va más allá de un problema 
social.

La accesibilidad es el derecho fundamental que 
permite el desarrollo y autonomía de las personas 
con discapacidad y su inclusión plena en la 
sociedad. Sin embargo hoy en día vemos que en 
Lima no existe infraestructura adecuada para el 
desenvolvimiento autónomo  de todos y las cifras 
cada vez aumentan.

San Borja es un distrito que se preocupa por  el 
bienestar del ciudadano no solo para los que viven 
en el distrito sino para todos. Además mas allá de 
ser un distrito céntrico, accesible ecológico y con 
un gran eje cultural, también tiene iniciativa de ser 
un distrito accesible.

Inclusivo donde existan espacios públicos e infraestructuras pensados y hechos para todos, San Borja  es 
un distrito potencial ,accesible ,y con mayor influencia para distritos aledaños lo cual ayudaría a contri-
buir con la concientización de una ciudad inclusiva, donde las oportunidades sea igual para todos.
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Figura 48: Fuente propia



CAPÍTULO IV: PROYECTO

4.1. CRITERIOS DE DISEÑO SENSORIALES

El uso de un material cálido, acústico y modu-
lado.

Se escoge el material debido a su flexibilidad y 
la versatilidad .asi como tambien la durabilidad 
y minimo el mantenimiento.

Las línaes horizontales y verticales formadas 
en el concreto ofrecen claves táctiles al usuario 
poder identificar cada edificio.

SENTIDO TACTIL:MATERIALIDAD

MADERA

HORMIGÓN

ADOQUÍN DE CONCRETO

Este tipo de detalles indica al usuario el final de un espacio para 
empezar uno nuevo. Lo continuo es interrumpido por una textura de 
rombos que advierte al usuario el fin del tramo de movilidad.

• Integrar el color amarillo, ya 
que asegura al usuario con 
deficiencia visual reconocer 
este color.

• Iluminación cálida 
(amarilla)

• Iluminación cenital
• Juego de alturas, luz 

y sombra generando 
dramatismo

• Elemento que señaliza, guía 
al usuario

DETALLE DE ESPACIOS DE CIRCULACIÓN

SENTIDO VISUAL: LUZ, SOMBRA, ILUMINACIÓN, 
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Figura 51: Materiales
Fuente: Google

Figura 49: Banda de contacto-
Fuente: Elaboracion propia

Figura 50: Techado 
Fuente: Google

SENTIDO AUDITIVO
Espejo de agua
Piletas

Figura 52: Tipos de piletas
Fuente: Google

SENTIDO OLFATIVO
Jardin Aromatico

Figura 53: Cuadro de plamtas aromaticas 
Fuente: Elaboración propia



Jardin Aromatico

CAPÍTULO IV: PROYECTO

4.2. CRITERIOS AMBIENTALES
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ESTRATEGIAS  
BIOCLIMATICAS 

La orientación de las ven-
tanas de las aulas estan 
en dirección Norte - Sur 
evitando el sol directo.
Las ventanas expuestas al 
asoleamiento en el sen-
tido oeste- este cuentan 
con un muro de madera 
con pequeños vanos para 
contrar el ingreso directo.

El sentido del viento 
Sur- Oeste permitiendo la 
ventilación cruzada.

Figura 54: Planta 
Fuente: Elaboración propia



CAPÍTULO IV: PROYECTO

4.3. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
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Tabla 1: Programación
Fuente: Propia 

Tabla 2: Programación
Fuente: Propia 



CAPÍTULO IV: PROYECTO

4.4. CONCEPTO DEL PROYECTO

CONTENEDOR - CONTENIDO
Contenedor : Son un producto de la necesidad de contener,encerrar dentro de 

si,envolver,moderar,proteger,mientras permanece con o sin contenido.
Contenido: es el elemento a proteger e islar.

En el proyecto tiene como funcion principal proteger a nivel sonoro,termico y 
espacial ,se evidencia a traves de los planos diferenciados por su materialidad el 
concreto como contenedor y el contenido en acabado madera poniendo enfasis 

la diferencia de planos ,esto ayuda a regular los ingresos de luz y acustico 
protegiendo al usuario del exterior .

Luz y sombra
Materiales

Temperatura
Superficies y texturas táctiles
Escala y proporción humana
Sentido emocional del color
Sentido escénico del espacio

Acústica
Olfato (Jardín aromático)

ARQUITECTURA SENSORIAL

“La percepción del espacio mediante los sentidos habla mucho de la calidad espacial y del 
diseño, así como la consideración que se tiene al usuario”. (Pallasmaa, 2005).
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Figura 54 Y 55: Isometrico biblioteca e isometrico contene-
dor contenido. 
Fuente: Elaboración propia



CAPÍTULO IV: PROYECTO

4.5. CONDICIONANTES 
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Figura 56: Isometrico entorno 
Fuente: Elaboracion propia



CAPÍTULO IV: PROYECTO

4.5. CONDICIONANTES 
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Figura 56: Isometrico entorno 
Fuente: Elaboracion propia

Figura 57: Isometrico entorno 
Fuente: Elaboracion propia



CAPÍTULO IV: PROYECTO

4.6. PROCESO DE DISEÑO
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1.Zonificación Protectora(punto de partida)
Se expresa atraves de un metodo de funciones y como 

objetivo proteger al usuario del exterior (caos de la 
Av. Jose Galvez Barnechea y trá nsito peatonal)

2. El proyecto busca generar  inclusión y presencia 
en un terreno vacio, encajando dentro de la 

trama urbana al estar en limite de dos distritos. 

6. Se considera en el proyecto iluminación cenital,  
celosias en techo y paredes como criterio sensorial 

importante en el proyecto.

5. El proyecto contará con una altura de tres niveles 
para ir acorde con el entorno y sea más amigable para 

el usuario.

4. Se plantean 3 zonas dentro del proyecto 
la comercial -difusión cultural, la zona de 

talleres, zona de biblioteca.Y las areas verdes 
compuestas por una plaza pública (recibidor)y otra 

semipública(articulador).

3. Sustracción de plazas(llenos y vacios)
La composición formal es ortogonal para que le de mayor 

facilidad de orientación y desenvolimiento al  usuario . 

Figura 58: Proceso de diseño
Fuente: Elaboració n propia
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CAPÍTULO IV: PROYECTO

4.6. PROCESO DE DISEÑO

Figura 58: Proceso de diseño
Fuente: Elaboració n propia

Figura 59: Proceso de interacción
Fuente: Elaboración propia

Figura 60:Zonificación
Fuente: Elaboración propia
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Figura 61:Esquema de circulación
Fuente: Elaboración propia
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4.8. ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN
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Figura 62:Esquema de zonificación 
Fuente: Elaboración propia
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4.9. PROYECTO

Figura 63: Isometrico del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia

El proyecto se identifica por los 
conceptos contenedor - contenido 
que se ven reflejados en las facha-
das ,espacialidad y la materialidad.

A nivel sensorial el trabajo de áreas 
libres con el sentido de olfato y 
acuústico ,en  el sentido del tacto 
en paredes y piso ,a nivel percep-
tual los recorridos conectados con 
el exterior generando mejor confort 
en el usuario.

La zonificación va acorde con el 
entorno.

Figura 64: Vista Sum. 
Fuente: Elaboración propia

Figura 65: Vista biblioteca. 
Fuente: Elaboración propia

Figura 66: Paneles Táctil . 
Fuente: Elaboración propia
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4.10. ISOMÉTRICOS
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Figura 63: Isometrico del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia

Biblioteca Sonora:
Especializada para las personas con deficien-
cia visual  
se caracteriza por la planta libre en el primer 
nivel y las tirple altura  y a su vez cabinas 
cerradas para generar mayor concentración al 
usuario. 
Utilizando la madera por el tema acústico  y 
el concepto contenedor - contenido que iden-
tifica al proyecto , también se integra el color 
amarillo en algunas paredes y guía en piso 
como en los libreros.

Figura 67: Isometria biblioteca  
Fuente: Elaboración propia

Figura 68: Isometria Salas de exposición
Fuente: Elaboración propia

Figura 69: Isometria talleres y aulas
Fuente: Elaboración propia

Figura 66: Paneles Táctil . 
Fuente: Elaboración propia
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Figura 70: Planta 
Fuente: Elaboración propia
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Figura 70: Planta 
Fuente: Elaboración propia

CAPÍTULO IV: PROYECTO
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CORTE BIBLIOTECA

CORTE LONGITUDINAL

Figura 71: Corte 
Fuente: Elaboración propia

Figura 72: Corte 
Fuente: Elaboración propia
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4.12. CORTES
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CORTE  AUDITORIO

CORTE  MUSEO Y TIENDAS COMERCIALES

Figura 73: Corte 
Fuente: Elaboración propia

Figura 74: Corte 
Fuente: Elaboración propia
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4.13. ELEVACIONES
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ELEVACION AV. JOSE GALVEZ BARNECHEA

CALLE ARQ. MALACHOWKY

CALLE EMILIO HART TERRE

Figura 75: Elevación 
Fuente: Elaboración propia

Figura 76: Elevación 
Fuente: Elaboración propia

Figura 77: Elevación 
Fuente: Elaboración propia
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Figura 78: Planta arbolización y vegetación 
Fuente: Elaboración propia

Plaza Pública: 
Rodeada de vegetación con 
aroma cítrico dando identidad a 
la plaza acompañada de espejos 
de agua para que el usuario pueda 
identificar la zona  
a través del sentido del olfato y 
auditivo.

Plaza Semipública - 
Jardin Aromático :
Funciona de antesala y a su vez 
como articulador para las áreas 
de formación cultural compuesto 
por vegetación aromática dulce y 
floral.

Tipologia de Pisos:
Se considera en el proyecto el 
piso podotáctil como orientacion 
principal para la versona con de-
ficiencia visual asi como tambien 
en las bancas piso adoquinado 
rojo dando diferencia de textura 
para identificar zona de estar. 
 

Tabla 2: Leyenda de vegetacion  Fuente: Propia Tabla 3: Leyenda de vegetacion  Fuente: Propia 
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          ESTRUCTURA
 
   La estructura del proyecto 
es sistema aporticado, confor-
mado por columnas y vigas 
de concreto.
 
El suelo es bueno por  lo tanto 
se considera que las zapatas 
sean aisladas. 

Estructura metálica es aplica-
da en el auditorio .

          ELECTRICAS
    
El proyecto tiene 1 subesta-
cion que se ubica en el sótano 
junto al grupo electrógeno y 
cuarto de tableros. 
Los cuartos de montantes se 
encuentran ubicados en los 
núcleos de circulación llevan-
do la electricidad a todos los 
niveles.

            SANITARIAS

La red pública  lleva el agua 
hacia las cisternas que se 
encuentran ubicadas en el 
sótano, donde se dirigen hacia 
los cuartos de montantes para 
distribuir a todos las ambien-
tes. 
La red de desague se distribu-
yen colgadas en el techo del 
sótano.

                 INDECI

El proyecto tiene 1 solo nú-
cleo de circulación con siste-
ma de extracción e inyección 
de aire.  
El recorrido de evacuaion de 
no es mayor de 50 m. 
Cuenta con sistema de ro-
ciadores, extintores, alarma 
contra incendios.

Figura 79: Detalle Columna 
Fuente: Elaboración propia

Figura 80: Sector IIEE 
Fuente: Elaboración propia

Figura 81: Detalle caja de registro 
Fuente: Elaboración propia

Figura 82: Detalle de gabinete 
Fuente: Elaboración propia
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4.16. VISTAS 3D

Figura 84: Fachada Av. Ricardo Malachowsky
Fuente: Elaboración propia

Figura 85: Plaza Pública 
Fuente: Elaboración propia

Figura 86: Plaza Semipública- Jardín Aromático 
                                 Fuente: Elaboración propia

Figura 83: Ingreso Plaza Publica 
Fuente: Elaboración propia
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4.16. VISTAS 3D
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                                    Figura 87: Sum Sensorial 
                                 Fuente: Elaboración propia

Figura 88: Biblioteca                                  
 Fuente: Elaboración propia

Figura 89: Biblioteca-Ludoteca                                                
Fuente: Elaboración propia

 Figura 90: Sala de Exposición                                  
 Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO IV: PROYECTO

4.16. VISTAS 3D

Figura 91: Plaza Pública 
Fuente: Elaboración propia

Figura 92: Plaza Pública 
Fuente: Elaboración propia

Figura 93: Plaza Pública 
Fuente: Elaboración propia

Figura 94: Plaza Pública 
Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES

5.1. CONCLUSIONES

     El Centro cultural propuesto  se identifica por el uso de lineamientos sensoriales que buscan lograr una propuesta 
accesible e innovadora donde la arquitectura ha sido ajeno a estos criterios de diseño. Considerandolas se ha logrado un 
proyecto inclusivo ,funcional y accesible. Por ello se concluye que se puede lograr una arquitectura inclusiva donde las 
sensaciones cumplen un rol importante en especial para aquellas personas con discapacidad.

   El proyecto propone situaciones donde las personas con discapacidad visual y motora van identificando el espacio 
mediante sus sentidos, desde el sonido de la  pileta,espejos de agua, los aromas con diferentes plantas en las plazas 
pública y semipública,el piso podotactil y lineas guias,  hasta la forma que se diseña los espacios con doble y triple altura 
,haciendo que se entiendan fácilmente los recoridos del proyecto  por el usuario.Se considera dentro de la programación 
ambientes  inclusivos de uso tanto para personas con y sin discapacidad ,para que el proyecto no sea exclusivo  y puerdan 
interactuar en espacios publicos y áreas compartidas, 

     Concluyó que hoy en dia en el Perú carece de inversión en  proyección social siendo un problema latente, ya que 
la cifras de personas con discapacidad han aumentado en los últimos años y debe ser asistida ,asi como también el 
cumplimiento de la normativa para una ciudad más inclusiva.

Figura 92: Plaza Pública 
Fuente: Elaboración propia

Figura 94: Plaza Pública 
Fuente: Elaboración propia
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