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Según los censos del 2017, al menos el 10% de la población total peruana sufre de alguna dificultad o limitación 

permanente que le impide desarrollarse normalmente en sus actividades diarias, de los cuales alrededor del 14% es menor 

de 18 años, es decir, más de 450,000 niños y adolescentes (INEI, 2017). Aunque no se tienen cifras exactas, si a dicho 

número se le agrega la población de la misma edad que sufre de algún tipo de trastorno de desarrollo, la cantidad de niños 

y jóvenes con necesidades educativas específicas aumentaría significativamente, siendo, por tanto, un sector importante 

que requiere la atención del Estado y de la comunidad en general.

En Lima, la falta de centros de educación especial es un problema grave, especialmente en la zona sur de la ciudad. En los 

distritos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores, que juntos albergan una población de más de

1,200,000 habitantes (INEI, 2018), se calcula que alrededor de 150,000 personas tiene alguna discapacidad, por lo que un 

número mucho mayor sufriría de algún tipo de trastorno de desarrollo no calificado como discapacidad; pese a ello, existen 

solo 9 centros de educación especial. Esta cifra guarda mucha diferencia con distritos como Cercado de Lima y San Borja 

en los cuales, con una población sumada que no excede de 420,000 habitantes, existen 11 instituciones de esta categoría 

(MINEDU, 2018).

El objetivo del presente trabajo es proponer el diseño de un Centro Educativo Básico Especial (CEBE) para niños y jóvenes 

que presentan un compromiso significativo en sus habilidades de comunicación, cognitivas y de relación, que albergue 

además el servicio de Programa de Intervención Temprana (PRITE). Asimismo, se propone un área de actividades 

terapéuticas, que satisfagan también las necesidades de niños y jóvenes con algunos tipos de trastornos de desarrollo.

Desde un punto de vista arquitectónico, se busca crear un espacio original, que se adecúe a la nueva normativa técnica 

sobre CEBE y PRITE, que haga uso de materiales y texturas que faciliten el desarrollo sensorial de los usuarios y que sirva 

de prototipo para futuros proyectos a lo largo del país.
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El tema propuesto es un proyecto arquitectónico de un “Centro Educativo Básico Especial (CEBE) y 

terapéutico para niños y jóvenes con necesidades específicas en el distrito de Villa El Salvador”, 

considerando que es el distrito de la zona sur de Lima con menos centros educativos en relación con 

su población, pues solo tiene un centro de estas características para atender a una población de más 

de 45,000 habitantes con necesidades especiales (INEI, 2018).

Es de conocimiento general que una familia con un niño con necesidades educativas específicas 

realiza esfuerzos enormes para su desplazamiento hacia su centro de estudios, así como a los centros 

terapéuticos que están ubicados en diferentes lugares. Conocedores de esta problemática social, se 

ve por conveniente integrar estos servicios en un solo lugar, mediante el diseño de un local de 

educación básica especial que comprenda los servicios de CEBE, PRITE y un centro terapéutico.

El proyecto se inscribe dentro del marco de la arquitectura educativa con integración de espacios 

terapéuticos. Asimismo, se propone el uso de efectos sensoriales en la edificación, a través de la 

utilización de diferentes colores y materiales especialmente pensados para los usuarios del proyecto. 

Con la misma finalidad, se plantea un diseño que fortalezca los vínculos entre los estudiantes y 

docentes con la naturaleza. 

En este orden de ideas, el proyecto propuesto será un modelo original, que maximizará el uso de la 

infraestructura tomando en cuenta estándares de calidad que permitan a los usuarios niveles 

adecuados de confort, habitabilidad y seguridad. De esta manera, se busca asegurar el cumplimiento 

de la finalidad educativa y social de estos servicios en la comunidad, lo que se traduce en una mejora 

de los índices de calidad de vida de los estudiantes, familias y sociedad en general.
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Según fuentes del INEI del Censo de 2017, en el Perú, el 10.4% de la

población tiene algún tipo de discapacidad, correspondiendo a 3,051,612

personas, siendo que el 11.1% de esta proporción se encuentra en la

ciudad de Lima. De este porcentaje, los menores de 25 años corresponden

a 286,002 personas. La discapacidad referida a la dificultad para entender

o aprender y relacionarse con los demás corresponde a 73,960 personas.

Al 2021, en la ciudad de Lima existen 101 locales educativos (30 privados y

71 públicos) que ofrecen los servicios de CEBE y PRITE, siendo la mayoría

centros públicos, los cuales cuentan con un presupuesto limitado por parte

del Estado (MINEDU, 2018).

Por otro lado, el distrito de Villa El Salvador junto a sus distritos limítrofes

Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Lurín

conforman el cono sur de Lima, llegando a albergar el 21.47% de la

población total de la ciudad.

En toda la zona sur de Lima solo existen 13 centros educativos especiales.

La mayoría de estos locales, si bien cumplen con los requisitos estructurales

mínimos previstos en las normas técnicas para albergar los servicios de

CEBE y PRITE, no cuentan con un diseño arquitectónico adecuado.

Por otro lado, también es necesario entender que los niños con discapacidad

y trastornos de desarrollo sin oportunidad de acceder a un centro educativo

especial o a un centro terapéutico desde una edad temprana resultan ser

adultos con limitaciones para su desarrollo personal, originando trastornos y

dificultades dentro del hogar y su entorno social.

En mérito a lo señalado anteriormente, se puede concluir que la zona sur de

Lima requiere de una propuesta arquitectónica de un Centro Educativo

Básico Especial, que ofrezca, dentro de su infraestructura, un ambiente

terapéutico que complemente el proceso educativo a los niños y jóvenes con

necesidades educativas específicas.
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Proponer un proyecto arquitectónico de un Centro Educativo Básico Especial y terapéutico para 

niños y jóvenes con necesidades específicas en el distrito de Villa El Salvador que utilice efectos 

sensoriales, con el fin de facilitar su desarrollo integral.

OBJETIVO 

GENERAL

Definir a los usuarios del proyecto: docentes, personal administrativo y niños y

jóvenes con necesidades educativas específicas, identificando las terapias más

relevantes que requieren para su desarrollo integral.

Definir la ubicación del terreno en el que se va a proyectar el centro educativo y

terapéutico en el distrito de Villa El Salvador.

Proponer un diseño de proyecto arquitectónico que atienda a las necesidades de los

usuarios y cumpla con la norma técnica aplicable para centros educativos

especiales.

Conocer el sistema de educación especial en el Perú e identificar la oferta de

centros educativos especiales en Villa El Salvador.
01

02

03

04

1 . 3 .  O B J E T I V O S

OBJETIVO 

ESPECIFICOS
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Del proyecto arquitectónico:

• El proyecto arquitectónico busca promover la integración de la edificación con la

naturaleza y que tenga un impacto positivo en los usuarios y en la comunidad en

general.

• Debido al gran número de necesidades educativas específicas, los usuarios del

proyecto se delimitan a niños y jóvenes con síndrome de Down, trastorno del espectro

autista, trastorno por déficit de atención e hiperactividad que presenten un compromiso

significativo en sus habilidades de comunicación, cognitivas y de relación, así como a

niños y jóvenes con trastornos de aprendizaje cuyo tratamiento pueda realizarse en el

centro terapéutico.

LIMITACIONES

• Falta de información detallada sobre el

estado de la población con necesidades

educativas específicas a nivel nacional y

local.

• Limitado número de edificaciones que sirvan

de referencias para la elaboración del

proyecto.

ALCANCES

De la investigación:

• Este estudio evaluará el efecto del diseño arquitectónico como parte trascendental en el

desarrollo cognitivo y tratamiento para niños y jóvenes con necesidades educativas

específicas, considerando una arquitectura inclusiva en cuanto a las distintas

condiciones tanto físicas, mentales y de relación del usuario.

1 . 4 .  A L C A N C E S  Y  L I M I TA C I O N E S
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El proyecto albergará servicios

necesarios para la población, teniendo

en cuenta el déficit de centros

educativos especiales. En Villa El

Salvador solo existe al 2019 un CEBE

estatal que ya ha colmado su

capacidad, en el que estudian

aproximadamente 200 niños.

Se prevé que el proyecto sea desarrollado por la

institución Fe y Alegría, una entidad privada sin

fines de lucro que brinda servicios educativos a

niños y jóvenes con el propósito de que alcancen

una vida autónoma con miras a su inclusión

familiar, social y laboral y que se financia con

ingresos por cooperación internacional,

donaciones y subvenciones estatales.

El terreno posee una zonificación de

“Otros Usos”, lo cual da una gran libertad

para poder desarrollar una propuesta

arquitectónica como la que se plantea.

SOCIAL ECONÓMICA LEGAL

1 . 5 .  V I A B I L I D A D
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Bancroft es una organización con más de 130 años, dedicada a

la ayuda y cooperación para la atención educativa, psicológica

y de salud de personas con autismo, discapacidades

intelectuales y de desarrollo y lesiones cerebrales. Para dicho

propósito, plantea en sus programas de atención un enfoque

en el desarrollo de habilidades para la vida diaria y

capacitación laboral.

CAMPUS DE 

RAYMOND Y 

JOANNE 

WELSH 

BANCROFT

2017

Virginia, EE.UU.

16 530 m2

KSS Architects

Centro para autismo

Neuroconductual

Educación primaria

Educación secundaria

Centro integral

Instituto de entrenamientoResidencias

Juegos y recreación

Figura 1. Zonificación. Fuente: https://www.bancroft.org/

Figuras 2 y 3. Exteriores e interiores. Fuente: https://www.architectmagazine.com/

2 . 1 . A N T E C E D E N T E S



13

El campus fue diseñado considerando los requerimientos educativos, sociales, de

comportamiento y sensoriales de los niños con necesidades específicas o con

discapacidad. El aporte de este referente se aprecia en que sus espacios

mantienen integración con la naturaleza, la cual se aplicará en nuestro proyecto,

pues permite proveer de abundante luz natural y zonas de recreación con juegos y

plantas, así como áreas de reunión, de tal forma que se maximizarán las

posibilidades de interacción entre los niños, sus familias, los docentes, el personal

profesional especializado y los voluntarios.

A
P

O
R

T
E

Figuras 4 y 5. Exteriores e interiores. Fuente: https://www.architectmagazine.com/

Figuras 6, 7 y 8. Vistas interiores. Fuente: https://www.bancroft.org/
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WESTERN 

AUTISTIC 

SCHOOL

2013

Laverton, Australia

17 400 m2

HEDE Arquitectos

Western Autistic School, fundada en 1979, es una

organización educativa para estudiantes que tienen un

trastorno del espectro autista. Su campus principal, para

más de 200 alumnos, se encuentra ubicado en Laverton,

Australia.

Figura 11 . Vistas interiores Fuente: HEDE Architects. (2019).

Figura 9. Vista aérea Fuente: HEDE Architects. (2019).

Figura 10. Zonificación Fuente: Adaptación propia de HEDE Architects. (2019).

Ingreso principal

Área de aprendizaje +4

Estimulación temprana

Área de aprendizaje +8
Piscina

Patio de deportes

Patio de recreación

Administración
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El aporte arquitectónico más importante del campus lo constituye su

división en 8 zonas de aprendizaje, concepto que será utilizado en

nuestro proyecto, alrededor de las cuales habrá espacios de recreación

y acceso a juegos al aire libre, donde los niños pueden socializar entre

sí y con los docentes. Cada zona de aprendizaje desarrolla un

ambiente único y se adapta a los usuarios considerando, entre otros

factores, su edad o los tipos de discapacidad que tienen.

Figura 12. Vista aérea. Fuente: Western Autistic School .com (2019).

Figura 14. Patio exterior. Fuente: Western Autistic School (2019).

Figura 13. Módulo de aula educativa. Fuente: Western Autistic School (2019).
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Auditorio

Audiovisual

Administración

Área de aulas

Jardín

Patio

Ingreso principal

Ingreso vehicular

Figura 16. Zonificación. Fuente: Adaptación propia de José

Bentín Arquitectos.

Figura 17 y 18 . Interiores y rampa. Fuente: Ann Sullivan Peru.org.

CENTRO 

ANN 

SULLIVAN

2003

Lima, Perú

7000 m2

Bentín Arquitectos

El Centro Ann Sullivan del Perú (CASP), fundado en 1979,

es una organización educativa cuya finalidad es atender a

personas con discapacidades cognitivas y a sus familias.

Figura 15. Interiores. . Fuente: Ann Sullivan Peru.org.
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Este centro presenta la distribución de sus espacios

alrededor de un patio central, el cual se constituye

como un punto de encuentro para docentes, alumnos

y sus familiares. Uno de los aportes más importantes

de este centro para nuestro proyecto es que cuenta

con una amplia rampa que permite el acceso de los

alumnos con dificultades motrices a los diferentes

niveles de la edificación, permitiendo que las clases

se desarrollen no solo en el primer nivel. Una rampa

similar será utilizada en nuestro proyecto, pues

permite ganar más espacio en el segundo nivel.

A
P

O
R

T
E

Figura 20. Vistas. Fuente: José Bentín Arquitectos

Figura 19. Patio interior. Fuente: Ann Sullivan Peru.org

Figura 21. Pasadizos. Fuente: José Bentín Arquitectos



El proceso educativo involucra un conjunto de actividades planificadas

destinadas a transmitir conocimientos, experiencias y valores. La

realización de dicho proceso implica la conjugación de diversos

factores, como el recurso humano, materiales de enseñanza y el

espacio en el que se desarrolla el proceso educativo. En efecto, uno de

los elementos más importantes que se deben tomar en cuenta es el

espacio en el que se desarrolla la enseñanza. Es así como se ha

desarrollado la denominada “pedagogía de los espacios”, cuyo objetivo

es exponer la unidad funcional que forman las personas y los espacios

en los que se desenvuelven, considerando que esta unidad constituye

una configuración que interrelaciona las estructuras espaciales, físicas,

sociales y culturales con la conducta de las personas (Muñoz Rodríguez

& Olmos Migueláñez, 2010).

18

ARQUITECTURA APLICADA A LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

2 . 2 .  B A S E  T E Ó R I C A

Figura 22. Kindergarten China. Fuente: Archidaily.com
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WAYFINDING

El Wayfinding es el proceso de

encontrar el camino dentro de

una edificación con ayuda de

colores, señalética, entre otros.

Los estudiantes con necesidades

específicas necesitan saber a

dónde se dirigen y localizar

rápidamente el lugar que buscan.

PRIVACIDAD ACCESIBILIDAD
En el caso de la educación especial, por las características de los

estudiantes, cobra mucha importancia los espacios que brinden

seguridad tanto interna como externa de los ambientes, espacios

privados para tratamientos o atención a los estudiantes, zonas de

transición entre los espacios de alta y baja estimulación, asimismo los

espacios deben estar preparados para la instalación de diversos

accesorios necesarios en la educación especial (NAC Architecture,

2019).

SEGURIDAD TRANSICIÓN

Fuente imágenes: NAC Arquitecture (2019), Ministerio de educación, cultura, deporte, ciencia y tecnología de Japón (2012).

Habitación con separador Rampa peatonales

Pisos antiderrapantes. Espacios de transiciónRecorridos en el piso



En el caso de los niños y jóvenes con necesidades específicas, el

diseño de los espacios en donde se desarrollan puede influir

directamente en su proceso educativo.

En ese sentido, los materiales con los que se construye el edificio, los

colores, las texturas, los espacios de transición entre ambientes o la

iluminación, entre otros aspectos, deben ser tomados en cuenta a fin

de causar estímulos sensoriales sobre los estudiantes, de tal manera

que su proceso de aprendizaje pueda verse optimizado.

Algunos de los elementos más importantes en la arquitectura sensorial

en centros de educación especial son los colores, los materiales y la

naturaleza (Ariza Prota & Güílamo, 2012).

ARQUITECTURA SENSORIAL EN EDUCACIÓN ESPECIAL

20

B A S E  T E Ó R I C A

Figura 23. French School Cape Town. Fuente: Archidaily



Muchas instituciones educativas se han beneficiado

enormemente con el uso de la arquitectura biofílica en la

construcción de sus ambientes y espacios, privilegiando la

luz natural, vistas a la naturaleza, áreas de aprendizaje al

exterior, demostrando que incrementan la atención y

retención de información, así como reducción de

incidentes y síntomas que presentan los niños con

necesidades especiales (NAC Architecture, 2019).

21

COLORES TEXTURAS

• Colores: Los diseños arquitectónicos no deben ser elaborados con colores

fuertes, ya que pueden generar una sobre estimulación sobre los niños con

necesidades específicas. Evitar los colores brillantes y patrones fuertes ayuda

a reducir los efectos sensoriales adversos para los estudiantes con

hipersensibilidad.

• Materiales: La complejidad de materiales puede ocasionar autoestimulación

sobre los estudiantes. En ese sentido, el uso de varios tipos de materiales en

un solo ambiente puede aplicarse, pero de forma limitada en áreas selectas.

ILUMINACIÓN

NATURALEZA

Jardín terapéutico Biohuertos

Iluminación natural

Colores pasteles
Bambú
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Son instituciones educativas para

atención de estudiantes con

necesidades especiales en los

niveles de inicial (de 3 a 5 años) y

primaria (primer nivel, de 6 a 14

años, y primaria posterior, de 15 a

20 años), que no pueden ser

atendidas en las instituciones

educativas regulares. Los alumnos

de un CEBE pueden padecer de

discapacidad severa o

multidiscapacidad (MINEDU,2019).

CENTRO DE EDUCACIÓN 

BÁSICO ESPECIAL (CEBE)1 CENTRO TERAPÉUTICO2

Es aquel que tiene por objetivo la

incorporación de conocimientos y

aprendizajes a través de enfoques,

metodologías y técnicas de carácter

terapéutico. Estas metodologías

incorporan recursos del campo

terapéutico dirigido a niños y jóvenes

que presenten restricciones

importantes en su capacidad de auto

valimiento, manejo del entorno,

relación interpersonal, comunicación,

cognición y aprendizaje (INDIGO,

2019).

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

TEMPRANA (PRITE)3

Servicio que brinda atención integral

no escolarizada a niños menores de 3

años con alguna discapacidad o con

riesgo de adquirirla, considerando sus

antecedentes biológicos o

socioambientales. Realiza acciones de

prevención, detección y atención

oportuna al niño, la familia y la

comunidad para su inclusión a lo

servicios de educación inicial, ya sea

regular o especial. En un PRITE se

brindan servicios de psicología,

pedagogía especial, terapia física,

ocupacional y de lenguaje

(MINEDU,2019).

2 . 4 .  B A S E  C O N C E P T U A L
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Estudiantes con discapacidad (motora,

visual, auditiva, intelectual y

sordoceguera), estudiantes con

trastornos del neurodesarrollo

(trastorno del espectro autista,

trastorno por déficit de atención con

hiperactividad, trastorno específico de

aprendizaje, incluyendo dislexia,

discalculia, disgrafía, disortografía, y

problemas de aprendizaje, trastornos

de comunicación y trastornos motores,

incluyendo Tourette), estudiantes con

trastorno grave de conducta,

estudiantes con talento y

superdotación, y estudiantes en

situación de hospitalización (CNE,

2017).

Discapacidad es un término general

que abarca 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, 2019).

En la modalidad de Educación Básica

Especial, los estudiantes con

discapacidad severa presentan un

compromiso significativo en sus

habilidades de comunicación,

cognitivas y de relación; lo cual genera

limitación en su autonomía,

requiriendo de mayores apoyos, según

sus necesidades (MINEDU, 2019).

Por otro lado, las personas con

multidiscapacidad son aquellas con

una o más discapacidades asociadas,

con características propias de dos o

más limitaciones y posibilidades muy

específicas (MINEDU, 2019).

ESTUDIANTES CON 

NECESIDADES ESPECÍFICAS4 DISCAPACIDAD5 DISCAPACIDAD SEVERA Y 

MULTIDISCAPACIDAD6

B A S E  C O N C E P T U A L



La información se sustenta de distintos libros, tesis y páginas webs que

tienen un énfasis similar al tema desarrollado. También se usan los datos

urbanos y de zonificación del terreno proporcionados por la Municipalidad de

Villa El Salvador. Asimismo, se realizaron entrevistas a especialistas en el

tratamiento de personas con discapacidad o estudiantes con necesidades

específicas.
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TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

Mediante el análisis de la información recopilada respecto de los

efectos sensoriales del diseño arquitectónico en el proceso educativo

de niños y jóvenes con discapacidad y siguiendo los criterios mínimos

de diseño impartidos por el Ministerio de Educación para un CEBE y

PRITE, así como los espacios para las actividades terapéuticas, se

identificaron las mejores variables y opciones para el correcto

planteamiento del proyecto de manera espacial, sensorial y funcional.

Figura 24. Esquema metodológico. Fuente: Elaboración propia

2 . 4 .  M E T O D O L O G Í A
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Siglo XXI

Edad contemporánea hasta 

mediados del s. XX

26

Antigüedad y edad media
Se consideraba que las discapacidades tenían naturaleza demoniaca o divina.

Se desarrollaron políticas de reclusión. En esta etapa, surgió la creación de los 

primeros asilos albergues.

Edad moderna
Durante este periodo, se dieron las primeras experiencias educativas con 

personas con déficit sensorial.

Segunda mitad del s. XX
Se desarrolla un enfoque más individualizado, acentuando la responsabilidad 

de la escuela para ajustarse a las características individuales de los alumnos.

Se desarrollaron métodos de atención con orientación psicopedagógica.

Se pasa de un tratamiento asistencial  a un método rehabilitador .

En este periodo, se funda la primera institución educativa dedicada al 

entrenamiento de niños con deficiencias mentales.

Poco a poco se desarrolla la institucionalización de la educación especial.

Coexisten los modelos de educación integrada y separada. Se busca integrar a 

los alumnos en la educación regular, pero se mantiene el sistema separado 

para adaptarse a las necesidades específicas de estudiantes con ciertos tipos 

de deficiencias o condiciones. 

3 . 1 .  H I S T O R I A  D E  L A  E D U C A C I Ó N  E S P E C I A L



3 . 2 .  S I S T E M A  D E  E D U C A C I Ó N  E S P E C I A L  E N  E L  P E R Ú
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En el Perú, la educación especial fue implementada por primera vez por el Ministerio de Educación en 1971, como una modalidad destinada a

aquellas personas que, por sus características excepcionales, requerían atención diferenciada (Barreto, 2019). Actualmente, la educación básica

del sistema educativo peruano está compuesta por tres modalidades: Educación Básica Regular (EBR), Educación Básica Alternativa (EBA) y

Educación Básica Especial (EBE).

La EBE tiene como objetivos, entre otros, brindar una atención oportuna y de calidad a los niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad severa

y multidiscapacidad y garantizar la atención oportuna, en los Programas de Intervención Temprana (PRITE), a los niños y niñas menores de 3 años

de edad, con discapacidad o en riesgo de adquirirla (Decreto Supremo No. 011-2012-ED, 2012). La Dirección de Educación Básica Especial

(DEBE) se encarga de brindar atención a estudiantes con discapacidad mediante los Centros de Educación Básica Especial (CEBE) y los

Servicios de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE).

Figura 25. Fuente: Norma técnica para criterios de diseño para locales de educación básica especial (2019)

.



En el Censo de 2017: XII de Población y VII de Vivienda, los resultados

revelan que existen en el país 3 millones 51 mil 612 personas que padecen

de alguna discapacidad y representan el 10,4% del total de la población del

país (INEI, 2017).

La región que presenta mayor número de

personas con discapacidad es Lima (1 051 564).

En el gráfico se presenta la población de Lima por

tipo de discapacidad. Es preciso señalar que los

usuarios del proyecto comprenden las personas

con dificultades para hablar, entender o aprender,

para relacionarse con los demás y los que tengan

2 o más de estas discapacidades.
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3 . 3 .  P O B L A C I Ó N  C O N  D I S C A PA C I D A D

3 051 612 
(10.40%)

26 330 272 
(89.60%)

Perú: población censada con alguna discapacidad, 2017

Población con alguna
discapacidad

Población sin ninguna
discapacidad

564252

74516

130683

27683 39465 34495

180470

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

Para ver Para oír Para moverse Para hablar Entender o
aprender

Para relacionarse
con los demás

Con dos o más
discapacidades

Población censada con alguna discapacidad por tipo, 2017
Figura 26. Fuente: INEI - 2017

Figura 27. Fuente: INEI – Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda



DISTRITO POBLACIÓN CON O SIN DISCAPACIDAD

LIMA TOTAL
POBLACIÓN CON 

DISCAPACIDAD

POBLACIÓN SIN 

DISCAPACIDAD

Villa el Salvador 414 000 45 143 368 857

Villa María del Triunfo 424 064 45 863 378 201

San Juan de Miraflores 401 098 47 667 353 431

Pachacamac 121 982 10 490 11 192

Lurín 97 503 8 911 88 592

De acuerdo a información del año 2005, la población con

discapacidad menor a 29 años era de 1 373 personas. Cabe

señalar que no existen investigaciones actuales sobre los casos

registrados de discapacidades de acuerdo a la edad. Sin

embargo, tomando en cuenta el crecimiento poblacional, se

espera que dicha población en la actualidad sea mucho mayor.
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Como podemos observar en el cuadro, la cantidad de personas

con discapacidad en Villa El Salvador es 45 143. A ello se, se

debe tomar en cuenta las personas de los distritos aledaños,

que conforman el cono sur de Lima.
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878

Villa El Salvador: Población con discapacidad, según 
grupo de edad

Figura 29. Fuente: INEI – PROPOLI, 2005

Considerando lo anterior, el número de niños y jóvenes

con discapacidad en el distrito de Villa El Salvador que

requeriría de los servicios de un CEBE o PRITE

excedería largamente la oferta existente, pues en la

actualidad solo existe 1 centro educativo de este tipo

en dicho distrito.

Figura 28. Fuente: INEI – 2017
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UBICACIONES DE CENTROS EDUCATIVOS 

ESPECIALES EN LIMA METROPOLITANA Y 

CALLAO

Actualmente, en la ciudad de Lima existen 101 locales

educativos (30 privados y 71 públicos) que ofrecen los

servicios de CEBE y PRITE (MINEDU, 2018).

LIMA NORTE

LIMA ESTE

LIMA CENTRO

VILLA EL SALVADOR

LIMA SUR

El distrito de Villa el Salvador cuenta con un CEBE

público que atiende a niños con multidiscapacidad y

discapacidad severa, denominado ‘Divina Misericordia’’,

con alrededor de 200 alumnos.

Cabe señalar que existe otro CEBE privado llamado

“EFATA”, el cual está orientado solo a atender a niños

con discapacidad auditiva.

Por lo tanto, existe solo un CEBE en este distrito con

características similares a las que se proponen en el

presente trabajo.Figura 30. Fuente: Elaboración propia a partir de Listado de Instituciones de

Educación Especial (CEBE y PRITE).
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En Lima, donde existe mayor densidad poblacional en 

el Perú, se concentra la mayor cantidad de personas 

con discapacidad.

Sin embargo, en la zona sur de Lima, donde existe una 

gran densidad poblacional, la oferta de centros de 

educación especial es muy reducida en relación con el 

número de habitantes.

En Villa El Salvador hay más de 45mil personas con 

discapacidad pero solo un CEBE orientado a niños con 

multidiscapacidad o discapacidad severa.

45mil 

personas

Es necesario aumentar la oferta de CEBEs en 

este distrito.

3 . 4 .

S Í N T E S I S
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4 . 1 .  V I L L A  E L  S A LV A D O R

El distrito de Villa el Salvador está ubicado al sur de Lima, entre los Km

15.5 y 25 de la Carretera Panamericana Sur. Se encuentra a una altitud

comprendida desde 0 a 180 m. s. n. m, entre los paralelos 12° 12´ 34

latitud Sur y los 76° 56´ 08" de longitud Oeste, con una superficie de

35.46 Km2, equivalente al 1.36 % de la superficie de Lima. Está

subdividido en territorios, urbanizaciones, sectores, grupos y manzanas.

Tiene como límites:

Por el Norte: San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo.

Por el Sur: Lurín.

Por el Este: Villa María del Triunfo.

Por el Oeste: Chorrillos y el Océano Pacífico.

33

Departamento de Lima Provincia de Lima

Zona sur de Lima

Figura 31. Mapas. Fuente: Elaboración propia.

Figura 32. Mapa del sur de Lima. Fuente: Elaborado a partir de

https://mapadelima.com/?tag=zonas-de-lima.



La población total según el censo del INEI del 2017 es de 482,027 habitantes. La

población está en continuo crecimiento desde su fundación como distrito en el año

1983. Comparado al último censo anterior (2012), el distrito aumentó un promedio de

3%, de lo que se puede deducir que el distrito tiene un crecimiento promedio anual de

población de 0.3%. Toda la población de Villa El Salvador es urbana, representando

el 4,6% de población urbana de la provincia de Lima, siendo el quinto puesto en

todos los distritos de Lima en agrupar la mayor población del área urbana.
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4 . 2 .  V A R I A B L E S  D E M O G R Á F I C A S

El trazo urbano de Villa El Salvador fue diseñado pensando en la equidad

de la lotización, del manzaneo y del barrio, con vías de accesos o avenidas

de amplias para dividir sus sectores, avenidas anchas entre las llamadas

macro manzanas y calles anchas entre las manzanas y, sobre todo, grandes

espacios públicos o plazas al interior de las macro manzanas.

Espacio público típico de 

Villa El Salvador

Estructura urbana jerarquizada

Figura 33. Módulos de Villa el Salvador. Fuente Romero Sotelo (1992) .

Figura 34. Población de VES. Fuente: INEI, 2017



El distrito esta ubicado en la costa peruana, en la zona subtropical del

Perú caracterizado por ser árido con un clima semi cálido, húmedo y

nuboso en distintas épocas del año y sin lluvias regulares. Su cercanía

al mar hace que la zona tenga una humedad relativa alta. En efecto, la

superficie fría del mar condensa el aire y vapor de agua, formado

brumas y neblinas.
Temperatura

Temperatura media anual entre los 15ºC y 23ºC. En verano puede 

llegar a máximos a 29ºC y en invierno a mínimos de 14ºC.

Humedad

Humedad relativa media/alta, oscilando entre el 70 y 90 %.

Vientos

Durante el día los vientos van en dirección de suroeste a noreste y 

durante la noche de sureste a norte, con una velocidad media de 2 

a 4 m/s.

Precipitaciones

Lluvias escasas, en promedio a 20 mm (acumulado anual).
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4 . 3 .  V A R I A B L E S  C L I M Á T I C A S

Figura 35.Ábaco psicométrico. Fuente: CUADERNOS 14

Figura 36. Temperatura y precipitaciones. Fuente: SENAHMI
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El terreno sobre el cual se realizará el proyecto está

ubicado en el cruce de la Av. Mariano Pastor Sevilla

y la Av. Talara en Villa El Salvador, en el cual

actualmente se encuentra la Liga de Fútbol del

distrito de Villa el Salvador. Sin embargo, no todo el

terreno está ocupado, dejando un par de hectáreas

como terreno baldío, que es donde se realiza el

proyecto. Cabe recalcar que dentro de la manzana

también hay dos entidades privadas que son el

colegio particular “Internacional Elim” y la iglesia

cristiana Pentecostés del Perú “Movimiento

Misionero Mundial”.

4 . 4 .  T E R R E N O  D E L  P R O Y E C T O

Figura 37. Terreno elegido. Fuente: Elaborado a partir de Google Maps.
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Z O N I F I C A C I Ó N

El emplazamiento de nuestro proyecto es posible, así

como los edificios anteriormente construidos, ya que el

lote de terreno ha sido clasificado con zonificación de OU

(Otros Usos), lo cual, según la ley peruana, permite

construir todo tipo de edificaciones institucionales,

recreacionales y religiosas.

Figura 38. Zonificación VES. Fuente: Municipalidad de Villa El Salvador

Figura 39. Parámetros Urbanísticos. Fuente: Municipalidad de

Villa El Salvador
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F O T O S  D E L  T E R R E N O

Figura 41. Zonificación VES. Fuente: Elaboración propia

Iglesia Movimiento Misionero

Colegio Internacional Elim

Liga de Fútbol de Villa El Salvador

Terreno del proyecto

Figura 40. Vistas del lugar . Fuente: Elaboración propia y Google Maps
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T E R R E N O  D E L  P R O Y E C T O

La parte del terreno a utilizar se 

encuentra en el extremo inferior 

de la manzana, señalado en la 

imagen siguiente, del cual se ha 

tomado un total de 11,274 m2 

aproximadamente para la 

construcción del proyecto. 

SECCIONES VIALES
Figura 42. Plano perimétrico. Fuente: Elaboración propia.

Figura 43. Secciones viales. Fuente: Elaboración propia.



ZONA RESIDENCIAL

ZONA INDUSTRIAL

ZONA AGROPECUARIA

ZONA DE PLAYAS

LEYENDA
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ZONAS DE VILLA EL SALVADOR

Según el Plan de Desarrollo Metropolitano Lima

(PLANDEMET), la expansión de Lima por el sur

debería comprender una combinación de áreas

residenciales, industriales y forestales,

siguiendo un planeamiento de “ciudad satélite”,

la cual busca que los habitantes encuentren

zonas de recreación en el mismo lugar donde

viven, sin verse obligados a realizar largos

recorridos diariamente. En ese sentido, lo que

se buscó fue desarrollar una zona

autosuficiente.

Villa El Salvador se compone de nueve sectores

y cuatro zonas: residencial, industrial,

agropecuaria y de playas. El terreno elegido se

encuentra en la zona residencial.

4 . 5 .  Z O N A S  D E  V I L L A  E L  S A LV A D O R

Figura 44. Zonificación VES. Fuente: Elaboración propia



AV. PASTOR SEVILLA

PANAMERICANA SUR

AV. SEPARADORA 
INDUSTRIAL

AV. PACHACUTEC

VIA REGIONAL

VIAS ARTERIALES

VIAS COLECTORAS

LINEA 1 METROPOLITANA

LEYENDA
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El distrito de Villa El Salvador, se caracteriza por

su ordenamiento y accesibilidad.

La carretera panamericana sur cruza el distrito

por la zona de playas. Asimismo, la Línea 1 del

Metro de Lima termina en Villa El Salvador.

Para acceder al terreno, se puede llegar tanto

por la Av. Mariano Pastor Sevilla como por la Av.

Talara, por las cuales circulan diversos medios

de transporte público. También existe una

ciclovía que recorre toda la Av. Pastor Sevilla.

Figura 45. Zonificación VES. Fuente: Elaboración propia

Figura 46. Transporte público VES

4 . 6 .  V I A L I D A D
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En cuanto al equipamiento urbano próximo al proyecto se

encuentran varias instituciones educativas, el hospital de

Emergencias Villa el Salvador y el parque zonal Huáscar.

CEBE “ Divina Misericordia”

Parque zonal Huáscar

TERRENO

Hospital de emergencias

Colegio Internacional ELIM Estadio municipal

Parque zonal

Educación

Salud

Edificios municipales

Figura 47. Equipamiento urbano VES. Fuente: Elaboración propia

Figura 48. Fotos de Villa El Salvador. Fuente: Municipalidad de Villa El

Salvador

4 . 7 .  E Q U I P A M I E N T O  U R B A N O
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El proyecto se ubica en el Distrito de Villa El 

Salvador. Se encuentra en zonificación OU por lo que 

puede albergar un centro educativo. 

TERRENO
Sub- tropical

Árido, semi cálido y nuboso

Máx. 29°

Min.14°

Max 2.4mm

Acumulado 

anual 20mm

Suroeste (so)

2 a 4 m/s

Hospital de 

emergencia

Parque 

zonal

Accesible, paradero 

cercano

Cerca a 
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Trastornos del Espectro Autista (TEA): afectan la capacidad para comprender lo que se ve, oye o siente, dificultando

las formas de comunicación verbal y no verbal y sus habilidades de discernimiento. Las personas diagnosticadas con

TEA tienen dificultades para relacionarse con otras personas y para interactuar con objetos.

Trastorno de desarrollo intelectual o discapacidad intelectual (TDI): implica un funcionamiento intelectual

significativamente debajo del promedio. Este se presenta desde el nacimiento o la primera infancia y genera limitaciones

para realizar las actividades normales de la vida diaria. Un ejemplo de este trastorno es el síndrome de Down.

ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO

45

El proyecto está dirigido a estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo que

presentan un compromiso significativo en sus habilidades de comunicación, cognitivas y de

relación o que por circunstancias neurológicas y medioambientales de desarrollo estén en

riesgo de adquirirlo, el cual impide su atención en las instituciones educativas inclusivas

regulares. Estos trastornos consisten en alteraciones en la atención, la memoria, la percepción,

el lenguaje, la resolución de problemas o la interacción social. En ese sentido, el proyecto está

dirigido a niños y jóvenes con los siguientes trastornos:

5 . 1 .  

U S U A R I O S

01
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ESPECIALISTAS

Docentes de educación especial con especialización: Programa y ejecuta actividades

educativas con los estudiantes además supervisa y hace seguimiento al trabajo con la familia.

Personal No docente: tecnólogo médico, psicólogo, capacitados y/o con experiencia en

educación especial, psicología educativa, terapia física, terapia ocupacional o terapia de

lenguaje.

Personal Administrativo: Programa, supervisa, gestiona y administra actividades para el

cumplimiento de procesos administrativos y educativos.

Trastorno de déficit de atención/hiperactividad: Quienes padecen este tipo de trastorno suelen tener lapsos

de atención reducida junto con lapsos de actividad excesiva. Esta condición afecta genera momentos de

impulsividad en el niño, la cual afecta su normal desarrollo.

Trastorno de aprendizaje: Este trastorno implica una dificultad inesperada, específica y persistente en el proceso

de aprendizaje, pese a recibir una instrucción convencional y tener un nivel de inteligencia y oportunidades

socioculturales adecuadas. Ejemplos de este tipo de trastorno pueden ser la dislexia y deficiencias en otras áreas

académicas.

02

PADRES DE FAMILIA03
Los padres de familia participan activamente en el proceso educativo y terapéutico de sus

hijos, realizando actividades junto con ellos y recibiendo instrucciones y capacitaciones para

la atención de sus hijos en casa.



HIDROTERAPIA
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La hidroterapia es una actividad en la que se utiliza el agua

para diversos tipos de tratamiento terapéutico.

Normalmente se realiza en piscinas acondicionadas para tal

fin. En el caso de los niños con discapacidad, la

hidroterapia ayuda a que los menores puedan desarrollar su

sentido de autonomía e independencia.

A continuación, se presentan las terapias que requieren los niños y jóvenes estudiantes con necesidades específicas que han sido

considerados como usuarios del proyecto:

La fisioterapia neurológica busca atender secuelas de lesiones del

sistema nervioso central o periférico, mediante técnicas que estimulan

la producción de nuevas conexiones. Su propósito es rehabilitar la

capacidad y eficacia de los movimientos, mejorando las capacidades

físicas y disminuyendo las alteraciones estructurales sensitivas.

5 . 2 .  T E R A P I A S

FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA

Figura 49. Equipamiento para fisioterapias
Figura 50. Piscina para terapias



TERAPIA DE LENGUAJE
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La terapia del lenguaje consiste en la evaluación, diagnóstico y

tratamiento de trastornos en la comunicación. Se realiza en dos

niveles:

Expresivo

Se da atención a los problemas para combinar palabras, vocabulario

limitado o dificultades de socialización.

Receptivo

Se da atención a los problemas de comprensión o procesamiento del

lenguaje.

TERAPIA DEL HABLA

La terapia del habla

busca atender

problemas en la

articulación de las

palabras, fluidez,

disfagia, entre otros.

TEACCH

(Tratamiento y educación de niños con autismo 

y problemas asociados a la comunicación)

Este tratamiento se vale de actividades con

apoyos visuales para aprovechar el

estilo de aprendizaje visual del alumno

con autismo, minimizando el procesamiento

auditivo, fomentando de esta manera la

independencia del paciente.

Figura 51. Ejercicios terapéuticos.

Figura 52. Materiales para tratamiento



Este tipo de terapia tiene como objetivos entrenar el comportamiento de

las personas para que sean capaces de describir sus propios

sentimientos y emociones, resolver problemas específicos, identificar

elementos que disparan cuadros de ansiedad, entre otros. Estas

actividades involucran asesoramiento a la familia del paciente.

El Análisis Conductual Aplicado o

ABA (por sus siglas en inglés,

Applied Behavior Analysis) tiene

como objetivo crear, modificar o

eliminar ciertas conductas,

valiéndose de los principios del

proceso de aprendizaje.
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TERAPIA DE ANÁLISIS APLICADA (ABA)

TERAPIA COGNITIVA CONDUCTUAL (TCC)

Figura 53. Ejercicios terapéuticos. 

DIR-FLOORTIME

Es una actividad terapéutica que pretende mejorar la

comunicación en los niños con dificultades para

expresarse. Para ello, se toma en cuenta su nivel de

desarrollo, sus características individuales y las

relaciones con su entorno. Se vale de actividades lúdicas

para que los niños interactúen y desarrollen sus propios

intereses.

Figura 54. Ejercicios durante la terapia.
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INTEGRACIÓN SENSORIAL

Esta terapia está dirigida a niños con problemas en el

proceso de recepción de estímulos sensoriales. Para tal

efecto, se estimulan los sentidos de los niños de manera

controlada y progresiva.

SALA DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL 

(SEMS)

En estas salas se realizan actividades que buscan

estimular los sentidos de los niños de manera progresiva.

Se busca que puedan obtener experiencias que luego

puedan ser descritas por los niños, quienes deben

encontrar un significado al estímulo sensorial que reciben.

Para lograr este objetivo, existen hasta 3 tipos de sala

diseñadas para diferentes tipos de actividades: Blanca,

negra y de aventura.

Figura 55. Equipamiento.
Figura 56. Sala multisensorial.



ARTE TERAPIA ARTES ESCÉNICAS
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Mediante esta terapia se realizan diversas actividades artísticas

como forma de comunicación, en un entorno donde el especialista

facilita el proceso de desarrollo artístico. Comprende, entre otros, el

dibujo, la pintura y la escultura en arcilla.

Esta terapia propone el uso movimientos corporales

y la actuación como forma de expresión e interacción

social. Dentro de las actividades que se realizan se

encuentra la danza, el teatro, la expresión corporal,

el clown, etc.

Figura 57. Actividades terapéuticas Figura 58. Actividades terapéuticas
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6 . 1 .  C R I T E R I O S  N O R M A T I V O S

Para la diseño de centros educativos especiales, se deben tomar en cuenta una serie de

normas y recomendaciones que orientan la construcción de estos locales, permitiendo un

uso adecuado de los espacios, de tal forma que beneficien el aprendizaje especial.

LOCAL EDUCATIVO NIVEL EDUCATIVO NÚMERO DE PISOS

PRITE INICIAL (CICLO I) 3 PISOS

CEBE
INICIAL (CICLO II) 2 PISOS

PRIMARIA (CICLO III, IV y V) 2 PISOS

NORMA TÉCNICA

“CRITERIOS DE DISEÑO PARA LOCALES DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL” 

02 El área libre no debe ser menor al 40% del área del terreno.

NÚMERO DE NIVELES O PISOS

La edificación se puede elevar hasta 3 pisos solo si el 2do y 3er piso son destinadas a

áreas administrativas.

AREA LIBRE

Área libre

2 niveles

Figura 59. Fuente: Archidaily.com

01
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CIRCULACIONES

RAMPAS

ESTACIONAMIENTOS

MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTOPUERTAS

SEÑALIZACION
El ancho debe ser como

mínimo 1.80 m, permitiendo

el tránsito de 2 usuarios en

silla de ruedas.

El ancho debe ser como mínimo

1.80 m, con descansos de 1.50 m

de profundidad como mínimo.

LOCAL EDUCATIVO PADRES DE FAMILIA PERSONAL ADM.

PRITE 1 cada 3 secciones 
1 cada 50 m2 de área 

administrativa

CEBE 1 cada 6 secciones
1 cada 50 m2 de área 

administrativa

Debe ser adaptable y brindar seguridad

a los alumnos.

El ancho de las puertas no debe ser

menor a 0.90 m y se debe

contemplar un espacio de maniobra

no inferior a 0.60 m entre el borde

frontal de una puerta y una pared

perpendicular a esta.

Debe ser clara, facilitando la

orientación y accesibilidad de

los usuarios

Fuente: Criterios de diseño para locales de educación básica especial (2019)

03

05

04

06

07

08
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REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (RNE)

El ancho debe ser como mínimo 1.80 m, con descansos de 1.50 m de

profundidad como mínimo cada 7.5 m.

CONFORT EN LOS AMBIENTES

Se debe lograr el confort acústico y térmico,

teniendo en cuenta el clima del lugar, los

materiales constructivos, la ventilación de los

ambientes y los tipos de actividades a

realizar en ellos.

SEGURIDAD DE ACCESO

El ingreso peatonal al local educativo debe

prever un espacio de transición, interior o

exterior, que lo separe de la vía pública.

Tomando en cuenta la relación con el

entorno, se puede plantear un espacio de

espera, mobiliario, vegetación, entre otros.

Fuente: Norma Técnica 0.40 “Educación” - Reglamento Nacional de Edificaciones(2020).

RAMPAS

Según el diseño universal, las rampas son de uso general y no 

exclusivamente para personas con movilidad reducida.

6 . 1 .  C R I T E R I O S  N O R M A T I V O S

0201

03
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MATERIALES Y ACABADOS

Deben responder a las condiciones climáticas del lugar y :

a) Deben ser durables, de fácil mantenimiento y adecuados para los

usos de cada ambiente.

b) Los pisos deben ser antideslizantes y resistentes al tránsito

intenso.

c) La pintura empleada debe ser lavable.

d) Las superficies interiores de áreas húmedas deben estar

revestidas con materiales impermeables, de fácil limpieza y contar

con medios de drenaje de aguas.

e) Los vidrios deben ser de seguridad: templado, laminado o con

lámina de seguridad.

PUERTAS

Las puertas de las aulas y de otros ambientes de aprendizaje y

enseñanza deben:

a) Tener un ancho mínimo de vano de 1.00 m.

b) Abrirse en el sentido de la evacuación, con un giro de 180°.

c) Contar con un elemento que permita visualizar el interior del

ambiente.

ESCALERAS

Debe tener un pasamano adicional continuo, ubicado entre

los 0.45 m y los 0.60 m de altura respecto del nivel del

piso.

Las escaleras integradas deben contemplar un espacio

previo que separe a la escalera de la circulación horizontal,

con una profundidad igual al ancho mínimo del tramo y no

menor a 1.20 m.

Figura 60. Espacio previo de receso. Fuente: RNE

Fuente: Norma Técnica 0.40 “Educación” - Reglamento Nacional de Edificaciones(2020).

ALTURA DE AMBIENTES

No debe ser menor a 2.50 m. La altura libre mínima

desde el nivel de piso terminado hasta el fondo de

viga y dintel no debe ser menor a 2.10 m.

04

05

06

07
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6 . 2 .  C R I T E R I O S  F U N C I O N A L E S

Los estudiantes con necesidades específicas tienen

diversas dificultades, entre ellas la elaboración de un

mapa mental del espacio que los rodea, por lo que

ubicarse y acostumbrarse a las actividades diarias se

convierte en un desafío muy grande. Por tanto, es

necesario dotar a la edificación de orden y unidad que

facilite la adaptación de los alumnos y preserve su

seguridad.

En el esquema podemos ver un modelo que responde a

una organización simple que permite al alumno recorrer

ir directamente desde el ingreso hasta la ubicación de

sus aulas.

Figura 61. Organización funcional de un CEBE. Fuente: Criterios de diseño para locales de educación básica especial(2019).
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Tomando en cuenta que el centro educativo funciona en su turno mañana de 8

am a 2 pm, se ha simulado la incidencia solar a las 10 am.

El asolamiento se da en la fachada sureste y noreste del proyecto a lo largo de

todo el año. En el verano se presenta mayor cantidad de horas de sol en la

fachada de la Av. Talara, por lo que se tendría que trabajar una protección solar

en ese sentido.

21 DICIEMBRE 21 MARZO 21 JUNIO

En cuanto a los vientos, durante la

mañana vienen en dirección de la

fachada que da para la Av. Pastor

Sevilla y en la noche los vientos

vienen en dirección de la fachada que

da para la Av. Talara.

SOL 10 AM

VIENTO DE DIA

VIENTO DE NOCHE

6 . 3 .  C R I T E R I O S  A M B I E N TA L E S

Figura 62. Recorrido solar y vientos. Elaboración propia

01
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ILUMINACIÓN

Vano pequeño en una fachada Vano grande en una fachada Vano pequeño + vanos en el techo

Figura 63. Iluminación. Fuente: Archidaily.com

Es importante la adecuada iluminación en las aulas de

aprendizaje, esto ayuda en la comprensión y

creatividad del alumno. Para lograr una mejor

iluminación en el salón se recomienda colocar no solo

vanos en paredes sino también aprovechar los techos.

02
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VENTILACIÓN03

04

La ventilación natural mejora el confort térmico sin

tener que recurrir a ventilación mecánica. Se

recomienda ventilación cruzada o patios anexos con

vegetación.

Figura 64. Ventilación. Fuente: Czajkowski J. & Gómez A. (1994)
ÁREAS VERDES

Tener conexión con la

naturaleza ayuda al desarrollo

del aprendizaje, lo que se

traduce en beneficios para la

atención y el comportamiento

de los niños y jóvenes.

Figura 65. Área verde, patios. Fuente: Archidaily.com
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6 . 4 .  C R I T E R I O S  P E R C E P T U A L E S

COLORES

MATERIALES

SUELO VINÍLICO

Es un material hecho de PVC reciclado, que

puede ser usado en prácticamente en todos los

espacios por tener alta resistencia, fácil

mantenimiento y posibilidad de combinar colores,

lo que facilita el diseño de wayfinding en pisos.

04

05

Debido a la sensibilidad a los

colores de los estudiantes, se

decide utilizar una paleta de

colores en tonos pasteles

complementado con blanco humo y

texturas de madera.

Figura 67.Colegio . Fuente: Archidaily.com

Figura 68. Tipos de pisos utilizados en el proyecto.

Figura 66. Colores pasteles utilizados en el proyecto.
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CÉSPED ARTIFICIAL

El césped artificial es amortiguador y permite tráfico intenso.

Por ello puede ser usado tanto para la práctica de deporte al

aire libre como también en zonas de juego o en áreas

ajardinadas.

REVESTIMIENTOS MURALES

El revestimiento mural a base de papel vinílico ofrece alta

resistencia en paredes para generar pasillos y aulas con un

mantenimiento bajo. Además permite la personalización de cada

ambiente, con impresión de grandes imágenes, logos y otros

motivos.

El suelo vinílico se adapta muy bien para las aulas ya que tiene 

buen comportamiento acústico y tiene la capacidad de absorber 

impactos. Esto lo hace un material ideal para las actividades que 

realizan los niños y zonas deportivas.

Figura 69. Pisos. Fuente: Archidaily.com

Figura 70. Césped artificial y figura en vinilo. Fuente:
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EL IMAGINARIO DE LOS NIÑOS

Dado que el proyecto está orientado a niños y jóvenes con necesidades

específicas, se ha pensado en un espacio que promueva su creatividad y

desarrolle su imaginación. Este centro se presenta como un espacio lúdico

de aprendizaje que busca atraer la atención de sus usuarios.

CENTRO 

TERAPÉUTICO

PRITE CEBE

7 . 1 .  C O N C E P T O

Figura 71. Juegos Signa , Regolo de Basic Naef. Fuente:

Catálogo Naef. https://www.naefspiele.ch/
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7 . 2 .  P R O C E S O  D E  D I S E Ñ O

Figura 72. Proceso de diseño. Elaboración propia.
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ILUMINACIÓN A 

TODAS LAS AREAS 
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LAS ÁREAS 
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7 . 3 .  

P R O G R A M A C I Ó N

A R Q U I T E C T Ó N I C A

INGRESO 423.00

HALL PRINCIPAL 70 1 170.00 170.00

RECEPCION 4 1 10.00 10.00

SALA DE ESPERA 10 1 50.00 50.00

SEGURIDAD 1 1 8.00 8.00

SS.HH. 4 2 50.00 100.00

CAFETERÍA 20 1 85.00 85.00

ADMINISTRACIÓN 359.00

ADMISION + CAJA 4 1 30.00 30.00

ESPERA 4 1 15.00 15.00

SECRETARÍA 3 1 10.00 10.00

OFICINA ADMINISTRATIVA 10 1 60.00 60.00

DIRECCIÓN GENERAL 4 1 18.00 18.00

SALA DE REUNIONES 8 1 28.00 28.00

OF. INFORMÁTICA 4 1 18.50 18.50

OF. ASISTENCIA SOCIAL 4 1 16.00 16.00

OF. JEFE TERAPIAS 4 1 16.00 16.00

SALA DE PROFESIONALES (KITCHENET) 4 1 35.50 35.50

ARCHIVO 1 2 12.00 24.00

SS.HH. 2 4 22.00 88.00

ESPACIO/AMBIENTE AFORO N° DE AMBIENTES ÁREA PARCIAL (M2) ÁREA TOTAL M2)

ÁREA TERAPÉUTICA 1136.60

TRIAJE / TÓPICO 2 1 17.00 17.00

EVALUACION Y DIAGNOSTICO 4 2 16.80 33.60

HIDROTERAPIA (SS.HH. + CAMBIADORES) 50 1 478.00 478.00

FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA INFANTES 20 1 46.00 46.00

FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA 20 1 76.00 76.00

TERAPIA DE LENGUAJE 4 2 25.00 50.00

TERAPIA DEL HABLA 4 2 25.00 50.00

TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL 4 1 22.00 22.00

DIR-FLOORTIME 10 1 60.00 60.00

TEACCH 4 1 28.00 28.00

INTEGRACIÓN SENSORIAL 4 1 32.00 32.00

SALA DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL 8 1 45.00 45.00

TERAPIA DE ANALISIS DE CONDUCTA APLICADA 4 1 30.00 30.00

TERAPIA CON ARTES ESCENICAS 12 1 75.00 75.00

ARTE TERAPIA 12 1 46.00 46.00

SS.HH. NIÑOS 2 1 20.00 20.00

SS.HH. ADULTOS 2 1 28.00 28.00



68

ÁREA PRITE 654.00

HALL 10 1 85.00 85.00

RECEPCION / INFORMES 2 1 8.00 8.00

AREA DE SOCIALIZACION 3 1 15.00 15.00

SALA EDUCATIVA 10 6 50.00 300.00

DEPÓSITO 1 6 6.00 36.00

SS.HH. NIÑOS 3 3 21.00 63.00

LACTARIO 5 1 34.00 34.00

SS.HH. ADULTOS 3 2 15.00 30.00

DIRECCIÓN 2 1 25.00 25.00

SECRETARÍA 2 1 12.00 12.00

OFICINA ADMINISTRATIVA 2 1 38.00 38.00

ARCHIVO + ECONOMATO 1 1 8.00 8.00

AREA CEBE 1821.70

HALL 10 1 150.00 150.00

RECEPCION 2 1 8.00 8.00

SEGURIDAD 1 1 8.00 8.00

AREA DE SOCIALIZACION 3 1 20.00 20.00

AULA INICIAL 8 6 60.00 360.00

SS.HH. NIÑOS 2 8 30.00 240.00

AULA PRIMARIA 10 8 60.00 480.00

AREA DE ESPERA 2 1 15.00 15.00

AULA VIVENCIAL 6 1 60.00 60.00

SALA MULTISENSORIAL 12 1 60.00 60.00

SALA DE PSICOMOTRICIDAD 12 1 60.00 60.00

SS.HH. ADULTOS 3 2 30.00 60.00

TÓPICO 2 1 21.60 21.60

AREA DE JUEGOS 20 1 40.00 40.00

DIRECCIÓN 5 1 27.00 27.00

SECRETARÍA 2 1 12.00 12.00

OFICINA ADMINISTRATIVA 8 1 30.60 30.60

SALA DE REUNIONES 8 1 27.50 27.50

SALA PSICOPEDAGOGICA 6 2 30.00 60.00

SAANEE 8 1 27.00 27.00

APAFA 10 1 40.00 40.00

ARCHIVO + ECONOMATO 1 1 15.00 15.00

ESPACIO/AMBIENTE AFORO N° DE AMBIENTES ÁREA PARCIAL (M2) ÁREA TOTAL M2)
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ÁREA SOCIAL 1115.00

COMEDOR+COCINA 20 1 130.00 130.00

GIMNASIO 45 1 620.00 620.00

AUDITORIO 8 1 365.00 365.00

ÁREA DE SERVICIOS 395.00

ALMACEN GENERAL 10 1 38.00 38.00

CONTROL 2 1 15.00 15.00

COMEDOR 8 1 27.00 27.00

SS.HHH. + CAMBIADORES 12 1 64.00 64.00

MAESTRANZA 2 1 16.00 16.00

GUARDIANIA 1 1 10.00 10.00

CUARTO DE BASURA 2 1 15.00 15.00

CUARTO DE BOMBAS PISCINA 1 1 30.00 30.00

CUARTO DE BOMBAS + CISTERNAS 3 1 110.00 110.00

SUBESTACION ELECTRICAS 1 1 70.00 70.00

5904.30

2361.72

8266.02AREA TOTAL CONSTRUIDA

40% DE CIRCULACIÓN Y MUROS

AREA SUBTOTAL

ÁREA EXTERIORES 1908.00

PATIO DE JUEGOS CEBE 20 1 650.00 650.00

PATIO DE JUEGOS PRITE 15 1 380.00 380.00

PATIO INTERIOR 50 1 558.00 558.00

BIOHUERTO 10 2 80.00 160.00

JARDIN TERAPEUTICO 10 1 160.00 160.00

ESPACIO/AMBIENTE AFORO N° DE AMBIENTES ÁREA PARCIAL (M2) ÁREA TOTAL M2)

ESTACIONAMIENTO 580.00

PLAZA AUTOS 29 29 20.00 580.00

2488.00

4509.60

11274.00AREA DEL TERRENO

AREA LIBRE (40%)

AREA SIN TECHAR SUBTOTAL

Figura 73. Programación arquitectónica. Fuente: Elaboración propia.
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7 . 4 .  A N T E P R O Y E C T O

Figura 74. Vista aérea del proyecto. Fuente: Elaboración propia.
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P R I M E R A  P L A N TA

Figura 75. Planta del primer nivel del proyecto. Fuente: Elaboración propia.

ENTRADAS PRINCIPALES

ENTRADAS SECUNDARIOS

ENTRADAS VEHICULARES

SALIDAS DE EMERGENCIA

CIRCULACION VERTICAL
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S E G U N D A  P L A N TA

Figura 76. Planta del segundo nivel del proyecto. Fuente: Elaboración propia. ACCESOS AL SEGUNDO PISOCIRCULACION VERTICAL
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El proyecto cuenta con dos ingresos principales que

corresponden a las entradas hacia el centro terapéutico y hacia

el centro educativo. En el interior se encuentra un patio central

que sirve como eje de distribución para desplazarse a las

demás zonas. Todos los sectores cuentan con patios internos

que otorgan mayor iluminación y permiten una mejor ventilación

e interacción con la naturaleza.

Las circulaciones verticales consisten en escaleras integradas,

rampas y ascensores para facilitar el acceso y evacuación .

C I R C U L A C I Ó N

Figura 77. Circulaciones principales.

Fuente: Elaboración propia

ESCALERAS

RAMPAS

ASCENSORES

AREAS DE REUNION INTERIORES  

INGRESOS PRINCIPALES

CIRCULACION HORIZONTAL PRINCIPAL 
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Z O N I F I C A C I O N

Figura 78. Zonificación. Elaboración propia
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SECTOR A SECTOR B SECTOR C SECTOR D

7 . 5 .  S E C T O R I Z A C I Ó N

Figura 79. Volumetría sectorizada por colores. Fuente: Elaboración propia

El proyecto está desarrollado a lo largo del

terreno. Debido a ello, se ha dividido en 4

sectores, a fin de tener un visión más amplia

que permita un mejor entendimiento del

proyecto.
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S E C T O R  A

CENTRO 

TERAPÉUTICO

En el sector A se encuentra el hall principal de ingreso

que lleva al área de admisión y posteriormente a los

consultorios de evaluación. De acuerdo con lo que se

indique en el consultorio, los niños serán derivados a las

diferentes salas de terapia.

En el primer nivel se encuentran las salas para

hidroterapia y fisioterapia, mientras que en el segundo

nivel se ubican salas de terapias para el tratamiento de

aprendizaje.

También en el segundo piso se ubica las oficinas de la

administración general.

Figura 80. Primer nivel del sector A. Elaboración propia

ACCESIBILIDAD

CIRCULACION VERTICAL 

POR ESCALERA, RAMPA 

Y ASCENSOR.

PISO PODOTÁCTIL EN 

LOS CAMBIOS DE NIVEL

SEGURIDAD

PISOS ANTIDESLIZANTES 

CON BORDES DE COLOR 

AMARILLO, QUE SIRVEN DE 

LÍMITE PARA LOS NIÑOS.

NORMATIVA

BAÑOS DE NIÑOS Y 

ADULTOS SEPARADOS

PUERTAS DE MÁS DE 1.20 m  

DE ANCHO

CORREDORES DE 3.60 m DE 

ANCHO 
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WAYFINDING

CAMINO QUE LLEVA 

HACIA LAS TERAPIAS

SEGURIDAD

PASAMANO DOBLE 

CONTINUO A 0.90m Y 

0.45m

VENTILACIÓN

CLARABOYAS EN EL TECHO 

QUE PERMITEN EL INGRESO 

DE LUZ NATURAL

ILUMINACIÓN

VANOS ALTOS QUE 

DEJAN ENTRAR LA LUZ 

NATURAL

NATURALEZA

JARDINERA COMO 

DESCANSO VISUAL

Figura 82. Vista interior de la sala de espera. Elaboración propia.Figura 81. Segundo nivel del sector A. Elaboración propia

CORTE A

C
O

R
T

E
 B
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RAMPA CERRADA QUE SIRVE 

DE ESPACIO DE TRANSICIÓN 

ENTRE LA ZONA DEL INGRESO 

Y LA ZONA DE TERAPIAS EN EL 

SEGUNDO PISO

ESPACIO DE TRANSICIÓN

Figura 58. Segundo nivel del sector A. Elaboración propia

Figura 83. Cortes del sector A. Elaboración propia

ALTURAS

DOBLE ALTURA PARA 

JERARQUIZAR LA ENTRADA 
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DE LUZ NATURAL

ILUMINACIÓN

JARDINES CON DIVERSIDAD DE 

PLANTAS QUE ESTIMULAN LOS 

SENTIDOS MEDIANTE SUS 

COLORES Y FRAGANCIAS

JARDIN TERAPÉUTICO

CORTE A

CORTE B
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S E C T O R  B

PRITE

1ER NIVEL

Un patio interior da el acceso a la zona de

servicios generales, al patio de maniobra y a la

zona del PRITE. También en este sector se

encuentra el comedor de alumnos.

Pasando el hall de ingreso al PRITE, se encuentra

un patio de juegos para los niños, alrededor del

cual se ubican 6 aulas y el lactario.

En el segundo nivel continúa la terraza del centro

terapéutico.

Figura 84. Primer nivel del sector B. Elaboración propia

PISOS

PISO SUAVE DE 

BALDOSAS DE CAUCHO Y 

GRASS SINTÉTICO

SEGURIDAD

CAMINOS CON BORDES 

DE COLORES COMO 

LÍMITE.
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S E C T O R  C

CEBE

En este sector se encuentra el segundo ingreso a la

edificación y el CEBE.

El hall del CEBE lleva al patio central, desde el cual se

puede acceder a los demás sectores, así como al

gimnasio, al auditorio y a la batería central de baños.

En esta zona también se ubican parte de los salones, así

como el aula multisensorial y de psicomotricidad.

En el segundo nivel se distribuye la zona administrativa del

PRITE y del CEBE, así como las oficinas de SAANEE y

APAFA.

Figura 88. Primer nivel del sector C. Elaboración propia

1ER NIVEL
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ILUMINACIÓN

COLORES
COMBINACIÓN DE COLORES DE 

BAJA TONALIDAD PARA NO 

SOBRESTIMULAR A LOS NIÑOS

MOBILIARIO

Figura 89. Segundo nivel del sector C. Elaboración propia

Figura 90. Corte del sector B. Elaboración propia

Figura 91. Vista interior del aula CEBE. Elaboración propia
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S E C T O R  D

CEBE

AULAS INICIAL (6)

AULA VIVENCIAL

PATIO DE JUEGOS

BIOHUERTO

Finalmente, en el sector D se encuentran los salones del

CEBE, tanto de inicial como de primaria, distribuidos

alrededor de un área verde y de huertos. Aquí finaliza el

patio interior que lleva al patio de juegos de los niños.

También aquí se ubica el aula vivencial como remate. Hay

además un corredor de emergencia que lleva a la calle y

que sirve como amortiguador visual y sonoro entre los

salones y la calle.

En el segundo nivel se encuentran las terrazas a las

cuales se accede desde una rampa y unas escaleras a

cada extremo.

1ER NIVEL

Figura 92. Primer nivel del sector D. Elaboración propia

AULAS PRIMARIA (8)

TERRAZAS
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NATURALEZA

BIOHUERTO PARA 

COMPLEMENTAR A 

LAS ACTIVIDADES 

EDUCATIVAS

SEGURIDAD 

MURO DE 1.10 M 

CON PASAMANOS 

DOBLE

Figura 93. Patio de juegos del CEBE. Elaboración propia

Figura 94. Terrazas de la zona educativa. Elaboración propia

MATERIALES

PAREDES CON 

DISEÑOS 

PERSONALIZADOS

PISOS

PISO CONTINUO 

DE CAUCHO ANTI 

IMPACTO PARA 

NIÑOS

TERRAZAS CON 

JARDINES 
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7 . 6 .  D E TA L L E S  A R Q U I T E C T Ó N I C O S

Los salones de CEBE están dirigidos a niños y jóvenes de 4 a 20 años,

por lo que se encuentran divididos en secciones de acuerdo a grupos

de edades.

Este módulo corresponde a la sección de 12- 16 años. Cuenta con el

área libre suficiente para desplazarse por todo el salón en silla de

ruedas. También está anexo a baños exclusivos para los alumnos.

MODULO AULA CEBE

Figura 95. Planta del aula de PRITE. Elaboración propia.

Figura 96. Elevación del aula de PRITE. Fuente: Elaboración propia.
Figura 97. Vista interior del salón. Elaboración propia.
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MODULO AULA PRITE

Teniendo en cuenta que los salones del PRITE están dirigidos a niños de 0

a 3 años, la mayor parte del salón está diseñada para actividades en el

suelo, por lo que se proponen pisos blandos y mobiliario que simula juegos

a escala del infante. Anexo a las aulas se encuentra un depósito, en el que

se guardan los juegos y colchonetas que se utilizan durante la hora de

aprendizaje. También está anexo un amplio baño compartido. Para la

iluminación, se optó por claraboyas en el techo.

Figura 99. Elevación del aula de CEBE. Fuente: Elaboración propia.

Figura 100. Vista interior del salón. Elaboración propia

Figura 98. Planta del aula de CEBE. Elaboración propia.
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DETALLES MOBILIARIOS

Mobiliario instalado en el aula del PRITE, cuyas características están

adaptadas para ser utilizadas por niños de 0 a 3 años con dificultades

motrices. Se han suavizado los bordes y esquinas de los muebles para

evitar cualquier riesgo.

Figura 101. Volumetría PRITE. Elaboración propia

Figura 102. Elevación de los muebles. Elaboración propia
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DETALLES MOBILIARIOS

En los salones del CEBE se realizan diversas actividades, por lo que se

requiere almacenamiento para los materiales de trabajo.

Los muebles tienen diseños amigables, simulando casitas, y no

invaden el espacio de circulación. Además, están fijados a las paredes

o pisos para disminuir el riesgo de accidentes.

Figura 103. Volumetría – Aula CEBE.

Figura 104. Elevación de los muebles. Elaboración propia
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DETALLES TERRAZA

Figura 106. Ficha de plantas utilizadas en la terraza.

Figura 105. Planta y corte de la terraza del centro educativo. Elaboración propia.
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DETALLES BIOHUERTO

Figura 108. Corte de la estructura de madera

Figura 107. Planta del huerto y estructura de madera

Figura 110. Corte de la estructura de madera

Figura 109. Isometría
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DETALLES DE FACHADA

Figura 112. Volumetría de la fachada del centro terapéutico.

Figura 113. Corte de la estructura fachada.

Figura 111. Elevación.
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Para la arborización se escogió plantas del vivero de Villa El Salvador, que son resistentes al clima del lugar, pues crecen en

zonas desérticas o arenosas, requieren bajo consumo hídrico y son perennes o siempre verdes todo el año. Los colores y

fragancias de las plantas contribuyen a la estimulación sensorial de los alumnos del centro educativo.

Senna

Ponceana

Manzanilla

Plumbago Figura 114. Plano de arborización. Fuente: Elaboración propia.
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P A I S A J I S M O

En el segundo nivel, sobre los salones y a la salida de las salas de

terapia, se proponen terrazas con áreas verdes, con diversidad de

colores y aromas. De esta manera, los usuarios del centro educativo

podrán tener un ambiente de relajación

De otro lado, se ha ubicado un biohuerto al centro de los salones del

CEBE para que los niños realicen actividades.

La zona terapéutica se desarrolla alrededor de un gran jardín central,

en el cual se realizan terapias sensoriales, ayudándose de los colores

y aromas del jardín.
Figura 116. Terrazas del centro educativo. Fuente: Elaboración propia.

Figura 115. Biohuerto del centro educativo. Fuente: Elaboración propia. Figura 117. Terraza del centro terapéutico. Fuente: Elaboración propia.
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FICHA DE PLANTAS
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FICHA DE PLANTAS

Figura 118. Características de las plantas utilizadas en el proyecto.



95

PLANO DE CIMENTACIÓN

7 . 8 .  P L A N O S  D E  E S P E C I A L I D A D E S

ESTRUCTURAS

Figura 119. Plano de encofrado del segundo nivel del proyecto. Elaboración propia.

Se propone un sistema aporticado para la construcción. El terreno de Villa El Salvador es de tipo arenoso

y no se permiten edificaciones de más de 2 niveles, por lo que en la cimentación se usan zapatas corridas

y plateas de cimentación. Las columnas son cuadradas y regulares con luces que no pasan los 6.50 m. En

cuanto a los techos de la piscina y gimnasio, son estructuras metálicas debido a las largas luces.
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ESTRUCTURAS

PLANO DE ENCOFRADO DEL SEGUNDO NIVEL

Figura 120. Detalles de estructuración del proyecto. Elaboración propia.
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INSTALACIONES SANITARIAS

INSTALACIONES GENERALES DE AGUA FRIA - PRIMER PISO

CISTERNA

La instalación de agua pública al proyecto se da mediante el medidor de agua de la Av.

Talara, luego se conecta a las cisternas de agua de agua fría y agua contra incendio. El

sistema de funcionamiento es de presión constante. La piscina cuenta con una cisterna de

compensación y de recirculación. Se vio conveniente que para el agua caliente se instalen

calentadores eléctricos en los baños anexados a los salones.

Figura 121. Plano de la distribución de redes de agua fría en el proyecto. Elaboración propia.
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INSTALACIONES GENERALES DE DESAGUE - PRIMER PISO

EJEMPLO DE DISTRIBUCION – SS.HH. DEL SEGUNDO PISO 

INSTALACIONES SANITARIAS

En el caso del sistema de desagüe,

todas las tuberías bajan por ductos

al primer nivel y luego son dirigidos

mediante las cajas de desagüe a la

red de la calle. Debido a que el

proyecto es extenso, tomando en

cuenta la longitud e inclinación de

las tuberías, se vio conveniente

dividir la red por sectores, teniendo

4 salidas de la red de desagüe, una

hacia la Av. Pastor Sevillla y tres

hacia la Av. Talara.

Figura 122. Plano de distribución de las redes de desagüe del proyecto. Elaboración propia.
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Figura 123. Plano de la distribución de las instalaciones eléctricas en el proyecto. Elaboración propia.

Se colocó la subestación eléctrica cerca a la zona de servicios del centro,

con acceso por la av. Talara. Las instalaciones se distribuyen a lo largo

del proyecto mediante buzones eléctricos hacia los tableros de

distribución de cada área.
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PLANO DE EVACUACIÓN

Las rutas de evacuación se diferencian por colores de acuerdo a los sectores, cada sector tiene una

zona segura previa en los patios interiores luego estas llevan al exterior mediante corredores de

emergencia.

Figura 124. Plano de evacuación del proyecto. Elaboración propia.
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PLANO DE SEÑALIZACIÓN

Los sistemas de gabinete contra incendio se colocaron tomando en cuenta los 30 m de

alcance de la manguera, conforme lo establecido en la norma técnica. Cada ambiente tiene

la señalética correspondiente para identificar las zonas seguras y las rutas de escape.

Figura 125. Plano de señalización del proyecto. Elaboración propia.
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Figura 128. Terrazas de la zona educativa. Elaboración propia.

Figura 129. Corredor del primer nivel. Elaboración propia.Figura 127. Terrazas de la zona terapeutica . Fuente: Elaboración propia.

7 . 9 .  V I S TA S  D E L  P R O Y E C T O
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Figura 130. Área de espera y hall del PRITE. Elaboración propia.

Figura 132. Sala de espera a las terapias. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 131. Corredor del segundo piso. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 133. Patio interior. Fuente: Elaboración propia.

Figura 134. Auditorio. Fuente: Elaboración propia.

Figura 135. Gimnasio. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 138. Terrazas del CEBE. Fuente: Elaboración propia.Figura 137. Patio de juegos del PRITE. Fuente: Elaboración propia.

Figura 136. Patio de juegos del CEBE. Fuente: Elaboración propia.
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01
La educación básica especial en el Perú tiene como objetivo brindar una atención oportuna y de calidad a los niños,

adolescentes y jóvenes con discapacidad severa y multidiscapacidad. En Lima, la oferta de centros educativos

especiales no es uniforme en todos los distritos. En Villa El Salvador hay más de 45 mil personas con discapacidad,

pero solo existen un centro educativo especial. En ese sentido, se observa que la oferta de educación especial en

la zona sur de Lima y en especial en Villa El Salvador no es suficiente para la demanda existente.

CONCLUSIONES

02
Se propone un centro educativo especial y centro terapéutico en Villa El Salvador, en una zona accesible a través

de diversos medios de transporte. Actualmente, el terreno donde se desarrollará el proyecto no se encuentra

integrado con el entorno inmediato, por lo que su construcción generará valor para los habitantes del las zonas

circundantes.
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03

CONCLUSIONES

04

A los niños y jóvenes hasta los 20 años con trastornos de desarrollo intelectual, del espectro autista, de déficit de

atención y de aprendizaje les corresponde asistir a un centro de educación especial. Asimismo, requieren ser

asistidos con diversas terapias, a fin de complementar su desarrollo integral. Una propuesta de centro educativo

especial que incluya un centro terapéutico atendería las necesidades de los niños y jóvenes con discapacidad, así

como de sus padres, quienes deben involucrarse en el proceso de sus hijos, y de los especialistas, que requieren de

espacios específicos para desarrollar su trabajo.

El proyecto resuelve la problemática de la falta de oferta de centros de educación especial en el distrito de Villa El

Salvador, incluyendo además un centro terapéutico para ofrecer una atención completa. El diseño propuesto cumple

con la norma técnica aplicable y, adicionalmente, incorpora elementos sensoriales que estimulan los sentidos de los

usuarios y espacios para interactuar con la naturaleza, mejorando el proceso de aprendizaje y el desarrollo integral de

los niños y jóvenes.
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