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Resumen

El proyecto denominado CENTRO DE DESARROLLO Y TERAPIAS EN HUANCAYO ESPECIALIZADO PARA 

NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN se ubica en la zona céntrica de la ciudad de Huancayo.

El principal objetivo de esta investigación es desarrollar el proyecto arquitectónico de un Centro de Desarrollo y 

Terapias En Huancayo especializado para niños con Síndrome de Down que desarrolle una infraestructura apropiada e innovadora,

para lo cual se identificó un área propicia para la propuesta arquitectónica.

Para un mejor entendimiento primero se tomó en cuenta como referente nacional Centro Ann Sullivan Del Perú y 

como referentes internacionales el Centro Down Coruña En España y el Hospital De Niños Nemours En El Estado De Florida 

– Estados Unidos. Segundo se aplicó bases teóricas como Teoría de la Arquitectura y su Entorno Ambiental y ¿Pedagogía vs. 

Arquitectura?. Tercero se tomó bases conceptuales como Síndrome de Down o Trisomía 21, Estimulación Temprana en Niños 

con Síndrome de Down, Centro de Desarrollo Integral y Talleres.

Para desarrollar el proyecto lo principal a tomar en cuenta es el usuario, tomando en cuenta sus deficiencias para 

proponer espacios que respondan a éstas, también se hará un análisis ambiental que será muy importante debido a sus implicancias

en el proyecto, ambas darán como resultado la elección de formas, colores y texturas.

Finalmente se tiene como conclusión que la infraestructura educativa para niños con Síndrome de Down en 

Huancayo ha sido deficiente e ineficiente tanto en cantidad como calidad.

Palabras claves: centro de desarrollo, Síndrome de Down, Huancayo



Abstract

The project called CENTER FOR DEVELOPMENT AND THERAPIES IN HUANCAYO SPECIALIZED FOR 

CHILDREN WITH DOWN SYNDROME is located in the central area of the city of Huancayo.

The main objective of this research is to develop the architectural project of a Center for Development and Therapies 

in Huancayo specialized for children with Down Syndrome that develops an appropriate and innovative infrastructure, for which an 

area conducive to the architectural proposal was identified.

For a better understanding, the Ann Sullivan Center of Peru was taken into account as a national reference and the 

Down Coruña Center in Spain and the Nemours Children's Hospital in the State of Florida - United States as international 

references. Second, theoretical bases such as Theory of Architecture and its Environmental Environment and Pedagogy vs. 

Architecture?. Third, conceptual bases such as Down Syndrome or Trisomy 21, Early Stimulation in Children with Down 

Syndrome, Comprehensive Development Center and Workshops were taken.

To develop the project, the main thing to take into account is the user, taking into account their deficiencies to propose 

spaces that respond to these, an environmental analysis will also be made that will be very important due to its implications in the 

project, both will result in the choice of shapes, colors and textures.

Finally, it is concluded that the educational infrastructure for children with Down Syndrome in Huancayo has been 

deficient and inefficient in both quantity and quality.

Keywords: development center, Down syndrome, Huancayo
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Figura 1. Fuente: Elaborado por autora con imágenes de la pagina Freepik

Recuperado de: https://img.freepik.com/foto-gratis/nina-sindrome-down-jugando_23-

2148464648.jpg?size=626&ext=jpg

https://img.freepik.com/foto-gratis/nina-sindrome-down-jugando_23-2148464648.jpg?size=626&ext=jpg


La diversidad es un valor social 

ya que enriquece a la sociedad porque la 

hace mejor, igualitaria y justa. La discapacidad es un 

tema que en el Perú año tras años no ha tenido 

solución, pese a que se han dado cambios sociales, 

políticos, legales en favor de las personas con 

discapacidad en los últimos años. 

Una persona con discapacidad en el Perú 

normalmente no logra un desarrollo para todos los 

aspectos de su vida, empezando desde el desarrollo 

motriz a pocos meses de su nacimiento, seguido por 

su iniciación de la etapa escolar, para luego llegar a la 

etapa laboral y desenvolverse en la sociedad. 

En la presente tesis se toma como usuario en estudio a 

las personas con Síndrome de Down, se sabe que en 

la actualidad no se cuenta con un Centro de 

Desarrollo y Terapias En Huancayo especializado 

para niños con Síndrome de Down que cuente con 

diferentes 

ambientes para el desarrollo de terapias 

que ayuden a estas personas desde 

su nacimiento hasta su 

inserción laboral. 

INTRODUCCIÓN
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Figura 2. Fuente: Elaborado por autora con imágenes de la pagina elpais.com.co

Recuperado de: https://www.elpais.com.co/mundo/un-emotivo-video-para-

conmemorar-el-dia-internacional-del-sindrome-de-down.html

https://www.elpais.com.co/mundo/un-emotivo-video-para-conmemorar-el-dia-internacional-del-sindrome-de-down.html


LOCALIZACIÓN

La presente tesis se desarrolla 

en el distrito de El Tambo, en 

la provincia de Huancayo, en 

el Departamento de Junín, bajo 

la administración del Gobierno 

Regional de Junín, con la 

finalidad de formular una 

propuesta arquitectónica de un 

Centro de Desarrollo y 

Terapias en Huancayo 

especializado en niños con 

Síndrome de Down
EL LUGAR
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Figura 3. Fuente: Elaborado por autora con imágenes de Google Earth Pro



LOCALIZACIÓN GENERAL 6

Figura 4. Imagen del terreno en estado actual. Fuente propia



LUGAR DE LA PROPUESTA 

ARQUITECTÓNICA1
La presente tesis se desarrolla en el distrito de El 

Tambo, provincia de Huancayo, departamento de 

Junín, con la finalidad de formular una propuesta 

arquitectónica de un Centro de Desarrollo y Terapias 

en Huancayo especializado para niños con Síndrome 

de Down.

ETAPA DE INVESTIGACIÓN

2

REALIDAD PROBLEMÁTICA

REALIDAD PROBLEMÁTICA

REALIDAD PROBLEMÁTICA

MARCO TEÓRICO

EDUCATIVO SALUD

REFERENTES TEORÍAS

CRITERIOS

NORMATIVOS FUNCIONALES

CONCLUSIONES

RESULTADOS
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Figura 5. Fuente: Elaborado por autora con imágenes de Google Earth Pro



ETAPA CONCEPTUAL PROYECTUAL3

Centro de Desarrollo y Terapias en Huancayo 

especializado en Niños con Síndrome de Down

Toma de 

partido, ideas 

y propuestas

DISEÑO

01
03

Consideraciones 

finales del 

proyecto

04

ETAPA SOLUCION DEL PROYECTO4

Zonificación 

y diseño 

volumétrico

Esquema de 

composición 

volumétrica 

en planta 02
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ACÉPTAME COMO SOY

Sí, soy especial para ti

y, hoy te quiero contar para

que veas que si, que me puedo levantar.

Que puedo aprender, soy un niño como los demás

mírame bien, puedo jugar, puedo reír,

puedo comprender

quiero dar de mí lo mejor puedo ayudar a los demás,

puedo caminar junto a otros.

Acéptame como soy…

Quiero aprender, quiero soñar, quiero disfrutar la vida

como tú, como uno más.

Soy apenas un niño, nada más sencillo que eso,

soy un ángel de amor

necesito ser amado, comprendido, educado

me gusta pintar, también bailar y actuar,

soy un atleta sin rival.

no soy un enfermo, no tengo problemas,

sólo quisiera que tú me comprendas,

respeta mi ritmo, entiende mi tiempo,

espera un poquito, seguro que entiendo.

Siente mi chispa, mi alegría y mi amor.

Para que puedas ver en mí la imagen de Dios.

Al igual que tú tengo metas,

dame una mano y ayúdame en ellas.

Soy especial, tengo valor pero ante todo

soy un ángel de amor por eso hoy quiero decirte…

Acéptame como soy.

Por  Julio Casati, escritor y locutor argentino. 

Casati, J. (s/f). Acéptame como soy. En cuentos Literatura infantil y juvenil

Extraido de: https://www.encuentos.com/inclusion-social/aceptame-como-soy/
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Figura 6. Fuente: Elaborado por autora con imágenes de la pagina DOWN España

Recuperado de: https://www.sindromedown.net/noticia/una-nina-con-sindrome-de-

down-portada-del-catalogo-americano-de-una-importante-firma-de-moda/

https://www.encuentos.com/inclusion-social/aceptame-como-soy/
https://www.sindromedown.net/noticia/una-nina-con-sindrome-de-down-portada-del-catalogo-americano-de-una-importante-firma-de-moda/


CAPÍTULO I: EL PROBLEMA
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1.1 EL TEMA

1.1.1 CONCEPTUAL

El proyecto toma formas

similares a las figuras

geométricas, por tener

formas lúdicas fácilmente

asimiladas por los niños con

Síndrome de Down.

1.1.2 FUNCIONAL

Dentro de la propuesta

arquitectónica se consideran

espacios lúdicos para todos los

ambientes como las salas

educativas, ambientes

complementarios como la sala

de psicomotricidad, aula

vivencial; también en áreas de

recreación y áreas de

circulación para un constante

aprendizaje.

Se plantea también ambientes

terapéuticos para el

afianzamiento del aprendizaje y

desarrollo motriz; y desarrollo

psicológico del niño y su

familia.

Así mismo ambientes de

capacitación a profesionales de

otras instituciones educativas.

1.1.3 ESPACIAL

El proyecto plantea un

ingreso que conduce a los

diferentes ambientes del

centro de desarrollo y a su

vez a múltiples patios y

áreas recreación y estar.

1.1.4 FORMAL

Dentro del proyecto se

realizó el trazado de ejes,

dando lugar a volúmenes

orientados al norte. Se

cumplirá con las normas del

RNE(A.040, A.120), así

mismo con la R.V.M.

N°056-2019 del MINEDU

para terapias de aprendizaje,

la NTS Nº -MINSA/DGSP-

INR. V.01 (Norma técnica

de salud de la unidad

productora de Servicios de

medicina de rehabilitación)

para terapias de lenguaje y

los parámetros urbanísticos.
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El tema propuesto es un proyecto arquitectónico de un, Centro de Desarrollo y Terapias en Huancayo especializado en Niños con Síndrome de

Down, está dentro de lo que se denomina edificaciones para otros usos ya que el proyecto abordará tanto el tema cognitivo (terapias que ayuden al

afianzamiento educativo) como el tema de salud (terapias que ayuden al desarrollo corporal).



1.2 JUSTIFICACIÓN

1
Huancayo es una de las principales

ciudades en la sierra central, teniendo

una importante cantidad de población de

personas con síndrome de Down . De las

cuales se atenderá aproximadamente un

87%, ya que ese porcentaje es el que se

encuentra en edad de aprender.

2
La realidad de la educación básica especial en

Huancayo es ineficiente tanto en cantidad como

calidad.

3
La propuesta arquitectónica contribuirá a incluir

la población estudiantil desatendida en los

centros educativos especiales existentes y a

complementar mediante terapias y talleres la

educación básica especial, logrando un

desarrollo integral de la persona con Síndrome

de Down.
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Figura 7. Fuente: Imagen de la Plaza

Constitución de Huancayo de la página de

iperu.org. Recuperado de:

https://www.iperu.org/plaza-de-la-constitucion

Figura 8. Fuente: Imagen del CEBE Polivalente Huancayo. Recuperado 

de:     https://group10noticiashuancayo.blogspot.com/2014/12/el-cebe-

polivalente-celebra-el-dia-del.html
Figura 9. Fuente: Imagen del CEBE Polivalente Huancayo. 

Recuperado de:     

https://group10noticiashuancayo.blogspot.com/2014/12/el-cebe-

polivalente-celebra-el-dia-del.html

Figura 10. Fuente: Imagen de la página SENSE 

Internacional (Perú). Recuperado de:     

http://www.senseintperu.org/wp-

content/uploads/2015/07/angel-sebastian-zegarra-

287x300.jpg

Elaboración propia de datos

obtenidos por consulta

directa al CONADIS

Se observa un aula improvisada, con mobiliario

insuficiente e iluminación tenue; lo cual no contribuye

al aprendizaje del niño con Síndrome de Down.

“Durante el periodo del 2000 al 2019, el número de

inscripciones en el RNPCD (Registro Nacional de la

Persona con Discapacidad) fue de 289 mil 108, las

cuales representarían el 18,4% de la población total

con discapacidad (1’575,402), según la Encuesta

Nacional Especializada sobre Discapacidad (ENEDIS

2012-INEI).”

ANUARIO ESTADÍSTICO 2019 DEL REGISTRO NACIONAL

DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (pág. 13)

Justifica la existencia de CEBE(Centro de Educación

Básica Especial) y PRITE (Programa de Intervención

Temprana) la población no contabilizada en el

CONADIS que representa el 81.6% del total.

https://www.iperu.org/plaza-de-la-constitucion
https://group10noticiashuancayo.blogspot.com/2014/12/el-cebe-polivalente-celebra-el-dia-del.html
https://group10noticiashuancayo.blogspot.com/2014/12/el-cebe-polivalente-celebra-el-dia-del.html
http://www.senseintperu.org/wp-content/uploads/2015/07/angel-sebastian-zegarra-287x300.jpg


1.3 IMPORTANCIA, RELEVANCIA Y ORIGINALIDAD

1.3.1 EN LO EDUCATIVO

El enfoque del proyecto es atender a la población estudiantil con Síndrome

de Down; desde su nacimiento en el PRITE(Programa de Intervención

Temprana), luego en el CEBE (Centro de Educación Básica Especial),

apoyado en terapias cognitivas y psicológicas, finalmente un aprendizaje en

talleres productivos para su inserción en el ámbito laboral.

1.3.2 EN LO SOCIAL

Con la inserción de más niños con Síndrome de Down en una educación

integral se logrará incluirlos en la sociedad de una manera mas efectiva,

convirtiendo sus debilidades en fortalezas y oportunidades.

1.3.3 EN LO AMBIENTAL

El proyecto considera el aprovechamiento de la energía solar para

la colocación de termas solares, para así temperar el agua frígida

de Huancayo sin incrementar costos en energía eléctrica.

Se ha considerado aberturas de pequeñas dimensiones en el eje

Norte – Sur como protección del sol y vientos, generando confort

al interior de los ambientes.
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Figura 12. Imagen del aula inicial del proyecto. Fuente propia

Figura 11. Fuente: Imagen de un aula CEBE de la página de Instituto Continental. Recuperado de:

https://icontinental.edu.pe/grupo-de-proyeccion-social-lleva-alegria-a-ninos-del-polivalente-en-el-dia-

para-dar/noticias/

Figura 13. Fuente: Elaborado por autora con imágenes de la pagina 

Ayuntamiento de Ciudad Real

Recuperado de: https://www.ciudadreal.es/noticias/generales/15890-el-

calendario-down-caminar-ciudad-real-2020-apuesta-por-la-

educaci%C3%B3n-y-la-promoci%C3%B3n-personal.html

https://icontinental.edu.pe/grupo-de-proyeccion-social-lleva-alegria-a-ninos-del-polivalente-en-el-dia-para-dar/noticias/
https://www.ciudadreal.es/noticias/generales/15890-el-calendario-down-caminar-ciudad-real-2020-apuesta-por-la-educaci%C3%B3n-y-la-promoci%C3%B3n-personal.html


1.3.4 EN LO URBANO

La ubicación del proyecto se encuentra en uno de los

distritos principales de la ciudad y a la vez en una de las

avenidas recientes próximo a formar los nuevos nodos de

la ciudad, descentralizando el resto de centros educativos

especiales ubicados distrito del mismo nombre en el

centro de la ciudad.

1.3.5 EN LO ARQUITECTÓNICO

Se propone una infraestructura educativa pensada en el usuario

objetivo, considerando sus características físicas y cognitivas, así

también como sus limitaciones; proponiendo ambientes que

potencien sus habilidades .

14

Figura 16. Fuente: Elaborado por autora con imágenes de Google Maps

Figura 14. Fuente: Elaborado por autora con imágenes del Street View de Google Maps

Figura 15. Imagen del frontis del proyecto. Fuente propia



1.4 EL PROBLEMA

A la actualidad no existen instituciones para niños con habilidades diferentes, que cuenten con una infraestructura que permita optimizar los

servicios que necesitan para poder aprender y desarrollarse en el aspecto cognitivo, perceptual y sensorial mediante terapias complementarias.

REALIDAD 

PROBLEMÁTICA

15

FALTA DE INTEGRACIÓN CON 

EL ENTORNO URBANO

INFRAESTRUCTURA 

DEFICIENTE

POCA CAPACIDAD DE GESTIÓN 

GUBERNAMENTAL

INCAPACIDAD DE ATENCIÓN AL 

NIÑO CON SÍNDROME DE DOWN

CRECIMIENTO 

DEORDENADO DE LA 

CIUDAD

FALTA DE NODOS DE 

ARTICULACIÓN

Figura 17. Fuente: Elaborado por autora con imágenes de Google Maps



Gran parte de la ciudad gira en

torno al distrito de Huancayo,

concentrando el desarrollo social,

económico y cultural de la

ciudad.

Ante el crecimiento las

principales vías de Huancayo se

han congestionado, generando

caos vehicular; esto también

provocado por lo irregular de las

vías y la utilización de la pista

como estacionamiento..

1.4.1 PROBLEMAS URBANOS
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TRANSPORTE CAÓTICO
1

CENTRALIZACIÓN2

FALTA DE NODOS DE 
ARTICULACIÓN EN LA 

CIUDAD3
Los principales servicios como

entidades de servicio a la

comunidad, centro comerciales,

centros de abastos se encuentran

en el centro de Huancayo;

habiendo necesidad de nuevos

nodos de articulación en la ciudad.

Figura 21. Fuente: Elaborado por autora con imágenes de Google 

Maps

Figura 18. Fuente: Elaborado por autora con 

imágenes de la pagina del Diario Correo. 

Recuperado de: 

https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/comisari

o-de-transito-en-huancayo-ya-no-existe-la-hora-

punta-porque-hay-trafico-todo-el-dia-726628/

Figura 19.Imagen de la Plaza Constitución 

Fuente: Elaborado por autora con imágenes de 

la pagina Publi Tours. Recuperado de: 

http://www.publitours.com/tarma-chanchamayo-

lamerced-junin/alrededores.php

Figura 20. Imagen de la Plaza Huamanmarca, 

donde se desarrollan diferentes manifestaciones 

de diferente índole. Fuente: Elaborado por 

autora con imágenes de la página del Diario 

Correo. Recuperado de: 

https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/huancay

o-retumbo-con-el-dia-del-huaylarsh-video-

874416/

https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/comisario-de-transito-en-huancayo-ya-no-existe-la-hora-punta-porque-hay-trafico-todo-el-dia-726628/
http://www.publitours.com/tarma-chanchamayo-lamerced-junin/alrededores.php
https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/huancayo-retumbo-con-el-dia-del-huaylarsh-video-874416/


1.4.2 PROBLEMAS ARQUITECTÓNICOS

LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESPECIAL existente es insuficiente e

ineficiente, se muestra espacios hacinados

con acabados que no contribuyen al

desarrollo del niño con Síndrome de Down.
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El CEBE (Centro de Educación Básica

Especial) no cuentan con áreas verdes y de

esparcimiento adecuadas para la interacción

de los alumnos con el medio ambiente.

Figura 22. Fuente: Imagen del CEBE Señor de los Milagros Huancayo. (25 de

enero de 2018) Recuperado de: https://www.facebook.com/Cebe-Se%C3%B1or-

De-Los-Milagros-Huancayo-980814135355140/

Figura 23. Fuente: Imagen del CEBE Señor de los Milagros Huancayo. (5 de abril de 2019) Recuperado de:

https://www.facebook.com/Cebe-Se%C3%B1or-De-Los-Milagros-Huancayo-980814135355140/

https://www.facebook.com/Cebe-Se%C3%B1or-De-Los-Milagros-Huancayo-980814135355140/
https://www.facebook.com/Cebe-Se%C3%B1or-De-Los-Milagros-Huancayo-980814135355140/


1.4.3 PROBLEMAS SOCIALES

Las diferencias hacen que las personas con Síndrome de 

Down sean rechazadas, ignoradas y vulneradas, ya sea por 

parte de su propio entorno familiar y la sociedad.

Inclusive son negados de su derechos a la educación al no 

ser aceptados en Escuelas Regulares, pese a haber normas 

de inclusividad.
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Figura 26. ¨Síndrome de Down y la lucha por dejar de ser ‘invisibles’ en el

Perú¨ .Elaborado por autora con imágenes de la página El Comercio.

Recuperado de: https://elcomercio.pe/peru/dia-internacional-sindrome-down-

lucha-dejar-invisibles-peru-fotos-noticia-618872-noticia/?ref=ecr

Figura 25. ¨Machu Picchu: rechazan discriminación de niños con Síndrome de

Down .̈ Elaborado por autora con imágenes de la página RPP NOTICIAS

Recuperado de: https://rpp.pe/peru/cusco/machu-picchu-rechazan-discriminacion-de-

ninos-con-sindrome-de-down-noticia-949701

Lamentablemente el único registro que tenemos en materia

de personas incluidas en el campo educativo es una

encuesta realizada hace varios años. Esta es una barrera.

No tenemos identificados cuántas personas con Síndrome

de Down hay en el Perú y ahí tenemos un reto en materia

de estadística", enfatiza Katherine Britto, psicóloga

educativa del área de educación inclusiva de la SPSD.

Osorio, J (21 de marzo de 2019) ¨Síndrome de Down y la lucha por dejar de

ser ‘invisibles’ en el Perú¨. El Comercio. Recuperado de:

https://elcomercio.pe/peru/dia-internacional-sindrome-down-lucha-dejar-

invisibles-peru-fotos-noticia-618872-noticia/?ref=ecr

Figura 24. Fuente: Elaborado por autora con imágenes de la página Noticias 

del Sur. Recuperado de: 

http://noticiasdelsurtdf.com.ar/component/k2/item/5948-21-de-marzo-

d%C3%ADa-mundial-del-s%C3%ADndrome-de-down

https://elcomercio.pe/peru/dia-internacional-sindrome-down-lucha-dejar-invisibles-peru-fotos-noticia-618872-noticia/?ref=ecr
https://rpp.pe/peru/cusco/machu-picchu-rechazan-discriminacion-de-ninos-con-sindrome-de-down-noticia-949701
https://elcomercio.pe/peru/dia-internacional-sindrome-down-lucha-dejar-invisibles-peru-fotos-noticia-618872-noticia/?ref=ecr
http://noticiasdelsurtdf.com.ar/component/k2/item/5948-21-de-marzo-d%C3%ADa-mundial-del-s%C3%ADndrome-de-down


1.4.4 PROBLEMAS AMBIENTALES

Huancayo es una ciudad intermedia en

crecimiento, por lo cual sus principales

avenidas se encuentran llenas de carros, lo cual

genera un incremento desmedido de CO2.
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INCREMENTO DEL CO2

ACUMULACIÓN DE 
BASURA

REDUCCCION DE 
TIERRAS AGRÍCOLAS

1

2

3

1 2 3

Las gestiones ediles de Huancayo no se

preocupan por el recojo de la basura, sumado

a la poca educación de la población al dejar

la basura en la calles.

El crecimiento de Huancayo se ha dado de manera

desordenada, generando sobre concentración al

centro de la ciudad y nuevos asentamientos humanos

en las zonas periféricas sin adecuado ordenamiento

territorial.

Figura 28. ¨Huancayo: El gran problema de la congestión 

vehicular aún tiene solución .̈ Fuente: Elaborado por autora 

con imágenes de la página del Diario Correo. Recuperado de: 

https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/huancayo-el-gran-

problema-de-la-congestion-vehicular-aun-tiene-solucion-

718277/

Figura 29. ¨Basura: Un problema que huele mal en 

Huancayo .̈ Fuente: Elaborado por autora con 

imágenes de la página del Diario Correo. Recuperado 

de: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/basura-un-

problema-que-huele-mal-en-huancayo-867858/?ref=dcr

Figura 30. ¨Huancayo crece desordenado y con plan de desarrollo 

caducado .̈ Fuente: Elaborado por autora con imágenes de la 

página del Diario Correo. Recuperado de: 

https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/huancayo-crece-

desordenado-y-con-plan-de-desarrollo-caducado-853398/

Figura 27. Vista panorámica de la ciudad de Huancayo. Fuente: Elaborado por autora con 

imágenes de la página del Rotas Turísticas. Recuperado de: 

https://www.rotasturisticas.com/fotos_20785_huancayo_vista_panoramica_de_la_ciudad_de_huan

cayo.html?lg=en

https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/huancayo-el-gran-problema-de-la-congestion-vehicular-aun-tiene-solucion-718277/
https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/basura-un-problema-que-huele-mal-en-huancayo-867858/?ref=dcr
https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/huancayo-crece-desordenado-y-con-plan-de-desarrollo-caducado-853398/
https://www.rotasturisticas.com/fotos_20785_huancayo_vista_panoramica_de_la_ciudad_de_huancayo.html?lg=en


1.5OBJETIVOS
1.5.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar el proyecto arquitectónico de un Centro de Desarrollo y Terapias En Huancayo especializado para niños con 

Síndrome de Down que desarrolle una infraestructura apropiada e innovadora.

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Identificar las deficiencias físicas e intelectuales de los niños con habilidades diferentes que no son cubiertas por falta de

una infraestructura adecuada y proponer un diseño arquitectónico que responda a dichas deficiencias para un sistema de

terapias cognitivas y físicas óptimas.

b) Evaluar centros de desarrollo donde se brinde servicios de terapias cognitivas y físicas desde la perspectiva arquitectónica

(distribución, función, materiales, mobiliarios); actividades que se desarrollan (corporales y artísticas), servicios que

brindan (currícula escolar, terapias) para que sirvan de guía en el diseño Centro de Desarrollo y Terapias especializado

para niños con Síndrome de Down

c) Elaborar una programación arquitectónica con ambientes que cubran las diferentes etapas del desarrollo cognitivo,

perceptual y sensorial de los niños con habilidades diferentes.
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Figura 31. Fuente: Elaborado por autora con imágenes de la pagina DOWN España

Recuperado de: https://www.sindromedown.net/noticia/una-nina-con-sindrome-de-

down-portada-del-catalogo-americano-de-una-importante-firma-de-moda/

https://www.sindromedown.net/noticia/una-nina-con-sindrome-de-down-portada-del-catalogo-americano-de-una-importante-firma-de-moda/


CAPÍTULOII: MARCO TEÓRICO
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2.1 ANTECEDENTES

2.1.1 ANTECEDENTE NACIONAL

CENTRO ANN SULLIVAN DEL PERÚ

Es una organización de educación sin fines de lucro creada en Perú en 1979

para servir a la comunidad de personas con habilidades diferentes (como

autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral o retraso en el desarrollo) y

sus familias. CASP provee un sistema educativo integral que incluye

programas que abarcan toda la vida de sus estudiantes ofreciendo los

siguientes programas para estudiantes y familias:

Educación temprana, educación de 2 a 18+, inclusión escolar, empleo con

apoyo, escuela para familias, servicio de consultoría, y servicio de

evaluación funcional y/o diagnóstico.

Tiene un área de 7000 m2 y fue construido con 4 niveles y en 3 etapas

ARQUITECTOS: José Bentín Arquitectos
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UBICACIÓN: 

intersección de la Av. 

Universitaria y la Av. la 

Marina en el distrito de 

San Miguel

IMPLANTACION:

El proyecto se emplaza

de norte a sur con cuatro

frentes, un acceso

principal comprendido

por dos ingresos, uno

peatonal y uno

vehicular.

Los vientos van de sur-

oeste a nor-este.

FUNCIÓN:

Diaz, Harold.(2018) Propuesta Arquitectónica de un Centro de Desarrollo integral en la ciudad de

Chiclayo; para el desarrollo cognitivo de los niños con Síndrome de Down (Trabajo de suficiencia

profesional para optar el título profesional de arquitecto). Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo,

Lambayeque.



El centro educativo se organiza a través de un espacio central alrededor del

cual se ubican las demás actividades.

Este gran espacio central concentra el área recreativa y organiza las áreas de

administración, educación, áreas complementarias como el comedor, talleres

ocupacionales, etc. Asimismo, organiza tanto la circulación vertical como la

horizontal.

La rampa interior en el patio es el leitmotiv de la edificación. (Según Bentín)

La rampa le da una sensación de

movimiento al volumen, rompiendo así con

la ortogonalidad en el interior del edificio.

La configuración espacial, gira alrededor del

espacio central (patio jardín), el proyecto

contempla tres niveles, accediendo por una rampa

interior.

En la fachada predomina la horizontalidad en respuesta a la

disposición de las aulas. Muestra un juego de planos

marcando los volúmenes.

El proyecto se basa en un sistema

constructivo aporticado con vigas y

columnas de concreto.

TECNOLOGÍA:

Diaz, Harold.(2018) Propuesta Arquitectónica de un Centro de Desarrollo integral en la ciudad de

Chiclayo; para el desarrollo cognitivo de los niños con Síndrome de Down (Trabajo de suficiencia

profesional para optar el título profesional de arquitecto). Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo,

Lambayeque.
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2.1.1 ANTECEDENTE INTERNACIONAL

CENTRO DOWN CORUÑA EN ESPAÑA

En el proyecto se trata de dar respuesta a las necesidades

planteadas por la Asociación Down Coruña así como atender a

las recomendaciones formuladas por la “Conselleria de Traballo e

benestar” y dar cumplimiento a la normativa de accesibilidad y

eliminación de barreras arquitectónicas así como a aquella

referente a la promoción de la autonomía personal y atención a la

dependencia.

ARQUITECTOS: Emilio Rodríguez Blanco – José Luis Martínez

Raido

UBICACIÓN: Av. De la Pedralonga s/n, La Coruña, España.

INGRESO 

VEHICULA

R

IN
G

R
ESO

 

P
EA

TO
N

A

L
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IMPLANTACION:

El proyecto parte de un pequeño

centro docente en desuso que crece

considerablemente con nuevos

volúmenes y espacios.

El nuevo centro completa el

programa de necesidades

educativas, clínicas, recreativas.

MEDIO FÍSICO 

NATURAL

ZONA RECREATIVA
ZONA PEDAGÓGICA

ZONA COMPLEMENTARIA

ZONA ADMINISTRATIVA

En el pabellón existente se organiza el

programa de aulario, en el nuevo pabellón se

sitúa la gran sala de usos múltiples, y en el

centro se sitúa el acceso y la administración.

Esta disposición genera un patio protegido por

el propio edificio, donde se pueden desarrollar

actividades al aire libre que completan la

oferta del centro. Además de las aulas, sala

polivalente y zona administrativa, como

centro asistencial se contemplan los

necesarios espacios de comedor, sala de

enfermería, áreas administrativas, salas de

informática y servicios higiénicos adaptados.

El centro se organiza con planta en

forma de “U”, de modo que

aparecen dos alas articuladas por una

zona central de recepción que

ordena fácilmente el funcionamiento

del centro.

Diaz, Harold.(2018) Propuesta Arquitectónica de un Centro de Desarrollo integral en la ciudad de

Chiclayo; para el desarrollo cognitivo de los niños con Síndrome de Down (Trabajo de suficiencia

profesional para optar el título profesional de arquitecto). Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo,

Lambayeque.



FORMA:

En la configuración de sus volúmenes resalta la

horizontalidad, con niveles muy marcados por la

versatilidad en el primer nivel generado por un gran

vano traslucido, y los dos siguientes niveles con

cerramiento metálico.

La inclinación en la cobertura de los

volúmenes en ambas direcciones, le da

sinuosidad a la edificación, generando

una mejor ventilación e iluminación a

los espacios interiores.

Detalles de corte del Centro Down Coruña

Diaz, Harold.(2018) Propuesta Arquitectónica de un Centro de Desarrollo integral en la ciudad de

Chiclayo; para el desarrollo cognitivo de los niños con Síndrome de Down (Trabajo de suficiencia

profesional para optar el título profesional de arquitecto). Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo,

Lambayeque.

HORIZONTALIDAD
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TECNOLOGÍA:

La configuración espacial, gira

alrededor del espacio El proyecto se

basa en un sistema constructivo con

estructura metálica, columnas y losas

colaborantes.

La utilización del vidrio es un

elemento muy visible en la

edificación la cual le da

versatilidad, visibilidad,

iluminación y ventilación.

El revestimiento de concreto expuesto en

sus interiores genera una sensación

agradable y de confortabilidad en sus

espacios.

Diaz, Harold.(2018) Propuesta Arquitectónica de un Centro de Desarrollo integral en la ciudad de Chiclayo;

para el desarrollo cognitivo de los niños con Síndrome de Down (Trabajo de suficiencia profesional para

optar el título profesional de arquitecto). Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque.
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HOSPITAL DE NIÑOS NEMOURS EN EL ESTADO DE

FLORIDA – ESTADOS UNIDOS

El Hospital de Niños Neumors está inspirado en un ambiente de

curación donde se evoca una calidad de vida para la tranquilidad

de los padres y niños para que puedan disfrutar acompañados del

ambiente que los rodea.

UBICACIÓN: Av. Neumors Pkwy, Orlando, Florida

ARQUITECTOS: Stanley Beaman &Sears

INGRESO 

VEHICULAR

INGRESO 

PEATONAL

27

IMPLANTACIÓN:

El proyecto se

emplaza fuera de la

zona urbana de la

ciudad, se articula

por dos vías de

primer orden.

CONTEXTO:

El proyecto se inmiscuye en medio

físico natural fuera del casco urbano,

generando un horizonte armonioso

con vistas generadas hacia jardines

verdes y dos lagunas.

El hospital está diseñado tanto

para tranquilice, inspire,

involucre y deleite la inversión

en el paisaje, en particular,

refleja el papel que la naturaleza

juega en la vida de un niño.

ZONA DE SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS

ZONA CLINICA Y

TALLERES

ZONA ADMINISTRATIVA

ZONA RECREATIVA

El hospital se organiza a través de rodear

la edificación con paisaje (áreas verdes,

laguna).

En los niveles superiores encontramos

terrazas ajardinadas en la azotea, fuentes

interactivas, un "jardín de

descubrimiento" y un escenario para

eventos comunitarios al aire libre y

actuaciones en directo.

Los espacios interiores

están inundados de luz

natural y las vistas a la

naturaleza son

abundantes para los

niños y las familias, así

como para el personal

de apoyo .

Diaz, Harold.(2018) Propuesta Arquitectónica de un Centro de Desarrollo integral en la ciudad de

Chiclayo; para el desarrollo cognitivo de los niños con Síndrome de Down (Trabajo de suficiencia

profesional para optar el título profesional de arquitecto). Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo,

Lambayeque.



FORMA:

VERTICALIDAD

En la configuración de sus volúmenes resalta

la VERTICALIDAD , con niveles muy

marcados por la versatilidad en sus

volúmenes ortogonales con grandes

elementos translucidos multicolores.

La paleta de materiales exteriores incluye

prefabricado, terracota, paneles de metal,

vidrio modelado y sistemas de muro cortina.

Una combinación de acabados y materiales

de alto rendimiento dan los interiores una

estética moderna y limpia, muebles de

colores y gráficos para encontrar caminos

marcan los espacios en todas partes.

Los ambientes con acentuada

iluminación y colorido de su

mobiliario, crean una

constante dinámica espacios

interiores y exteriores.

El proyecto es un edificio

"inteligente " de muchas maneras :

Un "centro de mando" que supervisa

una serie de indicadores clínicos y

de las instalaciones relacionadas con

la integración de la tecnología, es a

la vez funcional y divertido, y el

objetivo de la sustentabilidad está

cosechando muchos más beneficios

que sólo ahorro de energía.

El proyecto tiene certificación

LEED de Oro.

EL proyecto prevalece la

sustentabilidad y que entiende el

tangible retorno de la inversión,

tanto en ahorro de energía en el

futuro como también en la calidad

del medio ambiente. Debido a que

el terreno virgen de 60 hectáreas al

principio tenía muy poca

vegetación, Los proyectistas dieron

prioridad a la siembra temprana de

áreas verdes.

Los espacios interiores están

inundados de luz natural y las vistas

a la naturaleza son abundantes para

los niños y las familias.

El proyecto se basa en un sistema 

constructivo mixto estructura de 

concreto y estructura metálica, 

columnas y losas colaborantes. 

Diaz, Harold.(2018) Propuesta Arquitectónica de un Centro de Desarrollo integral en la ciudad de

Chiclayo; para el desarrollo cognitivo de los niños con Síndrome de Down (Trabajo de suficiencia

profesional para optar el título profesional de arquitecto). Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo,

Lambayeque.
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2.2 BASE TEÓRICA

La arquitectura como construcción en espacios modifica el

ambiente y el ecosistema, afectando por igual al individuo

que vive en él. Dentro de la relación espacio interno y

externo, así como en el entorno ambiental, el diseño

desempeña un rol básico para que las construcciones como

edificaciones y áreas de interacción funcionen

coordinadamente con el paisaje compuesto por vegetación.

Conclusión: la interacción de la arquitectura con el medio

ambiente, genera una interrelación con sus usuarios, en este

caso niños con Síndrome de Down; el cual causa impactos

positivos tanto visuales, recreativos como formales

contribuyendo a mejorar la funcionalidad del proyecto

arquitectónico.

2.2.2 ¿PEDAGOGÍA VS. ARQUITECTURA?2.2.1 TEORÍA DE LA ARQUITECTURA Y SU ENTORNO 

AMBIENTAL

La arquitectura escolar contiene aquello que la pedagogía

pretende enseñar. Educación y arquitectura son temas muy

relacionados. Es decir, los ambientes diseñados para pedagogía

cumplen un rol importante para el alumno. Esta relación se

manifestó en un primer momento en la creación de jardines

maternales. Otro nexo se dio a nivel estructural mediante el

diseño de aulas para cursos especiales.

Lo que pretende la arquitectura es mantener la funcionalidad y

también sumar la forma del espacio dentro del diseño.

Conclusión: todos los espacios deben complementar las

actividades pedagógicas, es decir el espacio no solo debe

responder a la estructura sino también a la forma para facilitar

las actividades.

Diaz, Harold.(2018) Propuesta Arquitectónica de un Centro de Desarrollo integral en la

ciudad de Chiclayo; para el desarrollo cognitivo de los niños con Síndrome de Down

(Trabajo de suficiencia profesional para optar el título profesional de arquitecto).

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque.

Diaz, Harold.(2018) Propuesta Arquitectónica de un Centro de Desarrollo integral en la

ciudad de Chiclayo; para el desarrollo cognitivo de los niños con Síndrome de Down

(Trabajo de suficiencia profesional para optar el título profesional de arquitecto).

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque
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2.3 BASE CONCEPTUAL

El síndrome de Down no es una enfermedad, sino una alteración

genética que se produce por la presencia de un cromosoma

extra (los cromosomas con las estructuras que contienen el ADN,

que es el principal constituyente del material genético de los seres

vivos) o una parte de él. Las células del cuerpo humano tienen 46

cromosomas distribuidos en 23 pares. Las personas con síndrome

de Down tienen tres cromosomas en el par 21 en lugar de los dos

que existen habitualmente. Por eso, también se conoce como

trisomía 21.

Afecta al desarrollo cerebral y del organismo y es la principal

causa de discapacidad intelectual y también la alteración genética

humana más común. También puede ocasionar problemas

médicos, como trastornos digestivos o enfermedades cardiacas.

2.3.2 ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN NIÑOS CON 

SÍNDROME DE DOWN

2.3.1 SÍNDROME DE DOWN O TRISOMÍA 21

Es el conjunto de actividades y ejercicios de estimulación que se

llevan a cabo con el niño en sus primeros años de vida, para

disminuir el retraso madurativo asociado al síndrome de Down. El

trabajo de atención temprana comienza pocos días después del

nacimiento y se desarrolla hasta aproximadamente los seis años,

aprovechando la capacidad neuronal de los primeros años de vida

y permitiendo el desarrollo psicomotor, cognitivo, lingüístico,

social y afectivo del niño.

La familia es un elemento clave en la atención temprana, ya que

es el principal apoyo en los progresos del niño, su referencia y su

vínculo con el mundo que le rodea. Por ello, en el entorno familiar

se trabaja a través de las rutinas diarias y las relaciones, además de

realizando los ejercicios de refuerzo que indican los profesionales

y que completan las sesiones realizadas en las aulas de

estimulación.
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Figura 32. Fuente: Elaborado por autora con imágenes de la pagina CUÍDATE Plus.

Recuperado de: https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/geneticas/sindrome-de-

down.html

Sánchez-Monge, M. (12 de setiembre de 2019). Síndrome de Down. CUÍDATE Plus.

Recuperado de: https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/geneticas/sindrome-de-

down.html

DOWN España (2021). Atención Temprana. Mi hijo con síndrome de Down.

Recuperado de: http://www.mihijodown.com/es/etapas/bebe/atencion-temprana

Figura 33. Fuente: Elaborado por autora con imágenes de la pagina Mi hijo con 

síndrome de Down.

Recuperado de: http://www.mihijodown.com/es/etapas/bebe/atencion-temprana

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/geneticas/sindrome-de-down.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/geneticas/sindrome-de-down.html
http://www.mihijodown.com/es/etapas/bebe/atencion-temprana
http://www.mihijodown.com/es/etapas/bebe/atencion-temprana


Lugar donde personas pueden acudir a tratar enfermedades

y a revisiones médicas. En este lugar existen profesionales,

que elaboran una historia clínica para saber todo lo

referente a los pacientes.

2.3.4 TALLERES2.3.3 CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL

Se diseñan específicamente para alguna actividad, técnica,

donde se pueden establecer actividades de enseñanza para

que puedan hacer prácticas y que las personas puedan tener

una interrelación con los trabajos que podrían llegar a

desempeñar en el futuro.

Diaz, Harold.(2018) Propuesta Arquitectónica de un Centro de Desarrollo integral en la

ciudad de Chiclayo; para el desarrollo cognitivo de los niños con Síndrome de Down

(Trabajo de suficiencia profesional para optar el título profesional de arquitecto).

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque
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Figura 34. Fuente: Elaborado por autora con imágenes de la pagina Fundación Tierra 

Nueva. Recuperado de: https://www.fundaciontierranueva.org.ec/servicios/centro-para-

ninos-con-discapacidad/

Figura 35. Fuente: Elaborado por autora con imágenes de la pagina Compromiso RSE. 

Recuperado de: https://www.compromisorse.com/rse/2010/12/23/35-jovenes-con-

sindrome-de-down-aprenden-cocina-gracias-a-un-taller-de-unilever-/

https://www.fundaciontierranueva.org.ec/servicios/centro-para-ninos-con-discapacidad/
https://www.compromisorse.com/rse/2010/12/23/35-jovenes-con-sindrome-de-down-aprenden-cocina-gracias-a-un-taller-de-unilever-/


2.4 METODOLOGÍA

FASE PRELIMINAR

• Se revisará y seleccionará toda la información pertinente al problema
utilizando como instrumento a para obtener la información le revisión
de medios digitales, datos geográficos, datos sobre el usuario,
normas, reglamentos y datos climáticos.

SEGUNDA FASE

• Interpretar y analizar los datos recolectados en la fase preliminar.

TERCERA FASE

• Determinar las condicionantes de diseño en base a los datos
analizados en la segunda fase.

CUARTA FASE

• Propuesta del diseño en sí como proyecto arquitectónico.
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2.5 ESQUEMA METODOLÓGICO
33

Esquema 1. Elaboración propia



CAPÍTULO III: ANÁLISIS
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3.1 ANÁLISIS DEL LUGAR

LOCALIZACIÓN

El proyecto está localizado en el distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, departamento de Junín; se

encuentra en el valle del Mantaro. Está situada sobre los 3271 m.s.n.m. y con una superficie de 319.41 km².

Entre los meridianos 12°04′00″ (Sur) 75°13′00″ (Oeste). Ubicada en la parte central del Perú, en plena

cordillera de los Andes.

LÍMITES DE LA CIUDAD

Se encuentra a 304.3 km de ciudad de Lima, el distrito limita con los siguientes distritos:

o Por el Norte con el distrito de Quilcas

o Por el Sur con el distrito de Huancayo

o Por el Este con el distrito de Pariahuanca y la provincia de Concepción

o Por el Oeste con el distritos de San Agustín de Cajas, San Pedro de Saño y Hualhuas; y con la provincia de

Chupaca

VÍAS DE ACCESO

La vía de acceso principal es a través de la Carretera Central, ingresando por la Avenida Mariscal Castilla en la

ciudad de Huancayo.

UBICACIÓN DEL TERRENO

El terreno se encuentra ubicado a 10 minutos en auto desde el centro de la ciudad de Huancayo, pertenece a una

zona urbana de densidad media a la cual se accede a través de la Av. Mariscal Castilla, siguiendo por la Av.

Esperanza, finalmente llegando a la calle José Olaya; la cual es adyacente al terreno del proyecto.

3.1.1 LOCALIZACIÓN
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Wikipedia (24 de marzo de 2021). Distrito de El Tambo.

Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_El_Tambo

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_El_Tambo


3.1.3 ZONA DE INTERVENCIÓN

RADIO 2KM

RADIO 5KM

CENTRO DE 

DESARROLLO 

Y TERAPIAS

CENTRO EDUCATIVO 

BÁSICO ESPECIAL

El radio de

influencia del

proyecto es de

5 kilómetros,

el cual abarca

los centros

educativos

especiales de

Huancayo.

Fotografía de autoría propia

(Huancayo 2021)

Avenida Esperanza

Fotografía de autoría propia (Huancayo 2021)

Calle José Olaya

Fotografía de autoría propia (Huancayo 2021)

Edificaciones aledañas al terreno

La zona elegida para el

proyecto se encuentra

próximo al centro de la

ciudad.

En el entorno se encuentran

en su mayoría viviendas de

baja de densidad y

comercios locales; a su vez

es considerado área de

futura expansión en el

crecimiento de Huancayo.

A su vez el proyecto es

considerado de fácil

accesibilidad al estar cerca

a dos avenidas.

Fotografía de autoría propia (Huancayo 2021)

Imagen del terreno en estado actual
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Figura 36. Fuente: Elaborado por autora con imágenes de Google 

Maps

Esquema 2. Elaboración propia



3.1.3 FÍSICO-GEOGRÁFICO 3.1.3.1 HIDROGRAFÍA

La Cuenca del río Mantaro está ubicada

en el centro del Perú y tiene un área de

34.550,08 km2. Política y

administrativamente, la cuenca abarca

parcialmente territorios de las regiones

Junín, Pasco, Huancavelica y Ayacucho

3.3.1.2 FAUNA

Entre la fauna nativa de Huancayo se

encuentra la llama, alpaca, venado,

vicuña, perdiz, picaflor, chihuacos,

jilgueros, entre otros.

3.1.3.3 FLORA

La flora nativa propia de Huancayo

tiene arboles como: el aliso, quinual,

sauce llorón, molle de la sierra; en

arbustos como: la manzanilla, muña

,toronjil, malva, huamanripa entre otras;

arboles frutales como: manzana,

membrillo, frutilla, fresa, guinda,

aguaymanto, tumbo, entre otras
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Figura 37. Fuente: Elaborado por autora con imágenes de la pagina Cuencas 

Climáticamente Resilientes. Recuperado de: https://cuencasresilientes-

ciifen.org/es/index.php/donde-trabajamos/cuenca-del-rio-mantaro

Cuencas Climáticamente Resilientes (S/f). 

Perú: cuenca del río Mantaro. Recuperado de: 

https://cuencasresilientes-

ciifen.org/es/index.php/donde-

trabajamos/cuenca-del-rio-mantaro

DeHuancayo.com(S/f). Fauna y Flora de 

Huancayo. Recuperado de: 

https://www.dehuancayo.com/fauna-flora.html

DeHuancayo.com(S/f). Fauna y Flora de 

Huancayo. Recuperado de: 

https://www.dehuancayo.com/fauna-flora.html

https://cuencasresilientes-ciifen.org/es/index.php/donde-trabajamos/cuenca-del-rio-mantaro
https://cuencasresilientes-ciifen.org/es/index.php/donde-trabajamos/cuenca-del-rio-mantaro
https://www.dehuancayo.com/fauna-flora.html
https://www.dehuancayo.com/fauna-flora.html


3.1.4 USOS DE SUELO
38

En su mayoría en distrito de El Tambo está conformada por residencia de densidad media, articuladas

por comercio vecinal y zonal en la periferia; y comercio intensivo y especializado en las vías

principales de la ciudad, contando con servicios de salud y educación a lo largo del distrito.

Figura 38 y 39. Fuente: Elaborado por autora con imágenes de la página de la 

Municipalidad Provincial de Huancayo. Plan de Desarrollo Metropolitano de 

Huancayo2017 - 2037. Recuperado de: https://www.munihuancayo.gob.pe/virtual/cti/

https://www.munihuancayo.gob.pe/virtual/cti/


3.1. ENTORNO INMEDIATO Y EMPLAZAMIENTO 

39

El terreno se encuentra ubicado en la zona noreste del

distrito de El Tambo, a su alrededor existen viviendas de

1 a 3 pisos, a su vez existen terrenos sin construir y un

parque cercano en desuso.

Terreno del proyecto 

Viviendas de 1 a 

3 pisos

Terreno sin construir  

Áreas de recreación 

Figura 40. Fuente: Elaborado por autora con imágenes de 

Google Maps

Esquema 3. Elaboración propia



3.2 ANÁLISIS AMBIENTAL

3.2.1 DATOS CLIMATOLÓGICOS

40

o De la temperatura

Se observa que Huancayo tiene un

clima frío al tener una temperatura

media menor a 14°C, siendo los

meses de mayor friaje de mayo a

octubre, por lo cual necesitaremos

que el proyecto genere ganancia

térmica.

o De la humedad

La humedad en la ciudad de

Huancayo es muy baja,

considerándose por ello que tiene

un clima seco.

o De la precipitación

La Ciudad de Huancayo presente

precipitaciones de acuerdo a la

estación del año, siendo junio y

julio meses de sequía, y enero,

febrero y marzo los meses más

lluviosos. Con lo cual el proyecto

debería contar con techos

inclinados y aprovechar la

recolección de aguas de lluvia.

o Del viento

Los vientos predominantes están

en dirección norte y noreste. Por

ello debemos evitar que los vanos

del proyecto estén hacia esa

dirección, ya que nos encontramos

en un clima frio-seco.

TEMPERATURA

HUMEDAD VIENTO

PRECIPITACIÓN

Mendoza, Jorge y Soto, Michel.(2017) Condominio Sostenible en la Ciudad De Huancayo (Tesis para optar el Título Profesional de

Arquitecto). Universidad Ricardo Palma, Lima



3.2.2 ANÁLISIS BIOCLIMÁTICOS
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3.2.2.3 ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO APARENTE DEL SOL(M.A.S.)

3.2.2.4 CUADRO DE CONFORT

3.2.2.1 HORAS DE SOL

En los meses de verano

las horas de sol oscilan

entre 4.4 a 6.1 horas. En

los demás meses las horas

de sol oscilan de 6.3 a 8.7.

3.2.2.2 RADIACIÓN SOLAR

Perú es un país que tiene un

muy buen potencial solar, esto

debido a encontrarse entre la

Línea Ecuatorial y el Trópico

de Capricornio. Donde los

rayos solares llegan más

perpendiculares que en otras

zonas, incidiendo con fuertes

niveles de radiación expresadas

en KwH/m².

Se muestra la radiación expresada en KwH/m² en el año 2003 en la región

de Junín, Perú (Atlas solar del Perú). Huancayo Oscila de 6 a 7 KwH/m²

de radiación solar.

En la siguiente, se muestra mes a mes las diferentes zonas a cubrir

estratégicamente mediante un diseño óptimo para alcanzar un confort, la Zona

de Confort (ZC) está entre los 20° y 26.5° aprox. donde apenas al mediodía se

encuentran en confort en diferentes meses al año.

Donde se demuestra y recomienda una óptima orientación de los vanos

principales de sus caras Norte-sur

Mendoza, Jorge y Soto, Michel.(2017) Condominio Sostenible en la Ciudad De Huancayo (Tesis para optar el Título Profesional de

Arquitecto). Universidad Ricardo Palma, Lima



3.3 ANÁLISIS ECONÓMICO

3.3.1 CENTROS EDUCATIVOS

42

RADIO 2KM

RADIO 5KM

CENTRO DE 

DESARROLLO Y 

TERAPIAS

CENTRO EDUCATIVO 

BÁSICO ESPECIAL

Existen varios centros educativos especiales en Huancayo entre PRITE(Programa de Intervención

Temprana) y CEBE (Centro Educativo Básico Especial), la mayoría cuentan con programas

educativos ineficientes e insuficientes y; ambientes improvisados y precarios

Esquema 4. Elaboración propia

Figura 41. Fuente: Imagen del CEBE Señor de los Milagros Huancayo. 

Amigosperu.org. Recuperado de: https://www.amigosperu.org/senor-de-

los-milagros.html

Figura 42. Fuente: Imagen del CEBE Polivalente Huancayo. Flickr. 

Recuperado de: 

https://www.flickr.com/photos/nidiavilchez/albums/72157624427473304/

Figura 43. Fuente: Imagen del PRITE Divina Misericordia. (14 de abril 

de 2020). Recuperado de: 

https://www.facebook.com/pritehuancayo/photos/a.796306470476595/28

93073410799880

https://www.amigosperu.org/senor-de-los-milagros.html
https://www.flickr.com/photos/nidiavilchez/albums/72157624427473304/
https://www.facebook.com/pritehuancayo/photos/a.796306470476595/2893073410799880


CAPÍTULO IV: IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO

43

Figura 44. Fuente: Elaborado por autora con imágenes de la pagina Tododisca Recuperado de: https://www.tododisca.com/estamos-a-tiempo-de-proporcionar-una-vida-enriquecida-a-las-personas-con-

discapacidad-intelectual/

https://www.tododisca.com/estamos-a-tiempo-de-proporcionar-una-vida-enriquecida-a-las-personas-con-discapacidad-intelectual/


El proyecto estará destinado a los niños con Síndrome de Down

desde su nacimiento con su estimulación temprana, siguiendo con

su desarrollo cognitivo y psicológico para poder llegar a tener

autonomía en su inserción en la sociedad

4.1 DETERMINACIÓN DEL USUARIO

4.1.1 USUARIO-EL  NIÑO CON SÍNDROME DE DOWN 

EN LA CIUDAD DE HUANCAYO

4.1.2 CLASIFICACIÓN-EL  NIÑO CON SÍNDROME DE 

DOWN EN LA CIUDAD DE HUANCAYO

Los grupos etarios para este proyecto en el área educativa están

definidos según los “CRITERIOS DE DISEÑO PARA

LOCALES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA

ESPECIAL”(MINEDU)

Para edad escolar:

o 0-2 años 11 meses – INICIAL CICLO I

o 3-6 años 11 meses – INICIAL CICLO II

o 7-20 años – PRIMARIA
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Los grupos etarios para este proyecto para las áreas de terapias y

talleres están definidos según las necesidades que presentan

o 20 a más – TALLERES – 19%

o Todas las edades – TERAPIAS – 87%Figura 46. Fuente: Elaborado por autora con imágenes de la pagina CUÍDATE Plus.

Recuperado de: https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/geneticas/sindrome-de-

down.html

Figura 45. Fuente: Elaborado por autora con imágenes de la pagina CENTRO DE 

DESARROLLO BIEN SER. Recuperado de: https://centrobienser.com/el-desarrollo-de-

los-bebes-con-sindrome-de-down/

Figura 47. Fuente: Elaborado por autora con imágenes de la pagina 24 Horas.

Recuperado de: https://www.24horas.cl/tendencias/redessociales/jovenes-con-

sindrome-de-down-que-no-encontraban-trabajo-crearon-una-pizzeria-y-se-

convirtieron-en-un-exito--2942121

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/geneticas/sindrome-de-down.html
https://centrobienser.com/el-desarrollo-de-los-bebes-con-sindrome-de-down/
https://www.24horas.cl/tendencias/redessociales/jovenes-con-sindrome-de-down-que-no-encontraban-trabajo-crearon-una-pizzeria-y-se-convirtieron-en-un-exito--2942121


También llamado “trisomía del par 21” es una de las causas más

frecuentes de discapacidad intelectual y malformaciones genéticas.

Donde el par cromosómico N°21 tiene un cromosoma más, lo cual

genera modificaciones en el desarrollo y función de los órganos y

sistemas, tanto en etapas prenatales como posnatales.

Por ello aparecen anomalías visibles y diagnosticables; unas son

congénitas y otras pueden aparecer a lo largo de la vida.

Según estudios especializados unos promedios de 15 de cada 10.000

nacimientos presentan esta condición.

4.1.3 USUARIO-EL  NIÑO CON SÍNDROME DE DOWN EN 

LA CIUDAD DE HUANCAYO

4.1.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE NIÑOS 

CON SÍNDROME DE DOWN

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

La fisonomía de las personas con Síndrome de Down son fáciles

de identificar, siendo estos los más frecuentes:

o Cara plana

o Nariz pequeña

o Ojos achinados

o Manos pequeñas y anchas, con un solo pliegue palmar

o Orejas pequeñas con un desarrollo anormal

o Cuello corto y cabeza pequeña

o Boca y maxilares reducidos

o Pliegue de piel extra en el exterior de los ojos

o Displasia de pelvis

o Pies anchos y dedos cortos

o Problemas de desarrollo corporal

o Menor estatura en relación al resto de personas

o Tendencia a la obesidad (hipotiroidismo)
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Val Mac, Daniel.(2017) Centro Integral para Personas con Síndrome de Down

(Tesis para optar el Título Profesional de Arquitecto). Universidad Ricardo

Palma, Lima

Figura 48. Fuente: Elaborado por autora con imágenes de la pagina Características de Todo.

Recuperado de: https://caracteristicasde.net/caracteristicas-del-sindrome-de-down/

https://caracteristicasde.net/caracteristicas-del-sindrome-de-down/


CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS

Existen algunas características comunes en su forma de actuar,

sentir y pensar, esto ayudara entender mejor su forma de aprender.

Carácter y personalidad

o Escasa iniciativa

Tienen poco interés por la investigación y la exploración por lo

que se deberá estimular constantemente a participar de actividades

sociales comunes, ya que estas no se darán por voluntad propia.

o Resistencia al Cambio

Les cuesta modificar sus rutinas diarias e iniciar nuevas tarea o

retos que no están dentro de sus actividades de interés. Es

recomendable estimular cambios constantes en sus actividades con

la finalidad de adaptarse a los cambios constante de su entorno

social.

o Constancia y tenacidad

Los niños con Síndrome de Down han demostrado un interés por

ser parte de activa de la sociedad, demostrando constancia en sus

trabajos con la puntualidad y responsabilidad, haciendo estos

trabajos con cuidado y dedicación.

Motricidad

Los niños con Síndrome de Down presentan hipotonía muscular, esto

dificulta sus movimientos, realizando algunas actividades físicas con cierta

torpeza motora. Se deberá realizar entrenamientos físicos adecuados para

atenuar esta condición y controlar su tendencia al sobrepeso-

Lenguaje

Estos niños presentan un retraso significativo transmitir ideas y dejarse

entender, por ello deberá recibir terapias de lenguaje desde la etapa más

temprana de su desarrollo, para no correr el riesgo de que tiendan a

aislarse.

Percepción

Su percepción es principalmente visual, debido a sus problemas con el

lenguaje. Por ello todos los estímulos que reciban deben ser de forma

multisensorial (visual, auditiva, tacto)

Inteligencia

Siempre habrá una deficiencia en el aspecto intelectual ya sea leve o

moderada, debido a esto su forma de aprender es mucho más lenta

(aprenden a su ritmo) y los conocimientos deben ser insertados en su

memoria de forma repetitiva.

Memoria

Presentan dificultades para retener información, tanto al recibirla como

para procesarla y guardarla. Por lo tanto, se debe estimular esas ideas

mediante asociación con imágenes.
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Val Mac, Daniel.(2017) Centro Integral para Personas con Síndrome de Down

(Tesis para optar el Título Profesional de Arquitecto). Universidad Ricardo

Palma, Lima.

Val Mac, Daniel.(2017) Centro Integral para Personas con Síndrome de Down (Tesis para

optar el Título Profesional de Arquitecto). Universidad Ricardo Palma, Lima.

Figura 49. Fuente: Elaborado por autora con imágenes de la pagina Fundación 

Iberoamericana Down21. Recuperado de: https://www.down21.org/554-revista-

virtual/revista-virtual-2005/revista-virtual-diciembre-2005/articulo/1916-el-

juego-y-los-juguetes-para-los-ninos-con-sindrome-de-down.html

Figura 50. Fuente: Elaborado por autora con imágenes de la pagina CENTRO DE 

DESARROLLO BIEN SER. Recuperado de: https://centrobienser.com/inclusion-social-y-

ambito-psicologico-del-sindrome-de-down/

https://www.down21.org/554-revista-virtual/revista-virtual-2005/revista-virtual-diciembre-2005/articulo/1916-el-juego-y-los-juguetes-para-los-ninos-con-sindrome-de-down.html
https://centrobienser.com/inclusion-social-y-ambito-psicologico-del-sindrome-de-down/


De la siguiente imagen se puede observar que porcentaje de la

población se encuentra en la edad correspondiente a los grupos de

estudio; dichos datos se utilizarán como referencia en nuestro

proyecto.

o 0-2 años 11 meses – INICIAL CICLO I – 10%

o 3-6 años 11 meses – INICIAL CICLO II – 5%

o 7-20 años – PRIMARIA – 53%

o 20 a más – TALLERES – 19%

o Todas las edades – TERAPIAS – 87%

4.1.3.2 ESTADÍSTICA POBLACIONAL DE LA 

POBLACIÓN DE NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN

Figura 51: OBSERVATORIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

Informe Temático N° 2 “Síndrome de Down en el Perú”, Marzo/22/2016. Recuperado

de:http://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/wp-

content/uploads/2018/12/Down_Observatorio_Marzo22_2016_final-1.pdf
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De la siguiente imagen se observa las deficiencias de las personas con Síndrome de

Down, lo cual será aplicado para proponer ambientes para terapias y consideraciones en

el recorrido del proyecto

Dificultad para usar brazos y

manos/piernas y pies

Para ver, aún usando lentes

Por padecer una enfermedad crónica

Para oír usando audífonos para la

sordera

Para concentrarse y recordar

Para relacionarse con los demás por sus

sentimientos, emociones y conductas

Para hablar (entonar/vocalizar)

Terapia física, aula de estimulación multisensorial

Señalización podo-táctil

Terapia física

Bocinas informativas

Bocinas informativas, terapia de aprendizaje

Aulas de trabajo individualizado, actividades de la

vida diaria, musicoterapia, arteterapia

Terapia física, terapia de lenguaje

POBLACION SERVIDA POR EL CENTRO DOWN

Figura 52: OBSERVATORIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

Informe Temático N° 2 “Síndrome de Down en el Perú”, Marzo/22/2016. Recuperado de:

http://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/wp-

content/uploads/2018/12/Down_Observatorio_Marzo22_2016_final-1.pdf

Esquema 5. Elaboración propia

http://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/wp-content/uploads/2018/12/Down_Observatorio_Marzo22_2016_final-1.pdf
http://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/wp-content/uploads/2018/12/Down_Observatorio_Marzo22_2016_final-1.pdf


87% de 566 =492 

niños en edad de 

aprender

4.1.3.3 TENDENCIA DE CRECIMIENTO DE LA 

POBLACIÓN DE NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN
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De la siguiente imagen se observa que el crecimiento poblacional después del

2010 se ha incrementado considerablemente, lo cual quiere decir que hay la

necesidad de más Centros de Educación Especial, lo cual justifica la existencia

de CEBE(Centro de Educación Básica Especial) y PRITE (Programa de

Intervención Temprana)

En la siguiente imagen se muestra el total

de la población con Síndrome de Down,

de la cual atenderemos 87% en las áreas

de terapias, talleres laborales y aulas de

trabajo individualizado.

“Durante el periodo del 2000 al 2019, el número de inscripciones en el

RNPCD (Registro Nacional de la Persona con Discapacidad) fue de 289 mil

108, las cuales representarían el 18,4% de la población total con

discapacidad (1’575,402), según la Encuesta Nacional Especializada sobre

Discapacidad (ENEDIS 2012-INEI).”

ANUARIO ESTADÍSTICO 2019 DEL REGISTRO NACIONAL DE LA PERSONA CON

DISCAPACIDAD (pág. 13)

Elaboración propia de datos

obtenidos por consulta

directa al CONADIS

También justifica la existencia de CEBE(Centro de Educación Básica

Especial) y PRITE (Programa de Intervención Temprana) la población no

contabilizada en el CONADIS que representa el 81.6% del total

Figura 53: OBSERVATORIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

Informe Temático N° 2 “Síndrome de Down en el Perú”, Marzo/22/2016. Recuperado de:

http://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/wp-

content/uploads/2018/12/Down_Observatorio_Marzo22_2016_final-1.pdf

Figura 54. Fuente: Elaborado por autora con imágenes de la pagina Aulas Abiertas. 

Infancia y discapacidad en el Perú. Recuperado de: http://aulasabiertas.org/infancia-y-

discapacidad-en-peru/

http://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/wp-content/uploads/2018/12/Down_Observatorio_Marzo22_2016_final-1.pdf
http://aulasabiertas.org/infancia-y-discapacidad-en-peru/


INTERVENCIÓN TEMPRANA, 
INICIAL Y PRIMARIA, 

TERAPIAS Y TALLERES

USUARIO

PERMANENTE

TEMPORAL

ALUMNOS

DOCENTES

TERAPEUTAS

PSICÓLOGOS

VISTANTES

PADRES Y FAMILIARES

P. ADMINISTRATIVO

P. DE APOYO

FÍSICA, LENGUAJE, ARTE, 
MULTISENSORIAL, MÚSICA

DIRECTOR, TESORERO, 
CONTADOR, 

RECEPCIONISTA,ETC

GUARDIANÍA, LIMPIEZA, 
JARDINERO,ETC

INFORMES, VISITAS 
GUIADAS Y 

PRESENTACIONES DE 
ALUMNOS

4.1.3.3 USUARIOS ANEXOS A LA POBLACIÓN OBJETIVO
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Esquema 6. Elaboración propia

Figura 55. Fuente: Elaborado por autora con imágenes de la pagina 

Todos Somos Uno. Recuperado de: 

https://todossomosuno.com.mx/portal/escuelas-aun-ponen-barreras-a-

los-ninos-con-sindrome-de-down/

Figura 56. Fuente: Elaborado por autora con imágenes de la pagina 

Totterapia. Recuperado de: https://totterapia.com/trabajar-con-sindrome-

de-down-desde-la-transdiciplinariedad/

Figura 57. Fuente: Elaborado por autora con imágenes de la pagina La Tercera. 

Recuperado de: https://www.latercera.com/culto/2017/06/06/los-ninos-sindrome-

down-a-los-40-anos/

https://todossomosuno.com.mx/portal/escuelas-aun-ponen-barreras-a-los-ninos-con-sindrome-de-down/
https://totterapia.com/trabajar-con-sindrome-de-down-desde-la-transdiciplinariedad/
https://www.latercera.com/culto/2017/06/06/los-ninos-sindrome-down-a-los-40-anos/


CAPÍTULO V: CRITERIOS

50



Se tomó en cuenta la ubicación del terreno

y estudios del entorno físico, vías

existentes, flujos y dinámicas de

crecimiento de la ciudad.

5.1 CRITERIOS DE DISEÑO
51

Se realizan diagramas de zonificación del proyecto,

mostrando su zonificación, usos, funciones y

actividades de cada ambiente.

Se tomó en cuenta las siguientes normas técnicas,

principalmente la Norma Técnica de Criterios de

Diseño para Locales Educativos de Educación

Básica Especial, la Norma Técnica de Salud de la

Unidad Productora de Servicios de Medicina de

Rehabilitación, el Plan de Desarrollo Metropolitano

de Huancayo y el Reglamento Nacional de

Edificaciones.

Se realizó un análisis de datos climatológicos de

temperatura, humedad, viento, sol y precipitación;

los cuales se deberán tomar en cuenta para el

desarrollo del proyecto.

Se realizó un análisis de los aspectos

ambientales, geográficos y económicos de

la zona, para así observar la problemática de

Huancayo y proponer una infraestructura

arquitectónica de solución.

Se tomó como referencia proyectos de otros

autores de Centros de Desarrollo Down

Nacionales e Internacionales y un Hospital

de Niños donde se observa la un diseño

adaptado y pensado para niños

Se tomaron como referencia las teoría de la Arquitectura

y su Entorno Ambiental donde la relación entre los niños

con Síndrome de Down con la naturaleza genera grandes

impactos positivos en su aprendizaje ;y la teoría de la

Pedagogía vs. La Arquitectura donde considera la forma,

figura y color como parte de la enseñanza.

01. Terreno – Entorno físico

02. Aspectos: Ambiental, geográfico y 

económico 

03. Antecedentes 

04. Teorías

05. Criterios Funcionales

06. Criterios Normativos

07. Criterios Ambientales

Esquema 7. Elaboración propia



5.2 CRITERIOS NORMATIVOS

5.2.1 PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y 

EDIFICATORIOS

5.2.2 NORMA A.040 EDUCACIÓN

52

5.2.3 NORMA A.120 ACCESIBILIDAD EN 

EDIFICACIONES

5.2.4 NORMA A.130 REQUISITOS DE SEGURIDAD

o Los accesos son libres de obstáculos para su evacuación en caso

de emergencia.

o El ancho libre mínimo de un pasaje de circulación son mínimos

de 1.20m.

o Cuenta con señalización de extintores, alarmas, zonas seguras

en caso de sismo, luces de emergencias

Se consideró lo siguiente:

o Topografía con pendiente menor a

5%

o Para la orientación y el

asoleamiento se tomará en cuenta

el clima, viento y recorrido del

sol.

o El dimensionamiento de los

espacios educativos estará basado

en las medidas y proporciones del

cuerpo humano en sus diferentes

edades y en el mobiliario a

emplearse.

o El ancho mínimo de la escalera

será de 1.20m. Y con pasamanos

en ambos lados.

o El número máximo de contrapasos

sin descanso será de 16

Se consideró lo siguiente:

o El ingreso a la edificación deberá ser accesible desde la acera

correspondiente con escaleras y rampas.

o Los pasadizos tienen un ancho de 1.50m.

o Las circulaciones permiten el tránsito de personas en silla de

ruedas.

o El ancho mínimo de una puerta será de 0.90m.

o La rampa del ingreso es de 5%

o Las rampas interiores son de 10% y 8%

o Cuenta con 1 establecimiento accesible.



El proyecto estará destinado a los niños con Síndrome de Down desde su

nacimiento con su estimulación temprana, siguiendo con su desarrollo cognitivo y

psicológico para poder llegar a tener autonomía en su inserción en la sociedad.

5.2.5 PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO DE 

HUANCAYO – ZONIFICACIÓN 

53

5.2.6 NORMA TÉCNICA DE SALUD DE LA UNIDAD PRODUCTORA 

DE SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN

Del siguiente

cuadro se sugieren

los ambientes a

considerar para el

área de terapia

física.

5.2.7 NORMA TÉCNICA DE CRITERIOS DE DISEÑO

PARA LOCALES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN

BÁSICA ESPECIAL

PROYECTO

Se toma como referencia el siguiente cuadro para los incluir ambientes

de arteterapia, musicoterapia y talleres ocupacionales.

Se toma como referencia el siguiente cuadro para los incluir ambientes

principales del CEBE(Centro de Educación Básica Especial) y

PRITE(Programa de Intervención Temprana ) que son: aula inicial,

aula primaria, aula vivencial, sala de psicomotricidad, SUM y

auditorio.



5.3 CRITERIOS FUNCIONALES
54

AULA DE TRABAJO 
INDIVIDUALIZADO

BIBLIOTECA

SERVICIOS 
COMPLMENTARIOS

AUDITORIOS.U.M.

TERAPIAS

TALLERES 
LABORALES

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL

CAFETERÍA

CEBE

PRITE

MANTENIMIENTO

APOYO

ÁREA EDUCATIVA

ADMINISTRACIÓN

AMBIENTES 
COMUNES

CENTRO DE 
TERAPIAS Y 
DESAROLLO

SERVICIOS

INGRESO Y 
ESTACIONAMIENTO

AMBIENTES COMUNES

ADMINISTRACIÓN

ÁREA EDUCATIVA

CENTRO DE TERAPIAS Y 
DESARROLLO

SERVICIOS

S.U.M.

AUDITORIO

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

ADMINISTRACIÓN GENERAL

BIBLIOTECA

CAFETERÍA

MANTENIMIENTO

APOYO

TERAPIAS

AULA DE TRABAJO 
INDIVIDUALIZADO

TALLERES LABORALES

PRITE
CEBE

ACOGER

ACOGER

COLABORAR

ATENDER

ESTUDIAR, JUGAR

PREPARAR, COMER

ORGANIZAR, DISTRIBUIR

APOYAR, SERVIR

APOYAR, ENSEÑAR, APRENDER, RECUPERAR

APOYAR, ENSEÑAR

ENSEÑAR, APRENDER

ENSEÑAR, CUIDAR, PROTEGER, APRENDER, JUGAR
ENSEÑAR, CUIDAR, PROTEGER, APRENDER, JUGAR

En el siguiente diagrama se observa la interrelación de

las áreas del proyecto.

Las dos áreas principales son:

ÁREA EDUCATIVA donde se encuentra:

o EL PRITE, ambientes donde se atiende a bebés y

niños desde los 0 a 2 y 11 meses, para su estimulación

temprana; donde el principal espacio es la sala

educativa, apoyada por el SS.HH. anexo a la sala

educativa, la sala psicopedagógica, el lactario-

cocineta, el tópico, la oficina administrativa, entre

otros.

o EL CEBE, ambientes donde se atienden a niños y

jóvenes desde los 3 a los 20 años en los niveles de

inicial y primarias, con los ambientes principales de

aula inicial y aula primaria; apoyado por ambientes

como aula vivencial, sala de psicomotricidad, sala

psicopedagógica, tópico, entre otros.

CENTRO DE TERAPIAS Y DESARROLLO donde

se encuentra:

o ÁREA DE TERAPIAS, donde se realizarán terapias

tanto físicas como cognitivas que ayudarán a los

niños, bebés y jóvenes a desarrollarse de forma

integral.

o ÁREA DE TALLERES LABORALES, donde se

realizará el aprendizaje de cursos que ayudarán a las

personas con Síndrome de Down a su inserción

laboral y su desarrollo en la sociedad.

o AULA DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO, donde

se realizará apoyo psicológico y cognitivo

personalizado de terapeuta-alumno al ritmo de cada

uno hasta lograr el objetivo deseado.

La ADMINISTRACIÓN y SERVICIOS sirven de poyo

al área educativa y al área de terapias.

Los AMBIENTES COMUNES son los ambientes donde

van a interactuar los niños unos con otros y también

demostrar sus habilidades aprendidas.

Esquema 8. Elaboración propia
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AMBIENTES 
COMUNES

ADMINISTRA
CIÓN

S.U.M.

AUDITORIO

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL

BIBLIOTECA

CAFETERÍA

ÁREA EDUCATIVA

CENTRO DE 
TERAPIAS Y 

DESARROLLO

SERVICIOS

MANTENIMIENTO

APOYO

TERAPIAS

AULA DE TRABAJO 
INDIVIDUALIZADO

TALLERES LABORALES

PRITE

CEBE

Ambiente para usos múltiples, dentro

y fuera de los horarios de estudio, se

ha considerado como un espacio con

acceso directo de la calle para así no

interrumpir el área educativa.

Ambiente de para que los niños del

CEBE puedan tomar alimentos

balanceados, su ubicación está al

medio del CENTRO DOWN para

que también sea utilizado por

alumnos de los talleres y terapias

Son servicios terapéuticos

complementarios al diagnostico

general del niño Down, se encuentra

en el segundo nivel anexa a la

administración general.

Este sector está dedicado a organizar

las principales áreas del CENTRO

DOWN, su ubicación es en el

segundo nivel para poder separarla

de las demás áreas.

Lugar donde se encuentra el grupo

electrógeno, cuarto de bombas,

subestación, cuarto de tableros.

Tiene un acceso independiente para

personal de apoyo.

Ambiente para realizar

presentaciones de los alumnos, se

consideró sitios para personas con

discapacidad y graderías con

contrapasos de 15 cm.

Ambiente como complemento de

ayuda en la lectura de los alumnos, a

su vez está contiene una ludoteca

para el aprendizaje de los más

pequeños.

Lugar donde se encuentra la

maestranza y limpieza general, el

monitoreo de seguridad; y los baños

y vestuarios del personal de servicio.

Ambiente de apoyo del especialista

y alumno a un ritmo individual.

Se encuentra anexo al área de

terapias.

Ambientes para el desarrollo

mediante la estimulación temprana,

los ambientes son coloridas e

implementadas adecuadamente

Ambiente para el desarrollo escolar

inicial y primaria de niños y jóvenes

Down, con ambientes amigables al

usuario y debidamente

implementados.

Ambiente para el desarrollo de

cursos al terminar el ciclo

académico, todas las áreas de

terapias están distribuidas a través

del patio de ingreso.

Ambientes de apoyo para el

desarrollo integral del niño con

Síndrome de Down, todas las áreas

de terapias están distribuidas a

través del patio de interior propio.



5.4 CRITERIOS AMBIENTALES
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20

Imágenes obtenida de la GUÍA DE APLICACIÓN DE

ARQUITECTURA

BIOCLIMÁTICA EN LOCALES EDUCATIVOS - MINEDU

Oficina de infraestructura educativa (2008)

El aula del nivel inicial cuenta con un altillo que

funcionará como elemento abrigador, asimismo

está orientado en sentido Norte- sur con ventanas

pequeñas para no enfriar el ambiente pero si

ventilarlo

En la mayoría del proyecto se trabaja con techos

de pendiente de 20%, sugerido por tener un clima

lluvioso estacionario



CAPÍTULO VI: EL PROYECTO
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6.1 EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
58



59



60



6.2 TEORÍAS
61

6.2.2 TEORÍA ¿PEDAGOGÍA VS. ARQUITECTURA?

6.2.1 TEORÍA DE LA ARQUITECTURA Y SU 

ENTORNO AMBIENTAL

Patio central que

distribuye a las

áreas de PRITE,

CEBE y biblioteca.

Autoría propia

Al interior del

proyecto se plantea

múltiples patios

para generar una

interrelación de los

usuarios con el

medio ambiente.

El espacio

complementa

la actividad

pedagógica y

la hace

acogedora

para el niño y

bebé con

Síndrome de

Down
Sala Educativa del

Programa de Intervención

Temprana.

Autoría propia



6.3 ANTECEDENTES 62

Se toma como referencia el juego de

volúmenes que dan como origen patios

interiores recibidores e integradores

CENTRO DOWN 

CORUÑA EN ESPAÑA01

HOSPITAL DE NIÑOS 

NEMOURS EN EL 

ESTADO DE FLORIDA 

– ESTADOS UNIDOS

02

Se toma como referencia

espacios acogedores utilizando

la aplicación del color, forma y

textura

El proyecto presenta volúmenes con

techos inclinados generando una

buena ventilación e iluminación

HORIZONTALIDAD

El proyecto se desarrolla en

sentido horizontal, siendo casi

su totalidad de solo 1 piso

Se incluye dentro del proyecto

área verdes como áreas de

descubrimiento que ayudará al

aprendizaje de los niños Down



Los niños con Síndrome de Down nunca dejan de ser niños y siempre

aprenden jugando es por eso que el proyecto nace a partir de lo lúdico

y lo simple, inspirado en las figuras geométricas y manera de

ensamble del juego tetris.

6.4 ETAPA PROYECTUAL – CONCEPTUAL  

TOMA DE PARTIDO

63

01

Después de analizar los datos e información como teorías, normas,

datos climáticos; se realizarán los primeros bocetos

BOCETOS

02

Se realiza la primera imagen del proyecto, mediante esquemas

volumétricos y así poder observar los vacíos y llenos

PRIMERA IMAGEN

03

EJE RECTOR

01

02

EJES 

SECUNDARIOS

01

02

PATIOS DE 

APRENDIZAJE

PATIO 

RECIBIDOR

PATIO 

INTERNO



Se hace un esquema de color identificando los espacios en el

proyecto que se encuentran anexos y separados.

FUNCION EN PLANTA

Se realiza el mismo esquema de identificación de espacios pero

de con una axonometría la forma y proporción.

FUNCION EN VOLUMETRÍA

05

DEFINICIÓN DE CIRCULACIONES

06

Se define la estructuración del proyecto, los techos con pendiente, la

distribución de los patios, el acabado de los pisos y la relación con la

vegetación al interior.

PROYECTO FINAL

07

CIRCULACIÓN 

HORIZONTAL

CIRCULACIÓN 

VERTICAL

Se definen los ejes de circulación mayormente horizontal y en algunos

casos vertical mediante escaleras y rampas que unen los volúmenes

dispuestos en el proyecto.

64

04



6.5 SOLUCION DEL 

PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO

ÁREA DE SERVICIOS

07

AUDITORIO

01

INGRESO

02

SUM

03

ADMINISTRACIÓN

04

ÁREA DE 

TERAPIAS

05

Es un área anexa con ingreso

independiente por donde el personal

de servicio y mantenimiento hará su

ingreso, cuenta con un área verde

donde se encontrarán los pozos a

tierra.

Es uno de los ambientes

comunes donde los alumnos

de las distintas edades

mostrarán sus talentos

realizando actividades

artísticas o hacer

presentaciones de sus talleres.

Es uno de los ambientes

comunes que será utilizado

para las presentaciones de

los alumnos, para el dictado

de charlas hacia los padres y

otras actividades requeridas

por el PRITE, CEBE, área

de terapias y talleres.

Es el área de principal

acceso al centro

Down, donde ya se

observa la aplicación

del color y la inclusión

de vegetación en el

proyecto.

Área donde se encuentran las

oficinas administrativas del

Centro Down, anexo a ellas

como apoyo se encuentran los

servicios complementarios de

psicología, nutricionista y

terapeutas para orientación de

los padres
Es el área donde se realizarán

terapias de índole físico y cognitivo

con distintas formas de aprendizaje,

siendo uno de los ambientes

importantes el aula de estimulación

multisensorial.

Es uno de los

ambientes comunes

donde los alumnos de

las distintas edades

interactuarán y

aprenderán en una de

las funciones básicas

como es el

alimentarse apoyados

por padres de familia

y auxiliares de

educación.

65CAFETERÍA

06



PRITE (Programa de intervención 

temprana)
08

CEBE (Centro de 

Educación Básica 

Especial)

09

BIBLIOTECA10

ÁREA DE TALLERES11

Pertenece al área educativa, donde se

desarrolla la estimulación temprana de los

bebés y niños de 0 a 2 años y 11 meses, que

es la etapa más importante en el desarrollo

de los niños con Síndrome de Down.

Es otro de los ambientes comunes,

importante complemento del área

educativa, dentro de ella hay una ludoteca

parte para los primeros niveles de

aprendizaje como PRITE e inicial donde

se aprende mediante el juego.

También pertenece al área

educativa, y es la secuencia

del PRITE; donde se

desarrollan los niveles de

inicial y primaria para niños

y jóvenes de 3 a 20 años

Es el área en el cual se realizan talleres

de formación laboral como parte de la

inserción en la sociedad e

independización de los jóvenes, así

completar su desarrollo integral.

666.5 SOLUCIÓN DEL 

PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO



Pertenece a una de las áreas comunes, se encuentra al ingreso

del proyecto, para que pueda ser usada sin interrumpir

actividades de las demás áreas, además incluir usuarios

secundarios como padres de familia y visitantes en actividades

planificadas por el Centro Down.

6.6 ANÁLISIS DEL PROYECTO

6.6.1 AUDITORIO
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Es el acceso principal del proyecto, anexo a éste se encuentra el

auditorio y el SUM, cruzando el ingreso surge el patio recibidor de

ingreso donde se empieza a desarrollar el proyecto. Desde el ingreso

se comienza a apreciar la interacción con la vegetación y la

aplicación del color.

6.6.2 INGRESO
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AUDITORIO

S.U.M.



Es una de las áreas comunes, y se encuentra anexa al área

de ingreso. Es el lugar donde se realizará las actividades

complementarias del CEBE (Centro de Educación Básica

Especial) y PRITE (Programa de Intervención Temprana),

área de terapias y área de talleres. Dichas actividades serán

tales como exposiciones de temas referentes al Síndrome de

Down, presentación de talleres, escuela de padres, asesoría

a docentes por parte de profesionales y terapeutas. Cuenta

con un área verde al exterior como parte de la integración

con la naturaleza, donde también se pueden realizar dichas

actividades.

6.6.3 S.U.M.
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Área donde se desarrollan las oficinas administrativas del Centro

Down, se encuentra en el segundo nivel se accede a través del

ingreso principal. Es el lugar donde se atenderá al estudiante

ingresante para la tramitación y evaluación documentaria; y su

posterior derivación al nivel que le corresponda según su edad

cronológica y mental.

6.6.4 ADMINISTRACIÓN
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Área de apoyo primordial al

desarrollo tanto físico, sensorial

como cognitivo del niño con

Síndrome de Down, esto en

respuesta a las limitaciones

presentadas en el estudio del

usuario. Dentro de ésta área se

encuentra la terapia física, terapia

de lenguaje, terapia de

aprendizaje, aula de estimulación

multisensorial, arteterapia y

musicoterapia.

6.6.5 ÁREA DE TERAPIAS
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AULA DE ESTIMULACIÓN 

MULTISENSORIAL

MUSICOTERAPIA

PATIO DE 

TERAPIAS

INGRESO 

TERAPIA FÍSICA



Es una de las áreas comunes ubicada al centro del proyecto donde se realiza la

función de alimentación, que es una función básica del ser humano, en el caso

de los niños Down lo aprenden de forma más lenta e interactiva. Dentro de este

ambiente se encuentra mobiliario de dos tamaños adecuado a los grupos etarios,

a él también podrán acceder padres de familia y visitantes.

6.6.6 CAFETERÍA
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Es el área donde se encuentran servicios de apoyo como la seguridad

y la vigilancia, la maestranza y limpieza, los SS.HH. y vestuarios, y

los depósitos; y los servicios de mantenimiento como el grupo

electrógeno, el cuarto de bombas, la subestación y el cuarto de

tableros. Cuenta con un ingreso independiente para el acceso del

personal de servicio al Centro Down y otro acceso para el área verde

anexa al mantenimiento donde se hallan los pozos a tierra .

6.6.7 ÁREA DE SERVICIOS
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Es el área donde se brinda atención al bebé y niño con Síndrome

de Down desde los 0 a 2 años y 11 meses, la atención es por

espacios de 45 min., 3 veces a la semana .El ambiente principal

del PRITE son las salas educativas con su SS.HH. anexo a ella,

complementada por el lactario-cocineta y el tópico en el primer

nivel; y la sala psicopedagógica, la oficina administrativa, el

archivo y el economato en el segundo nivel.

6.6.8 PRITE (Programa de Intervención 

Temprana)
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SS.HH. ANEXO A LA 

SALA EDUCATIVA

SS.HH. ANEXO A LA 

SALA EDUCATIVA

SALA EDUCATIVA

SALA EDUCATIVA

ÁREA DE 

RECREACIÓN PRITE



Es el área donde se brinda atención a los niños de 3 a 6 años y 11

meses, con un horario escolar de 30 horas semanales, al aula

inicial está acondicionada para con texturas y color, así como

mobiliario adecuado al usuario para brindar confort y comodidad

en esta importante etapa de aprendizaje donde se inicia la

alfabetización.

6.6.9 CEBE
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INICIAL

AULA DE 

NIVEL INICIAL

ÁREA DE RECREACIÓN 

NIVEL INICIAL

ÁREA DE RECREACIÓN 

NIVEL INICIAL



Es área donde se brinda atención a

niños y jóvenes desde los 7 a 20 años

para completar su etapa escolar. Las

aulas de primaria son ambientes

cálidos, con colores que llaman a la

tranquilidad y concentración, además

cuentan con mobiliario adecuado al

grupo etario. Cuentan con ambientes

de apoyo como el aula vivencial,

ambiente destinado al desarrollo

aplicado a la vida cotidiana de los

estudiantes con discapacidad severa y

multidiscapacidad y la sala de

psicomotricidad, ambiente destinado

al desarrollo de la coordinación

motora gruesa y fina.
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PRIMARIA

AULA  PRIMARIA 1: 

1°, 2°, 3° y 4° GRADO

AULA PRIMARIA 2: 

5° y 6° GRADO

SALA DE 

PASICOMOTRICIDAD

PATIO DE AULA 

VIVENCIAL

ÁREA DE 

RECREACIÓN MIXTA

ÁREA DE RECREACIÓN 

NIVEL PRIMARIA



Es una de las áreas comunes destinado a actividades de lectura e

investigación, el ambiente es flexible de pode realizar actividades grupales,

actividades de cuenta cuentos, sesiones de aprendizaje, realización de tareas

escolares, sesiones de refuerzo escolar. Se planteó una zona anexa de

ludoteca, donde se aprende mediante el juego. Los ambientes planteados

cuentan con buena iluminación y ventilación, colores amigables,

equipamiento adecuado a los distintos grupos de edades de los usuarios

6.6.10 BIBLIOTECA
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Ambientes en los cuales se desarrollan

emprendimientos laborales, para afianzar

su inserción en la sociedad, valerse por

si mismo y desarrollarse como persona

igual que las demás, cada taller está

pensado en la afinidad que tienen las

personas con Síndrome de Down con

ciertas actividades y condiciones físicas.

o Taller de cocina y repostería – gran

gusto por la comida

o Taller de pintura – pensamiento

creativo

o Taller de masajes – condición

hipotónica, manos pequeñas y

mullidas

o Taller de danza – no se pierde la

flexibilidad aunque llegue a la edad

adulta

o Taller de jardinería y elaboración de

productos naturales – presencia de

plantas medicinales y flores

ornamentales en el valle del Mantaro.

6.6.11 ÁREA DE TALLERES
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ÁREA EXTERIOR 

DE TALLERES

TALLER DE 

DANZA

TALLER DE JARDINERÍA Y ELABORACIÓN 

DE PRODUCTOS NATURALES



El sistema estructural es aporticado con placa es escalera, columnas, vigas de amarre, muros de ladrillo, losas

aligeradas y una losa maciza en el cuarto de bombas. Se muestra el cálculo estructural de la zona más desfavorable

como es la sala educativa del PRITE. Se desarrollaron planos de cimentación y de encofrados de todo el proyecto.

6.7 ESTRUCTURAS
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CAPACIDAD PORTANTE DEL

SUELO DE CIMENTACIÓN: 4.00

kg/cm³=40Ton/m²

TIPO DE CIMENTACIÓN: ZAPATAS
AISLADAS Y CIMIENTO CORRIDO ENTRE
PLATAFORMAS DE DISTINTO NIVEL

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL
CONCRETO: F’C=210 kg/cm²

Plano de cimentación de la Sala Educativa de PRITE. Autoría propia.

Cuadro de predimensionamiento de zapatas. Autoría propia.

Cuadro de predimensionamiento de columnas. Autoría propia.

FÓRMULA: A zapata=[(Área de influencia x N° pisos)/qa]

Donde: qa=capacidad portante del terreno de cimentación (40 Ton/m²)

FÓRMULA: A columna=[(Área de influencia x N° pisos)/0.45 f’c]

Donde: f’c=resistencia a la compresión del concreto (210 kg/cm²)

Detalle de cimiento corrido para muros con 

junta de separación sísmica

Detalle de cimiento corrido para 

muros en cambio de nivel



Plano de encofrados de la Sala Educativa de PRITE

Cuadro de predimensionamiento de vigas. Autoría propia.
FÓRMULA: H=1/13 L; B=1/2 H

Cuadro de predimensionamiento de vigas. Autoría propia.
FÓRMULA: L/25

El proyecto presenta vacíos y llenos en su composición de planta,

además el terreno en el cual se encuentra emplazado tiene vecinos,

por lo tanto es necesario plantear un muro perimétrico.

Referente de

estructura para

techo de auditorio

Referente de

estructura para

techo de vidrio.
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Para el presente proyecto

se realizó el cálculo de la

demanda máxima, tomándo

datos de la tabla 14 del

Código Eléctrico del Perú.

Además se realizó:

La ubicación del grupo

electrógeno, subestación

eléctrica, cuarto de

tableros, buzones eléctricos

y tableros de distribución.

La ubicación de los pozos a

tierra y el pararrayos(por

encontrarse el proyecto en

la ciudad de Huancayo)

6.8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
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CÁLCULO DE LA DEMANDA MÁXIMA PARA LA SUBESTACIÓN

CÁLCULO DE LA DEMANDA MÁXIMA PARA EL GRPO ELECTRÓGENO

83 KW

57 KW

UBICACIÓN DE CUARTO DE TABLEROS, GRUPO ELECRÓGENO, SUBESTACIÓN Y 
POZO A TIERRA

UBICACIÓN DE PARARRAYOS



Para instalaciones sanitarias se

realizó el cálculo de dotación

de agua según lo especificado

en la norma IS. 010.

Dentro del proyecto cada área

cuenta con servicios higiénicos,

según lo indicado en la norma

técnica “ Criterios de Diseño

para Locales Educativos de

Educación Básica Especial”

Se realizó el trazado de la red

de agua y desagüe exterior e

interior.

El proyecto cuanta con

canaletas adosadas al techo y

con rejillas en el piso, las

cuales son necesarias para la

temporada de lluvias en

Huancayo.

También se incluye termas

solares, ya que la temperatura

del agua por lo regular es muy

baja y que en la ciudad de

Huancayo hay una alta

radiación solar, lo cual

aminorará costos en el proyecto

y dará un mayor confort al

usuario

6.9 INSTALACIONES SANITARIAS
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TRAZADO DE RED DE AGUA – BAÑO AULA PRIMARIA CEBE

TRAZADO EXTERIOR DE RED DE AGUA

Plano del primer nivel con las redes de agua fría (línea azul) y caliente

(línea roja), el trazado parte del área de mantenimiento (NPT. 0.15) y se

distribuye a través de los bloques del proyecto hasta llegar al NPT. -2.35

Cisterna de agua 

potable



TRAZADO DE RED DE DESAGUE – BAÑO AULA PRIMARIA CEBE

Plano del primer nivel con las redes de desagüe (línea verde), la recolección del agua de desagüe

va en sentido de la pendiente surgiendo del área de mantenimiento hacia el CEBE, que es el

sentido opuesto de la red principal de desagüe en la calle, por lo que es necesario una cámara de

bomba de desagüe para transportar las agua residuales hacia la red principal
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CALLE

CÁMARA DE 
BOMBA DE 
DESAGUE

La recolección de agua de desagüe

se realiza a través de buzones, las

cuales van bajando junto con la

pendiente.
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CÁMARA DE 
BOMBA DE AGUA 

DE LLUVIA

En la siguiente figura se muestra la recolección de agua de lluvia a través de rejillas

en piso y buzones, al igual que el desagüe el agua llega de lluvia será llevada a la

parte posterior del proyecto para luego ser bombeada hacia la calle.

En su mayoría el proyecto tiene

techos con pendiente, ya que

Huancayo es una zona con lluvias

estacionarias por ello se propone

canaletas adosadas al techo que

llevan el agua de lluvia hacia el

piso y la conduce a la cámara de

bomba de agua

TERMA SOLAR



Para el plano de seguridad se plantea las zonas

de seguridad, en los patios centrales y uno por

cada plataforma, con distancias por tramos y

teniendo en cuenta el aforo de cada ambiente.

6.10 SEGURIDAD
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PLANO DE SEGURIDAD

PLANO DE SEÑALIZACIÓN TACTO-VISUALPLANO DE SEÑALIZACIÓN

En el plano de señalización se muestra la

ubicación de las salidas, la señal segura en

caso de sismo, luces de emergencia, extintores,

detección de humo, alarmas contra incendio,

extintores, botiquín, subida de escaleras, pozo a

puesta a tierra y servicios higiénicos.

Adicional a los planos anteriores en el

proyecto se propone la señalización tacto-

visual, con los nombres de ambientes en

escritura normal y braile, también la

señalización en banderola de las áreas. En el

piso se plantea señalización direccionando el

recorrido y su cambio de dirección.



Se realizó el plano de detalle

del baño del Programa de

Intervención Temprana, los

cales son anexos a las salas

educativas y tienen mobiliario

especializado para el bebé y

niño Down, donde el docente

y auxiliar atienden y enseñan

actividades de aseo, de control

de sus esfínteres y de

independencia de sus

necesidades fisiológicas.

6.10 DETALLES 
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Se tomó como referencia un cuadro ya aprobado del presupuesto

consolidado de un Colegio Regular.

Para 576.2 m² de área techada el presupuesto fue de S/.6 043 785.76

El centro Down tiene 3 579.03 m² de área techada, por cual el presupuesto

varía en un aumento del 521%

6.11 PRESUPUESTO DEL PROYECTO
87

I. COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA

S/.5 733 921.84+521% = S/. 35 607 654.63

II. COMPONENTE II: PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL DE

COVID-19:

S/.142 313.56+521% = S/. 883 767.21

III. COMPONENTE III: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

99 550.36+521% = S/. 618 207.74

IV. PRESUPUESTO TOTAL:

04.01 VALOR FINANCIAMIENTO

= S/.35 607 654.63 +

S/.883 767.21

S/.618 207.74

= S/. 37 109 629.58

04.02 EXPEDIENTE TÉCNICO

68 000.00+521% = S/. 422 280.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

= S/. 37 531 909.58

COSTO DEL TERRENO:

S/. 2500 x 5394.55 = S/.13 486 375.00

COSTO DEL PROYECTO + TERRENO

= S/. 51 018 284.58



CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES
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7.1 CONCLUSIONES

89

7.2 RECOMENDACIONES

La educación especial debe tener especial

atención e instar a las autoridades

fiscalizadoras a hacer cumplir los criterios de

diseño dispuestos en su normativa emitida por

el MINEDU

La ciudad de Huancayo no presenta

equipamientos educativos especiales de

calidad. Mediante el Centro Down

planteado se podrá mejorar las

condiciones de vida de los Niños con

Síndrome de Down quienes encuentran

limitaciones tanto en sus centros

educativos como en la sociedad

Se analizó los diferentes tipos de

limitaciones que presentan los niños con

Síndrome de Down, con el objetivo

de generar espacios accesibles y de fácil

identificación.

Se planteó la utilización de materiales

simples, amigables con el ambiente, que

creen espacios confortables y cómodos,

mediante la utilización de mobiliario

adecuado a cada grupo etario y aplicación

de colores que generan tranquilidad

El proyecto tiene un alcance mayor que

el de los CEBES tradicionales, porque

además de brindar atención escolar

niños con condición grave y moderada;

también brinda atención terapéutica

desde los primeros meses de vida y

terapias de lenguaje y aprendizaje para

niños de condición leve; a su vez

talleres ocupacionales logrando su

desarrollo integral, inserción a la

sociedad e independización

Se recomienda potenciar las habilidades

artísticas y culturales de las personas con

Síndrome de Down, para que tengan mayor

autonomía y más oportunidades en la

sociedad.

Se recomienda el diseño de los volúmenes

con formas geométricas puras, con accesos

mediante rampas.

Se recomienda ambientes debidamente

equipados proponiendo vegetación en las

área libres y recreativas.
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