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RESUMEN

El presente trabajo se trata de un centro de formación integral que pretende proporcionar un espacio pensado y diseñado desde su

concepción para albergar todas las actividades de formación, orientación y apoyo a jóvenes y adultos en el rango de edades desde los 13 

hasta los 30 años que tienen algún tipo de trastorno de neurodesarrollo, entre los cuales  diferenciamos la discapacidad intelectual, el 

trastorno de espectro autista (TEA) y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

El proyecto estará ubicado en el distrito de San Miguel en la ciudad de Lima, provincia de Lima en un área de 6902.18m2 y contará con una 

zona de evaluación y diagnóstico que complementa los principales ambientes diseñados adecuadamente para los diversos talleres de terapia 

que necesita el usuario para su rehabilitación social integral, así como también en la zona educativa contempla áreas de talleres del tipo 

ocupacional  y en una zona social que tendrá ambientes donde los usuarios expongan sus logros.

En adición a esto, el centro de formación integral contempla áreas sociales tanto abiertas como cerradas para la venta y exposición de los 

trabajos realizados en la zona educativa y espacios donde puedan exhibir y poner en práctica los avances del desarrollo social de los jóvenes 

de los talleres de terapia. Por último, también se contempla áreas de recreación y rehabilitación deportiva.

Palabras claves: neuroarquitectura, autismo, educación, terapias, salud



ABSTRACT

This project thesis is about an Integral Formation Center which aims to provide a space thought and designed from its conception to house all

training, guidance and support activities for young people and adults in the age range from 13 to 30 years old who have some type of

neurodevelopmental disorder, among which we differentiate intellectual disability, autism spectrum disorder (ASD) and attention deficit

hyperactivity disorder (ADHD).

The project will be located in the district of San Miguel in the city of Lima, province of Lima in an area of 6902.18m2. The project

contemplates an evaluation and diagnosis area that complements the main zones properly designed for the various therapy workshops that

the user needs for their integral social rehabilitation, as well as in the educational zone will have areas for occupational therapies and a social 

zone where users expose their achievements.

In addition to this, the Integral Formation Center includes both open and closed social areas for selling and exhibit the products students

learnt to do in the educational area. Also, there are areas such as the auditorium where the users of the center would show and put into

practice the new skills and advances of social development, they have acquired by therapy workshops. Finally, recreation and sports

rehabilitation areas are also contemplated.

Keywords: neuroarchitecture, autism, education, therapy, health
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INTRODUCCIÓN

El presente estudio parte de una motivación personal. 
Aylin, mi prima, nació en el año 1998, durante sus dos 
primeros años de vida su desarrollo fue el de cualquier 
niño. pero tenía un retraso en el desarrollo del lenguaje 
y, luego de pasar por muchos médicos especialistas, a 
los 3 años fue diagnosticada con borderline de autismo, 
un trastorno del neurodesarrollo leve. A lo largo de los 
años he visto de primera mano lo complicado que ha sido 
para ella y sus compañeros de colegio pudieran acceder a 
una educación adecuada para su condición, que no solo 
le brinde los conocimientos esenciales, sino también las 
terapias que son la base del tratamiento de este tipo de 

trastornos.

Figura 2. Símbolo del Autismo,  
Spectrum Strategies



En la ciudad de Lima existen 
instituciones de educación especial 
de nivel inicial y nivel primaria, sin 
embargo, no sucede lo mismo con 
la educación secundaria, llamada 
primaria posterior. Los centros de 
estudio o capacitación ocupacional 
para personas con discapacidad 
intelectual son muy escasos e 
inexistentes. Actualmente se  
imparten varios programas públicos 
y privados que ofrecen terapias a 
modo de talleres y capacitación 
ocupacional para la futura inserción 
social y  laboral de las personas con 
discapacidad, pero no existe un lugar 
adecuado que pueda albergar todas 
las actividades, tanto de educación 
como de terapia, es por esta razón 
muchos jóvenes con trastornos de 
neurodesarrollo dejan de capacitarse 
y rehabilitarse.

Algunas municipalidades han 
implementado el programa de 
OMAPED (oficina municipal 
de atención a las personas con 
discapacidad)  los cuales imparten, 
entre otros, talleres que se realizan 
en diversos puntos de la ciudad. 
Los usuarios de San Miguel, ahora, 
desarrollan estas actividades en 
un pequeño centro adaptado, en 

el malecón e incluso comparten 
actividades con el Callao. Por esta 
razón la ubicación del proyecto 
será cerca al eje de la av. La Marina 
que une el distrito de San Miguel 
con el Callao. Otros programas 
privados que se desarrollaban, como 
ímpetu, se desarrollaban en Jesús 
María (Instituto Peruano Japonés) 
y posteriormente en San Miguel 
(edificio alquilado y adaptado, cuyo 
cambio de residencia responde 
completamente a la falta de un lugar 
concreto que este bien adaptado 
para los usuarios que tienen 
discapacidad.

A través del estudio de las 
necesidades especiales de los 
jóvenes con trastornos del 
neurodesarrollo pretendo aplicar 
teorías como la neuroarquitectura, 
psicología ambiental y arquitectura 
introspectiva para desarrollar un 
centro de formación integral que 
logre ser un espacio útil para el 
usuario donde además se capacite y 
a través de talleres de terapia logre 
su inserción social en la comunidad 
para lograrlo, contará también con el 
seguimiento psicológico debido que 
los guiará para seguir el programa 
más idóneo en cada caso.
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El tema por desarrollar en este estudio está enmarcado en el contexto del 
equipamiento educativo y contiene además componentes del sector salud.

Se trata de un centro de formación integral para los jóvenes y adultos en el rango 
de edades desde los 13 hasta los 30 años que tienen algún tipo de trastorno 
de neurodesarrollo, entre los cuales diferenciamos la discapacidad intelectual, 
el trastorno de espectro autista (TEA) y el trastorno de déficit de atención e 
hiperactividad (TDAH). A esta población también se le conoce como personas con 
habilidades diferentes y están dentro del grupo de personas con discapacidad. 

El proyecto estará ubicado en el distrito 
de San Miguel en la ciudad de Lima, 
provincia de Lima. Este centro de formación 
integral pretende proporcionar un espacio 
pensado y diseñado desde su concepción 
para albergar todas las actividades de 
formación, orientación y apoyo a los jóvenes 
con habilidades diferentes y sus familias. 

El proyecto contará con una zona de 
evaluación y diagnóstico que complementa 
los principales ambientes diseñados 
adecuadamente para los diversos talleres 
de terapia que necesita el usuario para 
su rehabilitación social integral, así como 

también en la zona educativa contempla 
ambientes de talleres del tipo ocupacional. 
en una zona social tendrá ambientes 
donde los usuarios expongan sus logros.

En adición a esto, el centro de formación 
integral contempla áreas sociales tanto 
abiertas como cerradas para la venta y 
exposición de los trabajos realizados en la 
zona educativa y espacios donde puedan 
exhibir y poner en práctica los avances del 
desarrollo social de los jóvenes de los talleres 
de terapia. Por último, también se contempla 
áreas de recreación y rehabilitación deportiva.

1.1 EL TEMA

Figura 3. Render Jardin terapéutico
Elaborado por la autora
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Figura 4. Jóvenes con trastornos del neurodesarrollo
Fuente: Álbum familiar

Figura 5. Jóvenes con trastornos del neurodesarrollo
Fuente: Álbum familiar
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En el Perú, cerca del 6% de la población nacional tiene 
algún tipo de discapacidad, dentro de las cuales el 50.2% 
presenta discapacidades mentales o para relacionarse 
(trastornos del neurodesarrollo), tal como se muestra en 
la figura 6.

Las personas con diagnóstico de algún trastorno 
del neurodesarrollo reciben educación en 
centros de educación básica especial (CEBE) que 
mayoritariamente se dedican a la enseñanza 
inicial y primaria, mientras que en un menor 
porcentaje lo hacen con la educación primaria 
posterior (jóvenes desde los 13 años a los 20) o 

educación ocupacional (jóvenes de 20 años en 
adelante). 

Según los datos obtenidos del ENADIS 2012, 
la población joven con discapacidad es un 
porcentaje significativo que actualmente no es 
atentido en su totalidad.

Tal como se muestra en la figura 7, las personas con algún tipo de trastorno del neurodesa-
rrollo (discapacidad intelectual, TEA y otra NEE) tienen en mayor porcentaje educación inicial 
y primaria, mientras que, al llegar a los 13 años de edad cuando les corresponde la instruc-
ción del nivel primaria posterior los porcentajes son mucho menores que en los demás casos 
de discapacidad.

Figura 7. Gráfico elaborado por el autor con datos del CENSO
Fuente: ENADIS 2012

0%
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Inicial Primaria Primaria Posterior
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PERÚ: PERSONAS CON DISPACACIDAD, SEGÚN TIPO DE LIMITACIONES PARA 
REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS, 2012 (PORCENTAJES)

Nota: Preguntas con respuestas múltiples
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Primera Encuesta Nacional 

Especializada sobre Discapacidad 2012

59,2
50,9

42,4

33,8 32,1

18,8 16,6

Figura 6. Gráfico elaborado por el autor con datos del CENSO
Fuente: ENADIS 2012

N° DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD POR NIVEL ATENDIDOS POR 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS CEBE:
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PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA1.2
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Los jóvenes con trastornos 
del neurodesarrollo entre 
los 13 y 30 años, repre-
sentan la mayor población 
desatendida a nivel de 
educación especial, pues 
en su mayoría los pro-
gramas de los colegios 
especializados actualmen-
te cubren la demanda 
hasta el nivel de primaria, 
pero al llegar a la juven-
tud ya no encuentran 
espacios diseñados para 
ellos donde puedan seguir 
desarrollándose, capaci-
tándose, rehabilitándose y 
así lograr su integración a 
la sociedad.

Según la evaluación del 
Ministerio de Educación 
sobre la educación inclu-
siva en el Perú, en el terri-
torio nacional y por tanto 
la ciudad de Lima, existe 
un déficit de equipamien-
to especialmente diseña-
do para las personas con 
algún tipo de discapacidad 
y la mayor parte de las 
existentes son vulnerables 
o inaccesibles. (Figura 9  ).

Las actividades de los programas municipales especializados en personas con alguna 
discapacidad para su educación y rehabilitación no tienen un  lugar concreto para de-
sarrollarse. En adición a esto, el escaso equipamiento existente se encuentra disperso 
en la ciudad y en su mayoría se trata de espacios que han sido adaptados para el uso 
de discapacitados.

Retos Oportunidades

Figura 9. Educación inclusiva – Dirección de Educación Básica Especial
Fuente: Ministerio de Educación

INFRAESTRUCTURA

• Déficit en cuanto al número de 
servicios y programas de EBE

 
• 90% de la infraestructura de 

escuelas tanto en EBR como 
EBE no son accesibles o 
vulnerables

 
• Dotación de equipamiento 

tecnológico
• Proceso de adquisición 

locales
• Distribución
• Capacitación

• Regiones con alto presupuesto 
y facultades de gasto en temas 
sociales

 
• Programa Nacional de 

Infraestructura Educativa 
 
• Normativa de Infraestructura 

para la construcción de nuevos 
servicios

 
• Centro Nacional de Recursos de 

Educación Básica Especial
 
• Creación de Centros Regionales 

de Educación Básica Especial

Figura 8. Joven con discapacidad intelectiual-
Fuente: Karitas
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Proponer un centro de formación integral para 
jóvenes con trastornos del neurodesarrollo en 
el distrito limeño de San Miguel, una propues-
ta físico-espacial coherente con el entorno y 
un espacio accesible donde se potencien las 
habilidades y capacidades de los jóvenes con 
habilidades diferentes para que puedan desa-
rrollarse en la sociedad.

Figura 10. Niño haciendo rehabilitación motora fina
Fuente: The Conversation

1.3 OBJETIVOS



17Capítulo Uno

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Caracterizar el distrito de
San Miguel y el entorno inmediato 

donde se ubicará el proyecto.

Conocer la problemática actual de 
los centros de educación especial

en la ciudad de Lima.

Caracterizar las necesidades y particu-
laridades de los jóvenes y adultos con 
trastornos del neurodesarrollo, entre 

los 13 y 30 años, así como del personal 
que brindará la atención en el centro.

Incorporar en el diseño de la pro-
puesta las recomendaciones post 

coronavirus.

Elaborar un programa arquitectóni-
co para las necesidades específicas

de los usuarios principales.

Determinar las necesidades espaciales 
para el tratamiento del usuario con tras-

tornos del neurodesarrollo a partir de 
los estudios médicos y psicológicos
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El presente estudio pretende proponer un centro de formación 
para jóvenes con discapacidad intelectual que tenga un radio de 
influencia interdistrital.

El nivel de desarrollo del Centro De Formación Integral para 
Jóvenes con Trastornos del Neurodesarrollo será a nivel ante-
proyecto y contará con planos de arquitectura y detalles de aca-
bados, vistas 3d del proyecto, así como también esquemas de 
especialidades.

Actualmente los referentes nacionales que tratan de equipa-
miento educativo para personas con habilidades distintas no 
satisfacen el rango poblacional al que se dedica este estudio (13 
a 30 años). 

La coyuntura actual de la Covid-19 limitará el acceso a la infor-
mación presencial por lo que en su mayoría será recopilada de 
manera virtual. 

No se cuenta con los parámetros urbanísticos del terreno ele-
gido es por esto que deberán ser realizados mediante visita vir-
tual y presencial.

ALCANCES

LIMITACIONES

Figura 11. Niña con discapacidad moto-
ra haciendo rehabilitación deportiva 
Fuente: Freepik

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES
DEL ESTUDIO
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Múltiples estudios psico-
lógicos tanto nacionales 

(observatorio nacional de la 
discapacidad) como inter-
nacionales concluyen que 

la educación ocupacional y 
la rehabilitación por medio 

de la estimulación social 
continua ayuda al desa-
rrollo de los jóvenes con 
discapacidad intelectual.

Existen en la actualidad 
programas públicos y priva-
dos que desarrollan talleres 

ocupacionales para las 
personas con capacidades 

diferentes, sin embargo, no 
cuentan con el espacio ar-

quitectónico especialmente 
destinado a este. Ante el 
déficit de servicio y una 

necesidad evidente, la pro-
puesta tiene una potencial 

demanda asegurada.

La propuesta contempla un 
aporte de áreas verdes de 
recreación para el centro 

que contribuirá al impacto 
ambiental de la zona que 

actualmente no cuenta con 
ellas. Además, se contem-

pla maximizar el uso de 
luz natural y ventilación 

natural en el diseño.

La normativa vigente del 
distrito es que el terreno 
tiene una zonificación de 
comercio metropolitano 
(CM). Según el cuadro de 
índice de uso de suelos 
de la municipalidad de 

San Miguel, el terreno es 
compatible con el uso para 
institutos de enseñanza a 
personas excepcionales y 
otras actividades relacio-

nadas con la salud humana 
donde se encuentran los 

programas sociales. El 
terreno presenta una pen-
diente menor al 6% como 
indica el RNE para estable-

cimientos educativos.

El terreno elegido se 
encuentra actualmente 

desocupado y tiene zoni-
ficación de comercio me-

tropolitano, y está ubicado 
cerca de varias institucio-

nes educativas.

SOCIAL ECONÓMICA AMBIENTAL NORMATIVA LEGAL

1.5 VIABILIDAD

19Capítulo Uno
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MÉTODO
ANALÓGICO:

consiste en analizar los datos y decidir 
cuáles son óptimos y cuáles no, para po-
der realizar un descarte posteriormente. 

MÉTODO DE
APROXIMACIONES SUCESIVAS:

consiste en una secuencia de trabajo de la 
información y posterior diseño, que va de 
lo general a lo particular. 

MÉTODO
INDUCTIVO:

Mediante este método podremos trabajar 
datos individuales, llegando a datos gene-
rales.

PROCESAMIENTO
DE LA INFORMACIÓN

TÉCNICAS
DE RECOPILACIÓN
DE INFORMACIÓN

Entrevistas
Fotografías

Revisión de proyectos similares
Visitas al terreno

Revisión de estudios psicológicos
Búsquedas en Internet

1.6 METODOLOGÍA

Figura 12. Metodología
Fuente: Freepik



21Capítulo Uno

1. TEMA

2. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Planteamiento del problema

Alcances Limitaciones

Información otras fuentesInformación de campo

General

Análisis de referentes Determinación de usuarios

3. PROCESO DE LA INFORMACIÓN

4. DETERMINANTES

5. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

Marco conceptual UsuariosMarco teórico

Diseño arquitectónico Proyecto y documentaciónProgramación

Determinación de los
condicionantes funcionales

Determinación de
los condicionamientos

medioambientales

Determinación
dimensionamiento 

y programación

Figura 13. Gráfico de la metodología empleada 
para el estudio. Elaborado por la autora
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2.1 NEUROARQUITECTURA

La neuroarquitectura es una 
disciplina emergente que 
relaciona la neurociencia con 
la arquitectura, para entender 
de qué manera el espacio 
puede influenciar en la salud 
mental e incluso física de 
las personas. Entonces, la 
neuroarquitectura no se define 
como una tendencia o estilo 
arquitectónico propiamente, 
sino más bien es una parte de 
la neurociencia cuyo objeto 
de estudio es la relación del 
espacio arquitectónico y su 
influencia en nuestra mente.

La OMS calcula que los 
seres humanos pasamos 
aproximadamente entre el 
80% y 90% de nuestras vidas 
en espacios interiores, es 

por esto que científicos y 
arquitectos se han unido para 
investigar cómo debería ser 
el diseño del espacio, sobre 
todo interior, para mejorar 
el bienestar, aumentar el 
rendimiento y reducir el 
estrés ansiedad y depresión 
que producen las grandes 
ciudades, es decir como 
diseñar teniendo en cuenta las 
neuronas.

“La calidad del ambiente 
construido puede afectar el 
desempeño del cerebro; como 
la experiencia del ambiente 
donde se encuentran las 
personas puede influir en 
su estado emocional y en su 
comportamiento.” (Elizondo y 
Rivera, 2014)

Figura14. Salk Institute for Biological Studies, Situado en 
La Jolla, California, Estados Unidos, sobre un acantilado 
que domina el océano Pacífico.
Fuente: https://es.wikiarquitectura.com/edificio/institu-
to-salk-de-estudios-biologicos/
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A lo largo de la historia, los conceptos que definen hoy la 
neuroarquitectura han estado presentes de una manera 
más empírica. Esto lo podemos evidenciar, por ejemplo, 
en la arquitectura griega que estaba pensada para el 
hombre en oposición a 
la arquitectura egipcia. 
También, en el siglo XIX, 
partiendo de conceptos 
neurocientíficos, se 
diseñaron cárceles con 
el modelo panóptico de 
Bentham, para facilitar 
la vigilancia y a su vez 
proyectar a los reos la 
percepción de ser vigilados 
constantemente.
Sin embargo, el 
antecedente más 
importante de la 
neuroarquitectura como 
la conocemos actualmente 
es el Instituto Salk de 
San Diego (EE.UU.) En la 
década de los cincuenta, 
Jonas Salk, investigador 
médico y virólogo, se 
encontraba investigando 
sobre una vacuna para la 
poliomielitis sin mucho progreso ya que su estudio estaba 
ubicado en los sótanos de la universidad de San Diego. 
Fue entonces cuando decidió viajar a Asís, Italia, donde 

pasó una temporada en el Convento de San Francisco, una 
construcción del siglo XIII. Allí, admirando y recorriendo 
esos amplios claustros, las ideas fluyeron nuevamente. 
Luego de esta experiencia, Salk entendió la importancia 

que el espacio tenía en el 
proceso creativo y la fluidez 
de las ideas, la inspiración 
y el conocimiento y se 
convenció de que la 
arquitectura del convento 
había sido clave en 
la estimulación de su 
imaginación para tener 
la claridad mental que 
necesitaba en el desarrollo 
de su investigación. Por 
esta razón, encargó al 
arquitecto Louis Kahn, 
en 1966, el diseño y 
construcción del Salk 
Institute for Biological 
Studies en San Diego 
(California). Un edificio que 
es un magnífico referente 
arquitectónico y primer 
ejemplo de la relación 
entre neurociencia y 
arquitectura dado que 

fue proyectado para fomentar las mejores condiciones 
de confort intelectual y físico teniendo en cuenta cómo 
funciona el cerebro humano.

Figura 15. Salk Institute for Biological Studies, Situado en La Jolla, California, Estados Unidos, sobre un acanti-
lado que domina el océano Pacífico.
Fuente: https://es.wikiarquitectura.com/edificio/instituto-salk-de-estudios-biologicos/
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En el año 2003 se 
fundó la Academia de 
Neurociencias para la 

Arquitectura (ANFA, 
2003) en San Diego, 

Estados Unidos.

Hace 25 años surgió el pilar básico de la 
neuroarquitectura al descubrirse que el 
cerebro humano es plástico y no pierde 
neuronas a medida que envejece. Fred 
Gage, neurobiólogo que lideraba varias 
investigaciones, a finales de los noventa, 
demostró que las neuronas nacen a lo 
largo de la existencia humana, sobre 
todo en el hipocampo, el encargado de 
procesar información nueva y almacenarla 
en la memoria como recuerdos y postula 
lo siguiente: “los cambios en el entorno 
cambian el cerebro humano y, por tanto, 
modifican también su comportamiento”. 
(Fred Gage, 2003). La neuroarquitectura se 
refiere a las sustancias producidas por el 
cerebro del usuario mientras permanece en 
un determinado entorno. Estas sustancias 
son las responsables de alterar directamente 
el estado de ánimo y comportamiento a 
corto y largo plazo.
En el año 2003 se fundó la Academia de 
Neurociencias para la Arquitectura (ANFA, 
2003) en San Diego, Estados Unidos. La 
percepción de nuestro entorno produce 
reacciones emocionales sutiles o fuertes; la 
arquitectura tiene un rol muy importante al 
ser parte esencial de lo cotidiano. La ANFA 
estudió los requisitos funcionales para los 
diferentes tipos de edificación estableciendo 
las áreas principales por las que deben ser 
abordados.

Figura 16. Neurona
Fuente: Science Photo Library
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Los principios de las neurociencias antes mencionados sirven como guía para el diseño 
arquitectónico que refuerce las capacidades cognitivas y facilite emociones positivas y 
motivación. 

PERCEPCIÓN SENSORIAL

Evento multisensorial que involucra la 
memoria, emociones y experiencias 
influyendo en la imaginación, la manera de 
procesar la información y como responde al 
medio ambiente.

APRENDIZAJE Y MEMORIA

La memoria espacial está determinada 
por referencias visuales que determinan 
la ubicación y orientación. La falta de 
estas referencias retrasa el aprendizaje 
de la ubicación provocando estrés como 
respuesta.

ESPACIO Y LUGAR

La noción de “lugar” difiere de la de 
“espacio” en un aspecto fundamental: 
la interacción por parte del individuo. El 
sentido del lugar se construye a través de los 
movimientos y las conexiones espaciales.

RECORRIDOS

Los recorridos definen la forma y función 
lo cual influye en la percepción espacial. 
Todos los espacios pueden ser recorridos 
en ambas direcciones lo que crean patrones 
de actividad neuronal independientes; por 
esto los espacios que fomentan la libre 
exploración mejoran la experiencia personal.

EMOCIONES

La evolución nos permite percibir un espacio 
a través de las emociones, determinando 
si este es un entorno seguro o no. La 
arquitectura s un elemento capaza de alterar 
nuestros estados fisiológicos.

“Antes de que las sensaciones que evoca 
un edificio lleguen a la consciencia ya 
hemos hecho juicios sobre los materiales, 
las relaciones espaciales, las proporciones, 
la escala, los ritmos, la comodidad, etc.” 
(Malgrave, 2013).

Figura 17. El cerebro
Fuente: Freepik
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CONTINUIDAD DEL ESPACIO-TIEMPO

Postula que hay una región del cerebro denominada hipocampo 
donde las neuronas reaccionan cuando la persona está en un 
espacio específico creando la experiencia espacial con el exterior.

IMPACTO DE LA ARQUITECTURA
EN LA PERCEPCIÓN ESPACIAL

Trata de la sensatez a la hora de diseñar, cada elemento debe ser 
pensado y colocado por alguna razón.

ILUMINACIÓN

La luz natural es de vital importancia y la falta de ella puede 
ocasionar estados de ánimo negativos como la depresión. La 
percepción de nuestro entorno produce reacciones emocionales 
sutiles o fuertes; la arquitectura tiene un rol muy importe al ser 
parte esencial de lo cotidiano.

ELEMENTOS CLAVES
DE LA NEUROARQUITECTURA
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LUMINACIÓN: CRONOBIOLOGÍA
Y RITMOS CARDIACOS
La iluminación natural mejora la productividad, 
memoria y concentración. La luz solar es fundamental 
para regular los sistemas endocrino e inmunológico; 
también influye también en los ritmos circadianos. 
Los cambios de nivel y temperatura del color de la 
luz natural también afectan el estado de ánimo y la 
actividad de las personas: mientras que la luz azulada 
tiene un efecto activador, la luz cálida tiene un efecto 
relajante. Una intensidad alta de luz provoca excitación, 
aumento de actividad y un mejor estado de ánimo; 
una luz de intensidad baja provoca relajación e invita al 
descanso.

CONTACTO VISUAL
Según una investigación del Center for Brain and 
Cognitive Development de la University of London, 
el contacto visual es la base de la conexión humana 
tanto desde el punto de vista biológico como cultural. 
Ver a otra persona activa las “neuronas espejo” –
fundamentales para la socialización–, las cuales 
reaccionan con mayor intensidad durante el contacto 
cara a cara.

ALTURA DEL CIELORRASO
Afecta las habilidades de resolución de problemas. Los 
espacios con techos altos promueven el pensamiento 
conceptual, activan la sensación de libertad y la 
imaginación estimulando el pensamiento creativo; 
mientras que los techos bajos activan un estilo de 
pensamiento más concreto, enfocado y detallista que 
mejora la concentración.

COLOR 
La selección de colores impacta directamente en el 
comportamiento de las personas, en sus decisiones y 
emociones.

RUIDO
El exceso de ruido induce la liberación de cortisol, 
una hormona que regula el cuerpo después de una 
experiencia negativa, pero que en exceso afecta el 
procesamiento de las emociones, el aprendizaje, el 
razonamiento y el control de los impulsos, alterando 
la capacidad para pensar con claridad y retener 
información. La altura libre y el uso de paneles acústicos 
pueden generar zonas que ayuden a la concentración.

TEMPERATURA 
Afecta procesos cognitivos como la percepción y la 
memoria, además de modificar nuestras emociones. La 
temperatura ideal oscila entre los 20°C y 23°C.

VISTAS AL EXTERIOR
La posibilidad de tener conexión con espacios naturales 
mejora el bienestar y el estado de ánimo de las 
personas. Los paisajes verdes ofrecen el mejor efecto 
mientras que las extensiones de agua parecen ser 
superiores al paisaje urbano.

PROXEMIA
Existen cuatro distancias espaciales básicas entre 
los individuos: íntima, personal, social y pública. La 
violación de los límites de las distancias provoca 
malestar e incluso miedo interfiriendo en la interacción 
social.

MORFOLOGÍA
El estudio realizado por científicos del Harvard Medical 
School indica que preferimos las curvas y los contornos 
suaves sobre aquellos agudos porque instintivamente 
sentimos peligro ante los objetos afilados. Las 
formas angulares benefician el estado de alerta y la 
concentración mientras que las suaves y redondeadas 
satisfacen nuestra necesidad emocional de seguridad y 
protección
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La psicología ambiental estudia la interacción 
entre las personas y sus entornos (tanto el 
medio ambiente natural como el construido o 
acondicionado) dentro de un contexto social. Se 
refiere al estudio de la relación del individuo con el 
medio ambiente dentro del cual evoluciona y forma 
parte del desarrollo cognitivo y comportamental del 
individuo provocando impacto en su ámbito social, 
económico y cultural. 

Esta disciplina estudia aspectos relacionados 
con la adaptación de las personas a las variables 
ambientales, entre ellas estudia teorías sobre el estrés 
ambiental, sobrecarga y deprivación ambiental; sus 
efectos psicofisiológicos y conductuales producidos 
por el ruido, iluminación, vibraciones, temperatura 
u otros factores climáticos y ambientales.

“Los psicólogos ambientales han 
comprobado que el ambiente 

afecta al comportamiento de las 
personas, aunque éstas no son 

conscientes de su influencia.” 
(Sommer, 1990).

La psicología ambiental trata de predecir la forma en 
que el entorno influirá en las personas, es por esto 
que se aplica en la planificación urbana en busca de 
un ambiente más sociable y cómodo. También es 
aplicado en el campo empresarial para lograr una 
mayor productividad de los empleados.

“La psicología ambiental busca 
mejorar la sociedad a través de la 
identificación de problemas en esos 
entornos físicos donde cohabitan los 
seres humanos” (Pedro Gonzales, 
2018)

2.1.1 Psicología
Ambiental



31Capítulo Dos

La arquitectura busca crear espacios 
que producen sensaciones acordes a su 
función tomando en cuenta los factores de 
percepción, sensación, opinión de quienes 
habitan o van a habitar un espacio urbano o 
arquitectónico. El concepto de arquitectura 
sensorial está íntimamente relacionado con 
la psicología ambiental en cuanto al tocar los 
sentidos y emociones a través del diseño para 
influir en una persona.

Figura 18. Psicologia sensorial
Fuente: Freepik

2.1.2 Psicología
Sensorial
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ARQUITECTURA Y SU 
INFLUENCIA EN PERSONAS 
CON TRASTORNO DEL 
NEURODESARROLLO

2.2

El espacio permite al hombre construir 
una imagen estable de lo que lo rodea 
logrando así generar un sentimiento de 
pertenencia a una sociedad y una cultura. 
El ejercicio de la arquitectura se realiza, o 
debería realizarse, teniendo en cuenta la 
existencia de personas con diversos tipos 
y grados de discapacidad (visual, auditiva 
y motora). Sin embargo, existe otro tipo 
de deficiencia o discapacidad que no 
es visible y por este motivo suelen ser 
obviadas al momento de hacer un diseño 
“accesible”. En este grupo encontramos a 
aquellas personas que tienen algún tipo 
de trastorno del neurodesarrollo. 

El entorno construido o ambiente 
es un factor que afecta de forma 
directa e indirecta a las personas con 
determinadas deficiencias cognitivas 
menos visibles. En la práctica el diseño 
de los espacios se limita a ser un 
telón de fondo donde se desarrollan 
ciertas actividades, debido a este 
déficit, las personas con trastornos 
del neurodesarrollo deben realizar un 
esfuerzo mayor para lograr asimilar y 
comprender el entorno que les rodea. 
Debido al problema que tienen para 
procesar la información que reciben 

mediante sus sentidos se produce 
un bloqueo que deriva en frustración 
y comportamientos extraños para 
una persona común, como por 
ejemplo gestos, expresiones verbales, 
movimientos histriónicos, ecolalias, etc.)

‘Mainstream children are probably 
more ‘able to cope’ with badly designed 
spaces than an autistic child would be. 
So the responsibility to create a ‘good’ 
environment is brought into sharp relief.’ 
(Arquitecto John Jenkins, 2008 pp.41) 
El psicólogo estadounidense Abraham 
Maslow, afirma que cada usuario recibe 
y decodifica los estímulos del entorno de 
una manera única. Los buenos recuerdos 
siempre son decodificados positivamente 
por el cerebro, es por esto que a la hora 
de diseñar debemos tener en cuenta el 
generar recuerdos visuales, auditivos y 
olfativos que ayudarán a la urgencia del 
ser humano de pertenecer a un grupo 
social, a sentirse parte de un espacio 
físico.

A través de las sensaciones es posible 
adecuar un entorno para que en lugar 
de generar trauma sea estimulante y 
contribuya al aprendizaje social.
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VISTA 

Los colores y la iluminación son 
importantes en los entornos. Los 

tonos claros o pastel inspiran paz y 
tranquilidad, mientras que los colores 
cálidos y fuertes provocan energía y 
actividad. Visualmente, un espacio 
organizado es de gran ayuda para 

el procesamiento de la información 
ambiental.

OLFATO 

La memoria olfativa es la más 
fuerte de nuestro campo cerebral. 

Para estimularla una buena 
estrategia es incluir plantas 

interiores aromáticas que generen 
relajación además del contacto con 

otros seres vivos.   

AUDICIÓN 

Lo ideal es conseguir un equilibrio 
entre el sonido y la ausencia de 

este. El silencio es esencial para la 
concentración, mientras que la música 

puede estimular de diferentes maneras, 
de la misma forma sucede con los 

sonidos ambientales. 

TACTO 

Sentir texturas y 
temperaturas, poder tocar 

objetos es enriquecedor para 
su desarrollo.

Figura 20

Figura 22

Figura  21

Figura 23

Figura 20,21,22 y 23. Los sentidos 
Fuente: Freepik
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Luis Barragán afirmaba que los usuarios solo 
pasan el 10% de sus vidas en la fachada, el 
otro 90% tiene su disfrute en los espacios 

interiores del proyecto.

2.3 ARQUITECTURA 
INTROSPECTIVA

“Es la arquitectura que voltea a 
ver hacia sí misma, para dejar 

atrás las distracciones del mundo 
exterior, donde la relación entre el 
interior y el exterior existe, pero es 

rápidamente olvidada.”
Cota Paredes, 2014

Esta arquitectura busca generar intimidad haciendo menos evidente la relación 
del espacio interior con el exterior; carece de adornos y decoraciones en su 
estructura externa, pero internamente es un espacio reconfortante, íntimo, 
privado, seguro y rodeado de elementos naturales. El diseño introspectivo 
hace uso de la sustracción y los llenos sobre vacíos para permitir el ingreso de 
luz que está directamente relacionada con el bienestar del individuo.

Figura 24. Arquitectura Introspectiva.
Fuente: Origen
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2.4 ARQUITECTURA 
ORGÁNICA

La arquitectura orgánica es aquella que promueve la 
armonía entre el hábitat humano y la naturaleza. Este estilo 
fue estructurado por el arquitecto norteamericano Frank 
Lloyd Wright. Los ambientes inspirados en esta tendencia 
buscan valorar la interacción del hombre con el ambiente, 
enfatizando aspectos naturales como la iluminación, los 
materiales orgánicos, los rasgos de la obra y la función 
del espacio. La idea de la arquitectura orgánica se refiere 
no solo a la relación literal del edificio con la naturaleza, 
sino también a la forma en que se implementa el diseño 
del edificio para fomentar la unificación del edificio con la 
naturaleza como un organismo unificado.

El estilo orgánico aparece en respuesta a la crisis del 
racionalismo, tratando de evitar algunos de sus errores, 
pero aceptando muchas de sus premisas como la libertad 
de planear, el predominio de lo útil sobre lo meramente 
ornamental, la incorporación a la arquitectura de los 
avances de la era industrial, etc. 

“Deja que tu casa parezca crecer de modo natural a partir 
de su emplazamiento, y dale forma para que armonice con 
su entorno si se manifiesta allí la naturaleza; y, si no es así, 
trata de mostrarte discreto, sustancial y orgánico como lo 
habría sido ella de haber tenido la oportunidad”. (Frank 
Lloyd Wright, citado en Organic Architecture, 1995) 

Wright consideraba el flujo de las formas desde la raíz al 
tallo y de este a la flor y al fruto como una valiosa lección 
de construcción de edificios. Es así como plantea que las 
partes se relacionan con el todo como el todo se relaciona 
con las partes, formando una entidad orgánica.
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“LA NATURALEZA 
NOS HACE SENTIR 
BIEN”
El diseño biofílico busca conectar a las personas con 
elementos de la naturaleza. Una integración de los elementos 
naturales del medio con la persona es favorable para su 
estado anímico siendo una forma eficaz de mejorar la salud 
mental, el bienestar de los individuos y la sociedad, tanto en 
espacios individuales o cerrados, como en abiertos. Existen 
14 patrones de diseño biofílico aportados por Stephen Kellert; 
estos se centran en la reducción del estrés, el desempeño 
cognitivo , la mejora de emociones y el estado de ánimo y del 
cuerpo humano.

Aplicación de los conceptos de biofílica para 
mejorar el bienestar de los enfermos.The 
Royal Children’s Hospital by Bates Smart – 
Melbourne . Australia

https://ovacen.com/el-diseno-biofilico-el-
poder-de-la-arquitectura-y-la-naturaleza/

Figura 26. DIseño Biofólico. 
Fuente: Ovacen

Figura 27. Diseño Biofílico. Fuente: Ovacen

2.4.1 Diseño
Biofílico
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Figura 28. Parque High Line, New 
York. Zona abierta con más de 
300 especies de plantas variadas.

Fuente: https://ovacen.com/
el-diseno-biofilico-el-poder-de-la-
arquitectura-y-la-naturaleza/
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14 Patrones Reductores de estrés Desempeño cognitivo Emociones, Estado de Ánimo y Preferencias
N

at
ur

al
ez

a 
en
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l e
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io

Conexión 
visual con la 
naturaleza 

Baja la presión sanguinea y el ritmo cardiaco
(Brown, Barton y Gladwell, 2013; Tsunetsugu y Miyazaki, 

2005; van, den Berg Hartig y Slaats, 2007)

Mejora el compromiso y la atención mental 
(Biederman y Vessel, 2006)

Impacta positivamente la actitud: y la felicidad en general 
(Barton y Pretty, 2010)

Conexión 
visual con la 
naturaleza

Baja la presión sanguinea sistólica y las hormonas del estrés 
(Hartig, Evans, Jamner et al, 2003; Orsega-Smith, Mowen, 

Payne et al., 2004; Park, Tstetsugu,Kaseti et al 2009; Ulrich, 
Simons, Losito et al, 1991)

Impacta positivamente el desempeño cognitivo (ILumgber, 
Need, y Lundstrom, 2004; Mehta, Zhu y Cheema, 2012)

Se perciben mejoras en la salud mental y la tranquilidad 
(Jahncke, et al, 2011; Kim, Ren, y Fielding, 2007; Li Kobayashi, 

Inagaki et al 2012. Sigsdotter y Grahm, 2003; Tsunetsugu, 
Park, y Miyazaki, 2010)

Estímulos 
sensoriales no 

ritmicos

Impacta positivamente el ritmo cardiaco, la presión 
sanguinea sistólica y la actividad del sistema nervioso 

simpático (Besuctamp, et al, 2003; Kahn et al, 2008; Li, 2010; 
Park, Tsunetsugu, et al, 2008; Ulrich, Simons, Losito et al, 

1991)

Se mide el comportamiento mediante la observación 
ycuantificación de la atención y exploración (Windhager et 

al, 2011)

Variaciones 
térmicas y de 
corriente de 

aire

Impacta positivamente el confort, bienestar y productividad 
(Heerwagen, 2006; Tham y Willen, 2005; Wigo, 2008)

Impacto positivo en la concentración (Hartig et al, 2003; 
Hartig et al 1991; R. Kaplan y Kaplan, 1989)

Mejora la percepción de placer temporal y espacial 
(aliestesia) (Arens, Zhang y Huizenga, 2006; de Dear y Brager, 
2002, Heschong, 1979; Parkinson, de Dear y Candido, 2012; 

Zhang, Arens, Huizenga y Han, 2010; Zhang, 2003)

Presencia de 
agua

Reduce el estrés, aumenta los sentimientos de tranquilidad, 
reduce el ritmo cardiaco y la presión sanguinea (Alvarsson, 
Weins, y Nilsson, 2010; Biederman y Vessel, 2006; Pheasant, 

Fisher, Watts et al, 2010)

Mejora la concentración y restaura la memoria (Alvarssn et 
al, 2010; Biederman y Vessel, 2006) Mejora la percepción y 
la respuesta psicológica (Alvarsson et al, 2010; Hunter et al, 

2010)

Se observan preferencias y respuestas emocionales 
positivas. (Barton y Pretty, 2010; Biederman y Vessel, 2006; 
Heerwagen y Orians, 1993; Karmanov y Hamel 2008; Ruso y 
Atzwanger, 2003; Ulrich, 1383; White, Smith, Humphryes et 

al, 2010; Windhager, 2011)

Luz dinámica
y difusa

Impacta positivamente el funcionamiento del sistema 
circadiano (Beckett y Roden, 2009; Fgueiro, Brons, Plitnick 

et al, 2011) Aumenta el confort visual (Elyezadi, 2012; Kim y 
Kim, 2007)

Conexión 
con sistemas 

naturales

Mejora las respuestas positivas de la 
salud; acentúa la percepción del entorno 

(Kellert et al, 2008)
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14 Patrones Reductores de estrés Desempeño cognitivo Emociones, Estado de Ánimo y Preferencias
An

al
og

ía
s N

at
ur

al
es

Formas y 
patrones y 

biomórficos

Se observan preferencias visuales 
(Vessel, 2012; Joy, 2007)

Conexión
de los 

materiales con 
la naturaleza

Disminuye la presión sanguínea diastólica
(suetsugu, Myazai y Sato, 2007)

Mejora el desempeño creativo.
ULeitenfed el, 20121

Mejora el confort 
(Tsunetsug, Maza y Sato 2007)

Complejidad
y orden

Impacta positivamente las respuestas perceptuales y 
fisiológicas al estrés

oye, 2007; Tar, 2006; . Kaplan, 1988; Salngars, 2012)

Se observan preferencias visuales 
Hágermál, Lam, Taylor e al, 2008; Hagechal,Prcel, y Tayo, 

2004; ¡Salngaros, 2012: Taylor, 2008)

N
at

ur
al

ez
a 

de
l e

sp
ac

io

Panorama Reduce el estrés
Gra y Stedottr, 2010)

Reduce el aburrimiento, irritabilidad: y fatiga
(Cisarwate y Coss, 1991)

Mejora el confort
y la percepción de seguridad
(erog y ey, 2007, Petri, 2000;

Wang y Tar, 2006)

Refugio

Mejora la concentración, atención y
percepción de seguridad

(Gran y Sugsdotter, 2010; Peterick, 2000, Ult,
Simon, Lost et al, 1991; Wang y Tayor, 2006)

Misterio 
Induce a una fuerte respuesta al placer 

[Biederman, 2011; Bloody Zatorre, 2001; km, 
2005; Salmpocr, Beny, Larcher et al, 2011)

Riesgo / 
Peligro

Genera fuertes respuestas de dopamina y placer
(ono e, 2013; Wang y Tien, 2011; 2 tl, 2008)

Tabla 01. Esquema patrones biofílicos – Vía Terrapin Bright Green / 14 Patterns of Biophilic Design
https://ovacen.com/el-diseno-biofilico-el-poder-de-la-arquitectura-y-la-naturaleza/
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Según el MINEDU, la educación especial 
se define como aquella modalidad del 
sistema educativo que atiende a los niños y 
jóvenes que tengan necesidades educativas 
especiales asociadas a alguna discapacidad.

2.5 EDUCACIÓN
ESPECIAL
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La Educación Especial es una modalidad 
del sistema escolar, de tipo transversal e 

interdisciplinario, encargada de potenciar y 
asegurar el cumplimiento del principio de 

equiparación de oportunidades de aquellos 
niños, niñas y jóvenes que presentan 

necesidades educativas especiales derivadas 
o no de una discapacidad en todos los 

niveles y modalidades del sistema escolar. 
Con el propósito de asegurar aprendizajes 

de calidad a todos los niños, niñas y jóvenes 
con necesidades educativas especiales. 

Educación especial es aquella destinada 
a alumnos con necesidades educativas 

especiales debidas a sobredotación 
intelectual o discapacidades psíquicas, 

físicas o sensoriales. La educación especial 
en sentido amplio comprende todas 
aquellas actuaciones encaminadas a 

compensar dichas necesidades, ya sea en 
centros ordinarios o específicos. Educación 

Especial es una modalidad de atención 
de Educación Básica cuyo enfoque es la 

Educación Inclusiva”.”

Espacio logopédico s.f. Glosario 
Recuperado el 10 de febrero del 2021 de https://www.

espaciologopedico.com

Figura 30.  Educación Especial 
Fuente: Fundación Telefónica del Perú

Figura 31.  Educación Especial 
Fuente: RD Lounge
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3.1 REFERENTES
INTERNACIONALES

IMPORTANCIA DE LA ELECCIÓN

Diseñada para niños y jóvenes de 2 a 17 años, que son ciegos y sordos 
y tienen además problemas cognitivos y discapacidades físicas. Aulas 
orientadas hacia el norte para maximizar la captación de luz natural, utiliza 
la curva para crear espacios que estimulen al usuario. La elección de los 
colores, al diseño y la ubicación de las piezas de mobiliario se llevaron a 
cabo teniendo en cuenta las necesidades especiales de los usuarios para 
apoyar el plan de estudios multisensorial. El eje de circulación principal 
es una pared sensorial que sirve como herramienta de navegación para 
los usuarios. La pared está revestida de corcho, material que tiene una 
calidad táctil cálida y permite confirmar al niño su ubicación en la escuela.

UBICACIÓN:
TERRENO:
ÁREA CONSTRUÍDA: 
ARQUITECTO:
PROMOTOR: 
AÑO:

Glasgow, Reino Unido

Alan Dunlop Architect Limited

2007

FICHA TÉCNICA

Figura 33. Circulación y ventilación
Fuente: https://aasarchitecture.com/2016/09/hazelwood-school-glasgow-alan-
dunlop-architect.html/

3.1.1 Hazelwood School for 
The Multiple Sensory

Figura 32. Vista aérea del colegio. 
Fuente: AAS architecture
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Figura 36. Piscina de rehabilitación
Fuente: AAS architecture

Figura 34. Vista interior de un aula de nivel inicial.
Fuente: AAS architecture

COMENTARIO

Este proyecto aplica las teorías y conceptos de neuroarquitectura y arquitectura 
sensorial, se preocupa por el uso de materiales y diseña del interior al exterior dando 
prioridad a la percepción espacial del usuario principal. Todas las áreas de aprendizaje 
tienen puertas al exterior.

Los niños y jóvenes de la escuela han respondido muy bien al entorno y al parecer está 
influyendo positivamente es su desarrollo.
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IMPORTANCIA DE LA ELECCIÓN

Diseñado para niños con autismo (TEA) que ofrece un programa para desarrollar 
sus habilidades sociales con la finalidad de reintegrarlos a la sociedad. En el 
2010 hicieron una ampliación en la que incluyeron en el programa un área 
para capacitar a los profesores en educación especializada en niños autistas. 
El criterio de diseño de la Escuela Autista de Western, es distribuir desde un 
área de administración hacia los espacios educativos. La idea central de la 
construcción de este colegio, parte que la zona de administración sea una zona 
de control para toda la escuela. En el diseño se delimita claramente las áreas 
públicas, semipúblicas y privadas, pero a su vez están conectadas a través de 
los ambientes de talleres y administración.

UBICACIÓN:
TERRENO:
ÁREA CONSTRUÍDA: 
ARQUITECTO:
PROMOTOR: 
AÑO:

Laverton, Australia
18390 m2

44600 m2

HEDE architects
Financiamiento público

2010

FICHA TÉCNICA

3.1.2 Western Autistic 
School

Figura 38. Área de jue gos en patio interior
Fuente: https://hedearchitects.com.au/Western-Autistic-School/ . Febrero 2021

Figura 37. Vista aérea del conjunto
Fuente: Hede architects
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COMENTARIO

Este proyecto aplica la teoría de la arquitectura orgánica 
desde el punto de vista de la organización espacial, la 
concepción del diseño ordena en forma orgánica los 
ambientes, partiendo desde si centro administrativo 
y ramificando el resto de espacios logrando una 
interconexión, como el flujo de las formas desde la raíz al 
tallo. El diseño toma en cuenta al usuario creando espacios 
estimulantes para facilitar el tratamiento terapéutico 
que desarrolla sus habilidades sociales, haciendo uso 
de materiales, texturas, colores y protagonizando la 
iluminación natural.

Figura 39.  Sala de profesores 
Fuente: Hede architects

Figura 40.  Piscina de rehabilitación y terapias de 12m de largo  
uente: Hede architects

Figura 42.  Vista interior hacia el área médica y de terapias 
Fuente: Hede architects

Figura 41.  Nodo de circulación en área común 
Fuente: Hede architects
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3.2 ANTECEDENTES
NACIONALES

IMPORTANCIA DE LA ELECCIÓN

Es una organización sin fines de lucro desde 1979. Es un Colegio y Centro de Capacitación totalmente 
accesible para alumnos con habilidades diferentes remodelado en 2003. El diseño pone énfasis en la 
accesibilidad por medio de la utilización de rampas que faciliten la circulación del usuario principal, 
teniendo como punto central una gran rampa interior que se distribuye en los 3 niveles del centro. 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 el resto del programa que contempla zonas para 
aulas, talleres artísticos, auditorio, áreas de servicios y administración.

Figura 44.  Vista aérea del conjunto 
Fuente: http://www.josebentinarquitectos.com

UBICACIÓN:
TERRENO:
ÁREA CONSTRUÍDA: 
ARQUITECTO:
PROMOTOR: 
AÑO:

Lima, Perú
2450 m2

7000 m2

José Bentín

2003

FICHA TÉCNICA

Figura 43.  Vista del patio interior 
Fuente: http://www.josebentinarquitectos.com

3.2.1 Centro Ann 
Sullivan del Perú
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COMENTARIO

Es el único referente de educación especial integral en el Perú, que contempla 
programas de educación primaria, primaria posterior y educación ocupacional. 
Esta diseñado especialmente para el usuario con discapacidad haciendo uso de 
las rampas de circulación para crear espacios interesantes.

Figura 45. Rampa ubicada en el patio central 
 Fuente: http://www.josebentinarquitectos

Figura 46. Rampa principal 
Fuente: http://www.josebentinarquitectos

Figura 47. Vista del gran espacio central 
Fuente: http://www.josebentinarquitectos
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4.1 PROCESOS
COGNITIVOS

Los procesos cognitivos son 
el conjunto de acciones 
y operaciones mentales 

que permiten procesar la 
información del mundo 

externo. Esta información 
es captada a través 

de nuestros sentidos, 
modificada, codificada 

y almacenada para que 
interactuemos con el 

mundo y aprendamos de 
él.

A partir de los procesos 
cognitivos generamos 

nuevos conocimientos 
fundamentales para 

nuestra adaptación con el 
medio social.

PERCEPCIÓN
Proceso por el cual personas tienen 
conexión con la realidad a través del 
contacto con el ambiente que los rodea.

ATENCIÓN
Capacidad de seleccionar, vigilar y 
controlar los estímulos que son de 
nuestro interés focalizando la información 
que será procesada. El aumento de 
atención sobre un estimulo en un espacio 
tiempo determinado se conoce como 
concentración.

MEMORIA
Facultad que permite traer el pasado 
al presente, el fundamental para 
el funcionamiento de las demás 
funciones. La memoria se encarga 
del mantenimiento, codificación, 
almacenamiento y recuperación de la 
información.

PROCESOS COGNITIVOS 
BÁSICOS
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LENGUAJE
Consiste en el conocimiento y uso de
los sistemas de signos y sonidos que
permiten la comunicación con las
demás personas. Incluye el lenguaje
oral y escrito (visual).

FUNCIONES EJECUTIVAS
Se encargan de organizar la acción 
y el pensamiento, están vinculadas 
anatómicamente a los lóbulos frontales 
del cerebro, controlan la conducta de las 
personas y los impulsos.

• Cambio o shifting
• Flexibilidad Cognitiva
• Actualización (updating)
• Inhibición
• Planificación
• Fluidez

RAZONAMIENTO
Es un conjunto de habilidades cognitivas 
que permiten procesar y relacionar 
de forma estructurada la información 
obtenida para la solución de problemas y 
la obtención de conclusiones.

PROCESOS COGNITIVOS 
SUPERIORES
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4.2 TRASTORNOS DEL
NEURODESARROLLO

Afectan entre el 5% y 10% de la población general durante la 
infancia (etapa en se diagnostica) cuando el cerebro está en 
pleno desarrollo y en la mayoría de los casos se mantienen 
a lo largo de la vida del sujeto.

Son trastornos del desarrollo neurológico el conjunto 
de dificultades cognitivas que afectan la maduración 
neurológica normal en intensidad variable que afectan 
los procesos de adaptación y participación social y/o la 
realización de actividades básicas de supervivencia como el 
cuidado personal de manera global o específica.

Los trastornos del neurodesarrollo se producen por una 
alteración o retraso en el desarrollo convencional de una 
persona según su edad cronológica. Las causas pueden 
ser muy variables de un sujeto a otro y ser originados por 
diferentes motivos, sin embargo, el componente común a 
todos ellos es la alteración y de la formación y desarrollo a 
nivel neuronal que afecta las funciones del sistema nervioso. 
Diversos estudios han demostrado que el ambiente también 
es un factor importante en la aparición de estos trastornos 
siendo importante desde la etapa prenatal del individuo.

La quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico 
de Trastornos Mentales de la Asociación Americana de 
Psiquiatría (DSM-5), publicada el 18 de mayo del 2013 ha 
reorganizado los trastornos, incluyendo en un capítulo 
aparte los trastornos del neurodesarrollo caracterizándose 
como dificultades o limitaciones parciales o globales en 
aspectos cotidianos como los son el cuidado personal y el 
desarrollo social, académico u ocupacional.

Figura 48. Neurodesarrollo
Fuente: Freepik
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“Los trastornos del neurodesarrollo son 
un grupo de condiciones heterogéneas 
que se caracterizan por un retraso 
o alteración en la adquisición de 
habilidades en una variedad de dominios 
del desarrollo incluidos el motor, el 
social, el lenguaje y la cognición.”

Thapar, Cooper y Rutter, 2016

“Si una persona con un trastorno del 
neurodesarrollo se desenvuelve y se 
desarrolla en un ambiente favorable será 
más probable que la expresión de los 
síntomas sea menor y se produzca una 
mayor adaptación.”

Blog Stimulius, 2019

“Estos trastornos se deben 
principalmente a un desarrollo no 
neurotípico del cerebro del niño (por 
debajo de la media) o a la presencia 
de lesiones o alteraciones en su 
maduración, y de originan a partir de la 
primera infancia o durante su proceso 
de desarrollo vital (...) la actividad del 
menor se ve limitada o alterada respecto 
a lo que vemos habitualmente en niños 
con la misma edad y condiciones.”

Cecilia Martinez, psicopedagoga 
Santiago de Chile, 2019

Figura 49. Autismo en la infancia   
Fuente: Salud infantil
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Son trastornos del 
neurodesarrollo que se 
caracterizan por la dificultad 
en la interacción social, 
habilidades de comunicación y 
conducta. Los síntomas incluyen 
déficit en relaciones sociales, 
comunicación y flexibilidad 
cognitiva y capacidad simbólica. 

El Manual de Diagnóstico y 
Estadístico de Desórdenes 
Mentales (DSM-5) , define al 
trastorno de espectro autista 
como un “trastorno de origen 
neurobiológico que afecta a 
la configuración del sistema 
nervioso y al funcionamiento 
cerebral, lo que provoca 
dificultades en dos áreas 
principalmente: por un lado 
la comunicación e interacción 
social, y por otro la flexibilidad 
cognitiva y de conducta.”
(DSM-5, 2013)

El autismo se considera como 
una especie de espectro 
o continuo, que va desde 
una condición severa a una 
más leve incluyendo un 
autismo de alto rendimiento 
(Asperger); principalmente 
afecta tres áreas esenciales: 
la comunicación verbal y no 
verbal, la reciprocidad social y la 
ausencia de comportamientos 
imaginativos y de juego simbólico 
con intereses y actividades muy 
repetitivos.

Este trastorno puede aparecer 
desde el nacimiento, sin 
embargo, lo más común es 
que se diagnostique en los tres 
primeros años de vida cuando 
presentan una regresión súbita 
que conlleva a la pérdida de 
las habilidades sociales o de 
lenguaje ya adquiridas.

CARACTERÍSTICAS
DEL TEA
INTERACCIÓN SOCIAL ALTERADA
Tienen dificultad para mantener el contacto visual o 
suelen fijar la mirada en un objeto o hacia el infinito. 
Muchas veces creen que es por sordera. Incapacidad 
para relacionarse e interactuar con otras personas.

APARIENCIA FÍSICA NORMAL
El desarrollo físico de las personas con TEA no se ve 
alterado y es normal.

COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL ALTERADAS
Problemas para reconocer sentimientos o 
lenguaje corporal ya que no usan el lenguaje como 
comunicación funcional. Tienen deficiencias, 
alteraciones en el lenguaje como mutismo, inversión 
pronominal o ecolalias(repetición de palabras o 
frases). Utilizan un lenguaje estereotipado. 

RESPUESTA INUSUAL A LOS ESTÍMULOS
Percepción selectiva de determinados sonidos 
y en cambio son extremadamente sensibles a 
ciertos sonidos, incluso considerados suaves para 
la mayoría; miedo a ruidos intensos. Sensibilidad 
extrema que les genera preferencia o rechazo 
a determinados sabore y texturas. Tienen una 
aparente insensibilidad al dolor que a veces puede 
enmascarar otros problemas médicos.

RESTRICCIÓN DE INTERESES Y COMPORTAMIENTOS 
ESTEREOTIPADOS Y REPETITIVOS
Presentan conductas motoras repetitivas, 
movimientos inusuales como girar o balancearse. 
Fuerte resistencia a los cambios y una insistencia 
exagerada en una misma actividad, rutinas o rituales 
específicos. Tienen preferencia por ciertas comidas 
específicas desde muy pequeños.

4.2.1 Trastornos del 
Espectro Autista 
(TEA)
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TIPOS DE TEA
SEGÚN DSM-5
TRASTORNO DESINTEGRADOR INFANTIL O 
SÍNDROME DE HELLER
Afecta también el lenguaje, la función social y 
motora pero se diferencia por su carácter regresivo 
y repentino.

SÍNDROME DE ASPERGER
Es el más complicado de determinar por lo que 
su diagnóstico suele ser tardío. Presentan una 
inteligencia media-alta con una memoria literal 
excelente. El déficit lo tienen en las habilidades 
sociales y de comportamiento, falta de empatía, 
poca coordinación psicomotriz y se obsesionan con 
ciertos temas.

TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO
NO ESPECIFICADO
Presentan síntomas heterogéneos que no 
encajan totalmente en los demás diagnósticos. 
Es la categoría con individuos más diversos cuya 
característica es el déficit de reciprocidad social 
y problemas severos de comunicación. Tienen 
intereses y actividades peculiares, restringidos y 
estereotipados.

AUTISMO O SÍNDROME DE KANNER
Es probablemente el más asociado cuando se 
menciona el término autismo. Estas personas 
poseen una limitada conexión emocional con la 
demás personas y parecen estar inmersos en su 
propio mundo. Tienen comportamientos muy 
repetitivos y son altamente sensibles a los estímulos. 
Insisten en el uso específico de prendas de vestir 
o colores o quieren permanecer en un lugar 
determinado sin motivo aparente.

LEY N°30150: LEY DE PROTECCIÓN DE LAS 
PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO 

AUTISTA (TEA) (08/01/2014)

En el año 2007, la  Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
declaró el 2 de abril como Día 

Mundial de Concienciación sobre el 
Autismo (A/RES/62/139)
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Es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por un funcionamiento 
intelectual debajo del promedio causando limitaciones en el desarrollo de las 
actividades de la vida diaria conocidas como habilidades adaptativas que a su vez 
pueden clasificarse en tres áreas principalmente:

Se diagnostica desde el nacimiento o durante la primera infancia pues se presenta 
como un retraso o limitación al adquirir habilidades en relación a sus iguales en 
cada etapa del desarrollo, presenta diferentes grados de deterioro desde leves 
a profundos causados fundamentalmente por el funcionamiento intelectual 
disminuido.

CARACTERÍSTICAS

Los sujetos con discapacidad intelectual pueden presentar anomalías neurológicas 
o físicas evidentes que incluyen características faciales inhabituales, cabeza de 
tamaño muy grande o pequeño, malformaciones en extremidades, entre otros. En 
ocasiones tienen aspecto normal pero presentan otros signos como convulsiones, 
letargo, vómitos, trastornos alimenticios, entre otros.

SÍNTOMAS

El primer síntoma que refieren los padres es un retraso en el desarrollo del lenguaje; 
son lentos para usar palabras, unir palabras y hablar con frases completas.

Al tener deterioro cognitivo, su desarrollo social suele ser más lento y difícil, son 
propensos a tener problemas de comportamiento como crisis explosivas, rabietas 
o comportamiento agresivo o autolesivo. Los sujetos mayores suelen ser ingenuos 
y crédulos.

Para las personas con discapacidad intelectual aprender habilidades adaptativas 
de vestido y alimentos es más lento.

PRONÓSTICO

La esperanza de vida de una persona con discapacidad intelectual es relativamente 
normal. Muchos de ellos atienden su cuidado personal y logran una vida 
independiente desarrollando trabajos que cuentan con el apoyo adecuado.

ÁREA
CONCEPTUAL

(memoria, lectura, 
escritura y 

matemáticas)

ÁREA SOCIAL
(habilidades 

interpersonales y 
sentido de la realidad 

social)

ÁREA PRÁCTICA
(cuidado personal, 

organización de tareas, 
salud, seguridad)

Entre el 20% y 30% de las personas con 
deficiencia intelectual, también presentan 
trastornos de la salud mental: ansiedad y 

depresión. 

LEY 29973:LEY GENERAL DE LA PERSONA CON 
DISCAPACIDAD 

4.2.2 Discapacidad Intelectual 
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El TDAH es un trastorno frecuente que se caracteriza por la dificultad en el control de las funciones 
cognitivas de las funciones ejecutivas que involucran la guía, planificación y ejecución de actividades para 
el cumplimiento de objetivos concretos. Existen tres posibles diagnósticos o tipos:

El TDAH está asociado a problemas de aprendizaje, conducta, habla y lenguaje, depresión, ansiedad y 
tics.. Estos problemas interfieren en grado variable en las relaciones sociales y el aprendizaje escolar.

Los adultos que presentan TDAH sienten que es imposible organizarse y cumplir con tareas y citas 
pactadas, también les resulta difícil cumplir las tareas diarias o habilidades adaptativas. Las personas que 
padecen este trastorno pueden parecer inquietas e intentan hacer varias cosas a la vez generalmente sin 
éxito por lo que suelen preferir soluciones rápidas. 

El TDAH se manifiesta 
durante la primera 
infancia y tiende a 
disminuir, pero en 
al menos 30% de los 
pacientes persiste 
durante toda su vida.

LEY Nº 30956: LEY DE PROTECCIÓN DE LAS 
PERSONAS CON TRASTORNO DE DÉFICIT DE 
ATENCIÓN (31/05/2019)

Predominantemente 
inatento: facilidad para 

distraerse y dificultad para 
mantener la concentración. 

No perciben detalles y 
tienen dificultad para seguir 

instrucciones.

Predominantemente 
hiperactivo-impulsivo: les 

es imposible estar quietos, 
siempre en movimiento, 

hablan sin parar, impacientes. 
Irrumpen conversaciones 
o quehaceres del resto de 

personas. Actúan sin medir 
consecuencias y muestran sus 

emociones sin reparos.

Combinación hiperactivo-
impulsivo e inatento: 

presentan características de 
los dos tipos anteriormente 

descritos.

+
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4.2.3 Trastorno de Déficit de Atención
e Hiperactividad (TDAH)



60 Capítulo Cuatro

4.3 NECESIDADES ESPACIALES PARA EL 
TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS

Entre el 60-90% de las personas con 
trastornos del neurodesarrollo tienen una 
hiperconciencia de los estímulos sensoriales y 
tienen respuestas diversas a ellos. Los cambios 
en el entorno pueden llevar a una confusión 
ante el exceso de información pero también 
pueden convertirse en herramientas que 
favorezcan el aprendizaje. Se recomienda la 
intervención del “design thinking” para apoyar 
al desarrollo creativo.

NECESIDADES

• Entornos de realidad, espacios de simulación 
(compraventa, llamadas telefónicas, pasos peatonales…)

• Múltiples accesos, rutas cortas y lentas a los salones
• Espacios de transición y conexión tipo “carpa”
• Elementos naturales como árboles y fuentes de agua 

para conectar con la naturaleza.

“Necesito más orden de la que tú necesitas, 
más predictibilidad en el medio de la que 
tú requieres. Tenemos que negociar mis 
rituales para convivir” ¿Qué nos pediría un 
autista?
Angel Riviere

LUGARES SEGUROS

Lugares que generen 
apropiación y abrigo: Área de 
jardin junto a un gran árbol. 
Una habitación tranquila con 
elementos armoniosos. Un 

rincón semiabierto en el patio. 
Pequeña plazoleta cerca a 

un ambiente principal. Área 
protegida por vegetación.

INTERACCIÓN SOCIAL

Espacios amplios que propicien 
la interacción social para evitar 

la excesiva proximidad.
Espacios de retiro donde haya 

menos personas y mayor 
intimidad. Se han de tener en 

cuenta espacios flexibles y patios 
naturales. Areas colectivas y 

privadas.

DIFICULTADES SENSORIALES

Uso necesario del color, texturas 
y patrones que estimulen. 

Iluminación preferentemente 
natural y difusa. Espacios de 

degustación; lugares donde se 
ejercite algún sentido. Salas de 
estimulación sensorial (salon 

snoezelen) que permiten ajustar 
las percepciones sensoriales y 

reducir la ansiedad.

IMAGINACIÓN

Edificio fácilmente legible, 
predecible, imaginable, debido a la 
resistencia al cambio los espacios 

deben tener una estructura 
funcional clara, aportando 

elementos que brinden orden y 
unidad. Espacios de formas sencillas, 

racionales, cartesianas.

COMUNICACIÓN

Apoyo visual para la 
comunicación, es importante 

la utilización de colores, 
pictogramas o fotografías que 
anticipen el uso del ambiente.
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Familiares: 
padres de familia, tutores o 

encargados de acompañar a los 
alumnos. Además también reciben 

apoyo psicológico, legal, guías y 
talleres/charlas.

Personal administrativo: 
Responsables de la administración y 

gerencia del centro y todas sus zonas.

Visitantes: son los amigos, familiares 
y demás personas que asisten a 

los eventos públicos que brindan 
los usuarios principales del centro, 

exposiciones y ventas de productos.

Personal de mantenimiento: 
Personal de limpieza y 

mantenimiento del centro.

Alumnos:
Jóvenes de 13 a 20 años que 
presentan un trastorno del 

neurodesarrollo de los que atiende el 
centro (TEA, discapacidad intelectual 

y/o TDAH).

Profesores:
Profesionales encargados de dictar 

las clases del CEBE y los talleres 
ocupacionales y de rehabilitación.

Personal Médico:
Profesionales de la salud (médicos, 

psicólogos, fisioterapeutas) que 
diagnostican y dan tratamiento al 

alumnado.

USUARIOS SECUNDARIOSUSUARIO PRINCIPAL

4.4 USUARIOS
DEL CENTRO
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1990 1995 2000 2010 20152005

1989 1994 2006

1999

Ley N° 29973: Ley General 
de la Persona con 

Discapacidad se preocupa 
de la promoción de 

derechos de la persona 
con discapacidad.

La Dirección 
Nacional de 

Educación Básica 
Especial adquiere 

el rango de 
Dirección General.

2003-2012 EDUCACIÓN INCLUSIVA

1945 1950-1970 1975 1980 1985

1978

1971 19821980 - 1990

1948

La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, considera que la 

educación es un derecho humano 
básico, considerándolo como un 

proceso fundamental para el 
desarrollo del individuo y la sociedad.

2003 2005 2007 2012

2006 2008

5.1 ANTECEDENTES DE LA
EDUCACIÓN ESPECIAL 

NACIONAL

INTERNACIONAL

INTERNACIONAL
(EDUCACIÓN
INCLUSIVA)
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1990 1995 2000 2010 20152005

1989 1994 2006

1999

Ley N° 29973: Ley General 
de la Persona con 

Discapacidad se preocupa 
de la promoción de 

derechos de la persona 
con discapacidad.

La Dirección 
Nacional de 

Educación Básica 
Especial adquiere 

el rango de 
Dirección General.

2003-2012 EDUCACIÓN INCLUSIVA

1945 1950-1970 1975 1980 1985

1978

1971 19821980 - 1990

1948

La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, considera que la 

educación es un derecho humano 
básico, considerándolo como un 

proceso fundamental para el 
desarrollo del individuo y la sociedad.

2003 2005 2007 2012

2006 2008

Figura 52. Línea de tiempo de la educación 
especial elaborada por la autora 
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El sistema educativo orientado 
exclusivamente a las personas 
con discapacidad, donde también 
encontramos agrupados a aquellas 
personas con algún trastorno del 
neurodesarrollo, se caracteriza por 
su enfoque inclusivo con el fin de 
lograr ka una educación integral, 
pertinente, abierta, flexible y 
permanente para así conseguir 
la integración del estudiante 
en la sociedad. Se organiza 
principalmente en dos etapas, una 
no escolarizada y otra escolarizada. 

Figura 53. Procesos de inclusión educativa. 
Fuente: MED 2005 “Plan piloto de inclusión progresiva de niños, niñas, jóvenes con 
discapacidad”.

5.2 CENTROS DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL

66 Capítulo Cinco

Procesos de inclusión 
educativa de niños, 

niñas y adolescentes 
con discapacidad en la 
Educación Básica y ETP 

Instituciones Educativas
EBA, EBR Y ETP” incluyen 

a niños y adolescentes con 
discapacidad
(COBERTURA)

Se fortalece institucionalidad 
y recursos para la educación 

inclusiva. Nuevo rol 
de Educación Especial 

(RECONVERSACIÓN DEL 
SISTEMA)

Los estudiantes con 
discapacidad incluídos mejoran 

sus niveles de aprendizajes 
(CALIDAD)

Sociedad sensibilizada y
comprometida con

la educación  inclusiva 
(SOCIEDAD EDUCADORA)
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El Programa de Intervención Temprana (PRITE) es un servicio 
educativo que brinda atención especializada no escolarizada 
de prevención, detección y atención educativa oportuna, 
intercultural y de calidad a las niñas y niños menores de tres 
años de edad con discapacidad o en riesgo de adquirirla, con la 
participación activa de sus familias en función al contexto socio 
cultural en el que se desenvuelven. 

Las actividades de aprendizaje se imparten dos veces por semana y en una sesión grupal 
donde participan también las familias. Los PRITE son liderados por un director y cuentan 
con un equipo multidisciplinario de docentes y profesionales médicos (tecnólogos médicos 
y psicólogos).

Figura 55. Actividades de aprendizaje 
Fuente: Understood

5.2.1 Prite
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Los Centros de Educación Básica Especial (CEBE) 
brindan un servicio educativo que atiende 
a niñas, niños, adolescentes y jóvenes con 
discapacidad severa o multidiscapacidad, con 
necesidades especiales por lo que no pueden 
ser atendidos en instituciones educativas de 
otras modalidades. Atiende a personas a partir 
de los 3 años hasta los 20 años, teniendo como 
referente la edad normativa en los niveles de 
Inicial y Primaria con una flexibilidad de 2 años. 
Cuenta con tres niveles:

Nivel Inicial: niños de 3 a 5 años
Nivel Primaria: niños de 6 a 14 años
Nivel Primaria Posterior: jóvenes de 15 a 20 
años.

El ingreso al CEBE inicia con la evaluación 
psicopedagógica a cargo de los profesionales 
de salud habilitados. cuentan con el apoyo 
del Servicio de Apoyo y Asesoramiento para 
la Atención a las Necesidades Educativas 
Especiales (SAANEE).
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Figura 56. Ámbitos de intervención del SAANEE 2012
Fuente: MED 2005 “Plan piloto de inclusión progresiva de 

niños, niñas, jóvenes con discapacidad”.

NIÑOS

FAMILIA

FAMILIA

ESCUELA

ESCUELA

POLÍTICAS, CULTURAS
Y PRÁCTICAS

SENSIBILIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS
NECESIDADES

INFORMACIÓN
ASESORAMIENTO

COMUNIDAD

COMUNIDAD

INTERVENCIÓN
DEL SAANEE
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5.2.2 Cebe
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Según la OMS la rehabilitación es “un 
conjunto de intervenciones diseñadas 
para optimizar el funcionamiento y 
reducir la discapacidad en personas 
con afecciones de la salud en su 
interacción con el entorno” (OMS, 
2017).

El mismo organismo a su vez, define la 
terapia ocupacional como “el conjunto 
de técnicas, métodos y actuaciones 

que, a través de actividades aplicadas 
con fines terapéuticos, previene 
y mantiene la salud, favorece la 
restauración de la función, suple 
los déficit invalidantes y valora los 
supuestos comportamentales y su 
significación profunda para conseguir 
la mayor independencia y reinserción 
posible del individuo en todos sus 
aspectos: laboral, mental, físico y 
social”.  (OMS, 2017).

La rehabilitación de terapia 
ocupacional ayuda a las personas 
a maximizar su potencial para 
participar en la sociedad.

El objetivo de la terapia ocupacional 
es analizar el desempeño ocupacional 
de la persona en sus actividades 
de vida diaria (AVD) como lo son, 
el vestido, alimentación, higiene y 
traslado; sus actividades productivas 
como el estudio o trabajo y sus 
actividades de tiempo libre, ocio y 
juego.

Las actividades y talleres terapéuticos 
con objetivos específicos tienen la 
finalidad de conseguir la máxima 
funcionalidad de la persona que 
tenga algún tipo de limitación física, 
cognitiva y/o conductual.

Figura 59. Terapia ocupacional  
 Fuente: Minedu

Figura 58. Terapia ocupacional  
Fuente: Minedu

5.2.3 Centros de Terapia
Ocupacional 
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5.3 EDUCACIÓN ESCOLARIZADA 
Y NO ESCOLARIZADA 

La educación es aquel proceso por el que se imparten 
conocimientos facilitando su aprendizaje, desarrollando 
habilidades o actitudes y sembrando valores.

Existen tres tipos de educación: formal, informal y mixta, 
dentro de los cuales diferenciaremos dos modalidades: 
la educación escolarizada de la no escolarizada.

Si bien ambos pueden estar normados dentro del 
marco de la formalidad, se considera como educación 
escolarizada al conjunto de servicios educativos que 
se imparten presencialmente en las instituciones 
educativas siguiendo una determinada currícula y que al 
finalizar y haber concretado los objetivos planteados se 
reconoce mediante certificados de valor profesional. 
 
“La educación formal es la transmisión deliberada y 
sistemática de conocimientos, habilidades y actitudes 
dentro de un formato explícito, definido y estructurado 
para el tiempo, el espacio y el material, con un conjunto 
de requisitos establecidos para el maestro y el aprendiz 
tal y como están tipificados en la tecnología de la 
escolarización” (Coombs y Amhed, 1974).
 
Por otro lado, la educación no escolarizada es un 
proceso continuo y metódico que no depende del 
cumplimiento sistemático de un currículo concreto. Se 
caracteriza por no tener un enfoque exclusivamente 
institucional y es más bien compartido entre diversos 
agentes educativos como lo son la comunidad y 
familia,  en el que el papel del educador disminuye 
su protagonismo y se convierte en un promotor y 
facilitador. 
 
La educación no escolarizada se considera “Una 
modalidad educativa breve, específica, de tiempo 
parcial y ciclos cortos, individualizada, práctica, centrada 
en productos concretos de aprendizaje, etc., en la cual 
el aprendiz se inscribe en un programa de aprendizaje 
persistente pero amoldado a sus circunstancias” 
(Rogers, 2004).

“La educación es la institución social que 
permite y promueve la adquisición de 
habilidades, conocimientos y la ampliación 
de horizontes personales y que puede 
tener lugar en muchos entornos” Giddens, 
Anthony; Sutton, Philip W. (2016)

Fuente: Durham

Figura 60. Educación básica 
Fuente: Durham
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En el Perú y el mundo podemos encontrar 
diferentes organizaciones tanto públicas como 
privadas que se preocupan por desarrollar 
programas, campañas, talleres, etc. cuyo 
objetivo es la inserción social en equidad de 
las personas con discapacidad, trabajando 
directamente con ellos y sus familiares 
visibilizando su condición y normalizando su 
presencia en la sociedad.

5.4 INSTITUCIONES DE APOYO A LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Figura 62. Estimulación infantil 
Fuente: The Economic Times

Figura 61. Educación básica especial 
Fuente: Durham
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Consejo Nacional para la Integración de la Persona 
con Discapacidad

Es un organismo público descentralizado del Ministerio de Promoción 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este organismo se encarga del 
empadronamiento de la población con algún tipo de discapacidad. Entre sus 
funciones está el garantizar el reconocimiento y protección de los derechos 
de las personas con discapacidad, superando brechas y eliminando obstáculos 
para que puedan ejercerlos en igualdad de condiciones.

Oficina Municipal de Atención a las Personas con 
Discapacidad

Es un servicio de las municipalidades distritales que orienta, capacita y brinda terapias a 
los vecinos con discapacidad. Tiene como visión lograr calidad de vida para las personas 
con algún tipo de discapacidad, asimismo, velar por sus derechos y fomentar su 
participación en la sociedad a través de talleres, actividades productivas, convenios, etc.

OMAPED

Figura 62. Estimulación infantil 
Fuente: Omaped

Figura 64. Inclusión laboral 
Fuente: Conadi s

5.4.1 Públicas
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Centros de Rehabilitación Profesional

Forman parte de ESSALUD y son unidades operativas de diferentes niveles de complejidad 
que tienen por objetivo lograr la integración socio-laboral de la persona con discapacidad. 
Se ocupan de capacitar e integrar a la sociedad a las personas con discapacidad dándoles las 
herramientas para su inserción laboral, incluyen un conjunto de procedimientos orientados 
a la valoración de las capacidades del usuario para realizar una actividad deportiva o para 
modificar desajustes personales, psicológicos y/o ocupacionales.

Centros de Educación Técnico-Productiva

Los CETPRO brindan formación técnica en especialidades como cocina, confección textil, 
cosmetología, computación, administración, etc. Entre estas instituciones técnicas, destaca 
el Cetpro “Alcides Salomón Zorrilla” por ser una Institución Educativa Inclusiva que brinda 
educación técnico-productiva de calidad a las personas con discapacidad, desarrollando 
competencias laborales en los estudiantes para su adecuada inserción laboral y que puedan 
generar sus propias fuentes de trabajo.

Figura 66. Feria de venta de productos 
Fuente: Cerp

Figura 65. Talleres de cocina 
Fuente: Cetpro
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Ímpetu es un programa educativo formado por 
psicologos, psicopedagogos y profesores que dictan 
cursos, terapias y talleres productivos.En el año 2013 
formaba parte de los cursos que brinda la Unidad 
de Cursos del Peruano Japonés, sin embargo era un 
programa independiente que mediante un convenio 
utilizaba la infraestructura del centro.

Dirigido a adolescentes, jóvenes y adultos. Tiene por objetivo capacitar a sus participantes 
para el Desarrollo Personal y la Promoción del Autoempleo. Brinda múltiples experiencias de 

exploración, a través de cursos y talleres, que nos permiten descubrir y potenciar sus talentos. 
Durante un año y medio, nuestros participantes son evaluados para luego orientarlos sobre su 

área de desarrollo más fortalecida. Una vez descubierto su talento, ellos están preparados para 
el siguiente peldaño que es la Especialización. Ímpetu laboral impulsa a sus participantes a ser 

gestores de autoempleo mediante la creación de su propio negocio.
Las áreas que trabaja son:

Área de Desarrollo Personal: Autoestima, habilidades sociales, imagen personal, estimulación 
sensorial, yoga, aromaterapia, música, danza, computación, fotografía, etc.

Área de Capacitación Laboral: Cocina, Repostería, Bijoutería, Pintura decorativa, etc
“.”

Facebook: Cursos Peruano Japones, 2013

Figura 67. Integración social por medio del baile 
Fuente: APJ

Figura 68. Estimulación social 
Fuente: Facebook Ímpetu
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5.4.1 Privadas
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Young Life es una Fundación a favor de la 
adolescencia y la juventud que forma parte de Young 
Life Internacional. Una organización de inspiración 
cristiana fundada en el año 1941 y formada por un 
grupo de personas con vocación de trabajar con 
jóvenes y adolescentes.

Esta ONG está presente en el Perú y por medio de 
talleres y actividades sociales promueven los derechos 
de la persona con discapacidad y buscan la igualdad 
brindándoles un espacio para su desenvolvimiento 
social.

Validarte Asociación Cultural es una asociación sin 
fines de lucro reconocida por el Ministerio de Cultura 
como Punto de Cultura. Elabora desde 2009 proyectos 
relacionados con arte, cultura, educación, ecología, 
salud, desarrollo ciudadano y artístico

Uno de sus ejes principales de trabajo es el promover 
propuestas educativas alternativas e inclusivas. 
Elabora proyectos relacionados con arte, cultura, 
educación, inclusividad, ecología, salud, desarrollo 
ciudadano y artístico,por medio de los cuales también 
desarrollan terapias de inclusión social y rehabilitación 
para personas con discapacidad.

Soy Igual que Tu es una asociación peruana creada 
por padres y madres de familia con hijos con 
habilidades diferentes. Promueve la inclusión, los 
programas de deporte, educación, cultura y empleo 
que permiten la estimulación y desarrollo de las 
personas con discapacidad. Cuentan con un esquema 
de trabajo complementario a la educación formal y se 
preocupan principalmente por la rehabilitación de las 
personas con discapacidad.

Figura 70. Integración y socialización en  Young Life 
Fuente: Facebook Young Life

Figura 69. Terapias grupales 
Fuente: Facebook Validarte
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LOCALIZACIÓN 
Y UBICACIÓN6.1

LIMA

LIMA

LIMA
METROPOLITANA

78 Capítulo Seis



79Capítulo Seis

LIMA

LIMA
METROPOLITANA

UBICADO EN
EL DISTRITO DE
SAN MIGUEL

El terreno donde se ubicará el proyecto 
está en el distrito de San Miguel en 
la ciudad de Lima, provincia de Lima, 
departamento de Lima. Este terreno 
actualmente está desocupado y ha 
sido subdividido para el estudio en dos 
partes de las cuales utilizaremos el área 
indicada que tiene 6902.18m2.

El terreno está limitado por la avenida 
Rafael Escardó y la calle Luis Banchero 
Rossi. Frente al terreno se encuentra 
la sede San Miguel de la UPC sobre 
la avenida Rafael Escardó; sobre la 
calle Luis Banchero está ubicada la 
tienda Hiraoka frente al terreno. Cerca 
al terreno encontramos la presencia 
de múltiples instituciones educativas 
(colegios y nidos) y también centros de 
salud.

79Capítulo Seis



80 Capítulo Seis

EL TERRENO6.2

Figura 72. Vista de la av. Rafael Escardó frente al terreno
Foto de la autora

Figura 74. Vista del terreno desde la intersección de la av. Rafael Escardó y la calle Luis 
Banchero
Foto de la autora

Figura 73. Vista de la av. Rafael Escardó frente al terreno
Foto de la autora
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Figura 77. Vista del terreno desde la av. Escardó
Foto de la autora

Figura 75. Vista del cruce de las avenidas principales más cercanas,av. La marina y av. Rafael 
Escardó
Foto de la autora

Figura 78. Vista del terreno sobre la av. Rafael Escardó
Foto de la autora

Figura 76. Vista del terreno en relación al edificio de Hiraoka
Foto de la autora
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ANÁLISIS
URBANO6.3

Vías principales

Av. La Marina

Av. de los Precusores
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Av. La paz

Av. República de Venezuela

Leyenda

La vía principal mas 
cercana al terreno es la 
Av. La Marina.

Un frente del terreno 
esta sobre la Av. Escardó, 
una vía secundaria.

El paradero del corredor 
rojo esta a una cuadra 
del terreno.

Vías secundarias

Terreno

Paraderos del 
corredor

Vialidad

6.3.1
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Leyenda

Plaza San Miguel

Open Plaza La Marina

Parque de las Leyendas

PUCP

Edificio ICPNA

UPC

Parque medialuna

Av. Faucett / Av. La Marina

Av. Universitaria / Av. La Marina

1

8

5

3

9

6

4

7

2

3

4

1

7

825
6

9

Hitos y Nodos

6.3.2
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El terreno tiene zonificación de Comercio Metropolitano (CM) que es de uso compatible con Institutos de enseñanza a personas excepcionales.

ÍNDICE DE USOS PARA LA UBICACIÓN DE ACTIVIDADES URBANAS

ÁREA DE TRATAMIENTO NORMATIVO II

RDB RDM RDA VT CV CZ CM I-1

M 80 2 1 Enseñanza secundaria

M 80 2 1 Enseñanza secundaria de formación general

M 80 2 1 Enseñanza especial de tipo académico para estud. discapacitados 0 0 0 X X X X X

M 80 2 1 Enseñanza secundaria privada 0 0 0 X X X X X

M 80 2 1 Enseñanza secundaria pública 0 0 0 X X X X X

M 80 2 2 Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional

M 80 2 2 Instituto de enseñanza técnica 0 X X X X X

M 80 2 2 Instituto de enseñanza a personas excepcionales 0 0 0 X X X X X

LEYENDA

ZONAS RECIDENCIALES ZONAS RECIDENCIALES

Residencial de Densidad Media
Residencial de Densidad Alta
Vivienda Taller

Educación Básica
Educación Superior Tecnológica
Educación Superior Universitaria
Educación Superior de Post Grado

Centro de Salud
Hospital General
Hospital Especializado

Zona de Recreación Pública

Usos Especiales

RDM
RDA
VT

E1
E2
E3
E4

H2
H3
H4

ZRP

OU

ZONAS COMERCIALES

Comercio Vecinal
Comercio Zonal
Comercio Metropolitano

CV
CZ
CM

Zonificación6.3.3

Tabla 02. Indice de usus para la ubicación de actividades Urbanas de la Municipalidad de San Miguel
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PUEBLO
LIBRE

BELLAVISTA

MAGDALENA
DEL MAR
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CENTRO DE
EDUCACIÓN

SUPERMERCADOS

CENTRO DE
SALUD

COMERCIO
VECINAL

COMERCIO
ZONAL

Usos de Suelo

6.3.4

Av. La Marina

Intisuyo

Av
. E

sc
ar

do
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Centros de 
Educación, 
Atención y 
Actividades

CENTRO DE EDUCACIÓN
ESPECIAL (CEBE)

Cebe Luisa Sologuren de Sabogal:
Av. La Marina
Cebe Maria Gorati:
Calle Ventura Callamaqui 194
Cebe San Antonio: Bellavista 07011
Centro Ann Sullivan:
Petronila Alvarez 180, San Miguel 15086

LUGARES DONDE SE DESARROLLAN 
PROGRAMAS MUNICIPALES 
(OMAPED)

Centro Recreacional El campillo: Piscina 
Municipal (separar con anticipación)
C.R. DIEGO FERRE: Escuela de Futbol 
Adaptado (se alquila por horas)
C.D. JULIO MELENDEZ: Casa de la 
Cultura (taller de teatro)
Av. F. Gallese #420: Malecón (Taller de 
taichi, capoeira)

CENTROS DE SALUD

Medcare: Av. Rafael Escardó 591
Clinica Providencia: Carlos Gonzalez 250
Centro Dental San Jose: Av. Rafael 
Escardó 771
Clinica San Gabriel: Av. La Marina 2955

6.3.5
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6.4
USUARIOS 
ACTUALES: 
DE DONDE
VIENEN A 
SAN MIGUEL

Según lo conversado con los padres y 
apoderados de los jóvenes que asisten a los 
actuales programas que se imparten en San 
Miguel, no todos ellos viven el distrito. 
En su mayoria los alumnos vienen de la 
zona norte (Los Olivos, Ventanilla, La Perla, 
Bellavista y Callao), de los distritos aledalos 
de Pueblo Libre, Magdalena y Jesus Maria y 
recientemente ha aumentado la demanda 
de jovenes proveniendes de lima cercado.

La motivación para esta movilizacion es que 
en San Miguel hay una mayor preocuoacion 
de parte de las autoridades y ciuidadania 
en general sobre esta problematica por lo 
que hay programas mas desarrollados con 
una buena administracion y profesionales 
especialmente capacitados. 

LOS OLIVOS, 
BELLAVISTA, 
LA PERLA

PUEBLO LIBRE,
MAGDALENA,
JESUS MARÍA

CERCADO DE LIMA
VENTANILLA
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6.5 PERFILES
URBANOS

Predominan los edificios de 2 y 3 pisos de 
altura con algunos edificios muy altos de 7 y 
20 pisos sobre la avenida Rafael Escardó.

TERRENO

Figura 79. Collage de perfil urbano, Av. Escardó donde se ubica el terreno

Elaborado por la autora Figura 80. Collage de perfil urbano, Av. Escardo 
frente al terreno

Elaborado por la autora
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CARACTERIZACIÓN DE
LA INSTITUCIÓN7.1

El Centro de Formación Integral para 
Jóvenes con Trastorno del Neurodesarrollo 
atenderá a los jóvenes entre las edades 
de 13 y 30 años que presenten trastornos 
asociados a la discapacidad intelectual, 
TEA (trastorno del espectro autista) y 
TDAH (trastorno de déficit de atención e 
hiperactividad) en sus variedades leve, 
moderada y multidiscapacidad. 

Este centro será de carácter mixto puesto 
que no será una institución pública en 
su totalidad y recibirá financiamiento 
privado. Es una institución educativa no 
escolarizada que principalmente se ocupará 
de atender la alfabetización y educación 
elemental; asimismo brindará capacitación 
laboral/ocupacional que forme ciudadanos 
autosuficientes para la sociedad.

Por último, según el reglamento de 
Educación Básica Especial del Ministerio 
de Educación; es bueno diferenciar que, 
el fin de un Centro de Atención Integral 
es “lograr la inclusión de las personas a 
la sociedad, brindar recursos y apoyos 
para una formación integral que permita 
un desarrollo social, familiar, personal y 
ocupacional”. (Ministerio de Educación, 
2006)

Figura 81. Jóvenes con trastornos del neurodesarrollo, usuarios principales del centro 
Fuente: Álbum familiar
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ZONIFICACIÓN7.2

La zonificación ha 
sido desarrollada 
en base al 
funcionamiento del 
centro y el orden 
en que sucederan 
las actividades del 
usuario principal

SALUD

CEBE

ADMINISTRACIÓN GENERAL Y 
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

94 Capítulo Siete

Figura 83. Render del Proyecto 
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DEPORTES

SOCIAL

APOYO FAMILIAR

REHABILITACIÓN 
OCUPACIONAL
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FUNCIONAMIENTO
DEL CENTRO7.3

SALUD
Para iniciar su proceso, ingresan al 
área de salud, donde obtienen un 
diagnóstico para ser clasificado en 
el programa más adecuado lo que 
ofrece el centro.

CEBE
Según la evaluación, el usuario se dirigirá al CEBE (Centro 
de Educación Básica Especial) no escolarizado para ser 
alfabetizado y obtener conocimientos básicos y/o al 
centro ocupacional donde, a través de talleres, obtendrá 
instrucción técnica para su desarrollo productivo.

El objetivo principal 
del centro es 
socializar e insertar 
en la sociedad a 
los jóvenes con 
trastornos del 
neurodesarrollo.

96 Capítulo Siete

Figura 84. Render del Proyecto 
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SOCIAL Y OCUPACIONAL
En el área social, mostrarán sus logros a través de los talleres que se llevarán 
a cabo en el Auditorio, Cafetería y Área de producción y venta. Puede ser a 
través de los de arte, música y danza; de los del centro ocupacional, donde 
los alumnos elaboran los productos de la cafetería y los venderán; o, de los 
talleres deportivos donde mostrarán su habilidad de trabajo en equipo.

DEPORTES
Todos estos programas se complementan con 
los talleres y deportes de rehabilitación que se 
preocupan por su formación y desenvolvimiento 
integral en la sociedad.
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO7.4

01

02

06

07

08

06

0503

04

01

02

03

04

05

06

07

08

SALUD (NIVELES 1 Y 2) Y 
ADMINISTRACIÓN (NIVEL 3)

EDUCACIÓN

ÁREAS LIBRES: JARDÍN 
TERAPEUTICO

SOCIAL

REHABILITACIÓN
OCUPACIONAL

SERVICIOS GENERALES

DEPORTES

ESTACIONAMIENTO

Figura 85. Zonificación del proyecto 
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ZONA AMBIENTES SUBAMBIENTES AFORO ÁREA (m2) CANT. AMBIENTES PARCIAL (m2) SUBTOTAL (m2)

SA
LU

D

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO

RECEPCIÓN GENERAL

RECEPCION Y HALL 15 50.00 1 50.00

371.00

SALA DE ESPERA 15 50.00 2 100.00

ADMISIÓN GENERAL 4 18.00 1 18.00

SS.HH.

MUJERES 5 12.00 2 24.00

HOMBRES 6 12.00 2 24.00

DISCAPACITADOS 1 5.00 2 10.00

CONSULTORIO DE MEDICINA GENERAL 3 20.00 1 20.00

CONSULTORIO DE OFTALMOLOGÍA 3 20.00 1 20.00

CONSULTORIO DE NEUROLOGÍA 3 20.00 1 20.00

CONSULTORIO DE PSICOLOGÍA 4 20.00 2 40.00

CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 3 15.00 3 45.00

APOYO FAMILIAR

ASESORIA LEGAL 3 15 1 15

118

ASISTENCIA SOCIAL 3 15 1 15

SUM 15 40 1 40

CONSULTORIO FAMILIAR 4 18 1 18

CCONSULTORIA PSICOLOGICA FAMILIAR 8 30 1 30

Tabla 03. Programación Zona Salud
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ZONA AMBIENTES SUBAMBIENTES AFORO ÁREA (m2) CANT. AMBIENTES PARCIAL (m2) SUBTOTAL (m2)

ED
U

CA
CI

Ó
N

CEBE

AULA DE MATEMÁTICA 8 45.00 1 45.00

300.00

AULA DE LENGUAJE 8 45.00 1 45.00

AULA DE CIENCIAS SOCIALES 8 45.00 1 45.00

AULA DE CIENCIA, AMBIENTE Y SALUD 8 45.00 1 45.00

AULA DE INFORMÁTICA 8 45.00 1 45.00

AULA VIVENCIAL 8 55.00 1 55.00

SS.HH. DISCAPACITADOS 1 5.00 1 5.00

Tabla 04. Programación Zona Educación CEBE
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ZONA AMBIENTES SUBAMBIENTES AFORO ÁREA (m2) CANT. AMBIENTES PARCIAL (m2) SUBTOTAL (m2)

ED
U

CA
CI

Ó
N

TERAPIA OCUPACIONAL

TALLER DE OFIMATICA
HARDWARE 6 45.00 1 45.00

449.00

SOFTWARE 6 45.00 1 45.00

TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN 6 45.00 1 45.00

TALLER DE COSTURA 12 45.00 1 45.00

TALLER DE DIBUJO Y PINTURA
TALLER 8 65.00 1 65.00

DEPÓSITO 1 6.00 1 6.00

TALLER DE MANUALIDADES
TALLER 12 65.00 1 65.00

DEPÓSITO 1 6.00 1 6.00

TALLER DE COCINA

TALLER 12 80.00 1 80.00

ALACENA 2 12.00 1 12.00

CAMARA FRIA 2 6.00 1 6.00

SS.HH.

MUJERES 4 12.00 1 12.00

HOMBRES 5 12.00 1 12.00

DISCAPACITADOS 1 6.00 1 6.00

Tabla 05. Programación Zona Educación TO
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ZONA AMBIENTES SUBAMBIENTES AFORO ÁREA (m2) CANT. AMBIENTES PARCIAL (m2) SUBTOTAL (m2)

RE
HA

BI
LI

TA
CI

Ó
N

 Y
 D

EP
O

RT
ES

TERAPIAS

TERAPIA DE LENGUAJE 1 28.00 1 28.00

875.00

TERAPIA FÍSICA 6 85.00 1 85.00

SALA SNOEZELEN 4 66.00 1 66.00

PATIO DE LOS SENTIDOS 8 200.00 1 200.00

MUSICATERAPIA
TALLER 12 68.00 1 68.00

DEPÓSITO 2 6.00 1 6.00

SS.HH. DISCAPACITADOS 16 130.00 1 130.00

TAI CHI/CAPOEIRA
TALLER 8 68.00 1 68.00

DEPÓSITO 8 6.00 1 6.00

SS.HH. CON VESTIDOR
MUJERES 6 16.00 1 16.00

HOMBRES 6 16.00 1 16.00

TALLER DE TEATRO 10 80.00 1 80.00

TALLER DE INSERCIÓN LABORAL 6 50 1 50.00

TALLER DE MANUALIDADES PARA PADRES 10 56 1 56.00

Tabla 06. Programación Zona Rehabilitación
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ZONA AMBIENTES SUBAMBIENTES AFORO ÁREA (m2) CANT. AMBIENTES PARCIAL (m2) SUBTOTAL (m2)

RE
HA

BI
LI

TA
CI

Ó
N

 Y
 D

EP
O

RT
ES

DEPORTES

ÁREA DE PISICINAS
PISCINA DE REHABILITACIÓN 4 75.00 1 75.00

1205.00

PISCINA DE NATACIÓN 6 190.00 1 190.00

CANCHA DE FÚTBOL 25 416.00 1 416.00

CANCHA DE BOCCIA 18 100.00 2 200.00

OFICINA 4 20.00 4 80.00

DEPÓSITO 2 6.50 2 13.00

TÓPICO 4 20.00 2 40.00

TIENDA 2 15.00 1 15.00

SS.HH. CON VESTIDOR
MUJERES 12 44.00 2 88.00

HOMBRES 12 44.00 2 88.00
Tabla 07. Programación Zona Deportes
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ZONA AMBIENTES SUBAMBIENTES AFORO ÁREA (m2) CANT. AMBIENTES PARCIAL (m2) SUBTOTAL (m2)

SO
CI

AL

VENTA DE PRODUCCIÒN 25 110.00 1 110.00

956.00

SALA DE EXPOSICION ITINERANTE 20 100.00 2 200.00

AUDITORIO

FOYER 20 70.00 1 70.00

SALA DE PROYECCION 2 5.00 1 5.00

AREA DE BUTACAS 96 180.00 1 180.00

ESCENARIO 10 56.00 1 56.00

CAMERINOS 6 18.00 2 36.00

SS.HH. VESTIDOR 1 15.50 2 31.00

CAFETERIA

COCINA 6 24.00 1 24.00

ALMACEN 1 5.00 1 5.00

SS.HH. VESTIDOR 1 5.00 1 5.00

LOCKERS 2 4.00 1 4.00

BARRA 9 22.00 1 22.00

AREA DE MESAS 80 180.00 1 180.00

SS.HH.
MUJERES 7 14.00 1 14.00

HOMBRES 7 14.00 1 14.00

Tabla 08. Programación Zona Social
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ZONA AMBIENTES SUBAMBIENTES AFORO ÁREA (m2) CANT. AMBIENTES PARCIAL (m2) SUBTOTAL (m2)

AD
M

IN
IS

TR
AC

IÓ
N

ADMINISTRACIÓN EDUCACIÓN

ADMINISTRACIÓN CEBE 3 24.00 1 24.00

109.00
ADMINISTRACIÓN CENTRO OCUPACINAL 3 24.00 1 24.00

ARCHIVO GENERAL 2 16.00 1 16.00

SALA DE PROFESORES 10 45.00 1 45.00

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ADMINISTRACION GENERAL 8 35.00 1 35.00

244.00

SECRETARIÍA 2 45.00 1 45.00

OFICINA DE MANEJO Y DIFUSIÓN 2 22.00 1 22.00

ODICINA DE RECURSOS HUMANOS 4 22.00 1 22.00

OFICINA DE CONTABILIDAD 4 28.00 1 28.00

SALA DE REUNIONES 15 35.00 1 35.00

KITCHENET/COMEDOR 6 28.00 1 28.00

SS.HH.

MUJERES 5 12.00 1 12.00

HOMBRES 6 12.00 1 12.00

DISCAPACITADOS 1 5.00 1 5.00

Tabla 09. Programación Zona Administración
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ZONA AMBIENTES SUBAMBIENTES AFORO ÁREA (m2) CANT. AMBIENTES PARCIAL (m2) SUBTOTAL (m2)

SE
RV

IC
IO

S 
GE

N
ER

AL
ES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SUBESTACION 1 20.00 1 20.00

44.00CUARTO DE TABLEROS GENERALES 1 12.00 1 12.00

GRUPO ELECTRÓGENO 1 12.00 1 12.00

INSTALACIONES SANITARIAS

CISTERNA 0 20.00 2 40.00

115.00CISTERNA ACI 0 20.00 1 20.00

CUARTO DE BOMBAS 3 55.00 1 55.00

MANTENIMIENTO

GUARDIANIA+BAÑO 1 12.00 1 12.00

60.00

DEPÓSITO DE LIMPIEZA 2 20.00 1 20.00

DEPÓSITO GENERAL 2 10.50 1 10.50

CUARTO DE BASURA 2 10.50 1 10.50

SS.HH. VESTIDOR 1 7.00 1 7.00

Tabla 10. ZProgramación Zona Servicios Generales
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ZONA AMBIENTES SUBAMBIENTES AFORO ÁREA (m2) CANT. AMBIENTES PARCIAL (m2) SUBTOTAL (m2)

ÁR
EA

S 
LI

BR
ES

JARDIN TERAPEUTICO 790.00 1 790.00

3468.00
TRATAMIENTO EXTERIOR 1930.00 1 1930.00

ESTACIONAMIENTOS AUTOS 22 720.00 1 720.00

ESTACIONAMIENTO BICICLETAS 10 28.00 1 28

ÁREA TECHADA 4846.00

30% CIRCULACIÓN Y MUROS 1453.80

TOTAL DE ÁREA TECHADA 6299.80

ÁRES VERDES (SIN TECHAR) 3468.00

TOTAL 16067.60

Tabla 11. Programación Zona Áreas Libres
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…la discapacidad es la disarmonía con 
el entorno en la que ambos elementos, 

entorno y persona, son responsables de los 
esfuerzos que se hagan para atenuarla o 

compensarla...

“

”- Stephen Hawking -
Científico
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CENTRO
DE SALUD8.1

Consultorios8.1.1

En la zona de salud se ubican los consultorios  
de medicina, psicología y odontología. Los 
consulturios de medicina y odontología estan 
integrados mediante mamparas arenadas 
hacia el hall de circulación para reducir 
el temor de los usuarios y servir como 
“anticipación” al espacio que los albergará.

Figura 87. Render consultorio de psicología 

Figura 86. Render consultorio médico 

Figura 88. Render consultorio odontológico 
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El área de salud, además del diagnóstico, se encarga del 
tratamiento especializdomediante yerapias, por lo que el 
centro cuenta con un consultorio de terapia de lenguaje 
para realizar actividades de acuerdo a la comodidad del 

paciente y el profesional. El centro también tiene un 
consultorio de terapia fisica, junto a él se encuentra una 
piscina para la rehabilitacion física que tiene una rampa de 
acceso y dos pozas internas con hidromasajes.

 Terapias8.1.2

Figura 89. Render terapia de lenguaje Figura 90. Render piscina de rehabilitación  

Figura 91. Render terapia física 
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ESTIMULACIÓN
SENSORIAL8.2

La estimulación sensorial es “la activación 
de un receptor sensorial por una forma 
de energía interna o externa” (Psicología 
Nicaragua, 2021).

La estimulación sensorial busca favorecer 
la maduración del sistema nervioso 
central por medio de experiencias con 
los cinco sentidos que todos conocemos: 
vista, oído, tacto, olfato y gusto, 
llamados exteroceptivos y los sentidos 
interoceptivos que son la propiocepción y 
el sentido vestibular.

La estimulación de estos sentidos 
busca respuestas en el nivel de alerta 
del individuo; mejorar sus habilidades 
y aprendizaje; comprometerlo en su 
contacto con el ambiente que lo rodea; 
involucrarlo y motivarlo a participar de 
diferentes actividades. Las modalidades 
sensoriales pueden trabajarse con 
actividades como las siguientes según el 
sentido a trabajar:

Somática/ Háptico – Táctil:
Juegos con agua, plastilina, 

masa, arena

Gustativa:
Exposición a sabores suaves, 

agrios, ácidos y salados

Visual:
Juegos con espejos

y linternas

Olfativa:
Exposición a olores de objetos 

cotidianos y de distintas 
frutas y verduras

Auditiva:
Emitir sonidos con un globo 
sobre el cuerpo o la cara del 

usuario, emitir vocalizaciones

Vestibular:
Juegos de equilibrio
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Es el centro articulador del proyecto ya que, es el punto 
de circulación principal que conecta todas las zonas. Los 
beneficios de la naturaleza en la salud de las personas están 
científicamente comprobados; un jardín terapéutico, a 
diferencia de un jardín tradicional, contiene elementos que 
favorecen un objetivo terapéutico específico. Estos espacios 
no sólo proponen una interacción directa con la naturaleza, 
sino que se nutren de esta para rehabilitar, educar, estimular y 
desarrollar aspectos físicos, psicológicos y socio-emocionales 
del individuo.

USO ACTIVO:

• El circuito dirigido rodeado de naturaleza que 
reduce la ansiedad 

• Actividad multisensorial, identificación de 
colores, olores, tacto y trabajo de memoria.

• Actividad física dirigida: fisioterapia y terapia 
ocupacional al aire libre.

• Encuentros familia/alumno en un contexto 
agradable que propicia actividades compartidas

USO PASIVO:

• Admirar el jardín desde cualquier zona del 
centro

• Sentarse en un banco solo o acompañado, 
disfrutando del aire, el sol o la sombra.

• Espacio para hablar, leer o escribir.

 Jardín 
Terapéutico

8.2.1

Figura 93. Render del   jardín terapéutico con vista hacia el edificio de rehabilitación ocupacional. La vegetación es referencial 

Figura 92. Render Jardín terapéutico, vista hacia el edificio de salud. La vegetación es referencial 
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Su fin es estimular el sentido visual y del olfato, a su vez empleando plantas que 
atraen colibríes y mariposas lo que hará que los alumnos del centro estén en 
contacto no solo con vegetación sino con fauna. Las plantas que formarán parte 
de los Jardines Mediterráneos Aromáticos son:

LAVANDA

HIERBA LUISA O TÉ DE LIMÓN

HIERBABUENA

GUARANGUAY - ÁRBOL

CALLUNA

MARGARITAS

MENTHA

CUCARDA - ÁRBOL

Figura 94. Especies planteadas para los jardines mediterráneos aromáticos. Fuente: Freepik

Jardines Mediterráneos
Aromáticos

Figura 93. Render del   jardín terapéutico con vista hacia el edificio de rehabilitación ocupacional. La vegetación es referencial 
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Áreas de jardín zen que 
transmiten tranquilidad a 
su vez de la oportunidad 
de interactuar con la arena. 
Las plantas que formarán 
parte de los Jardines Zen 
Rocalla son:

CROTON - ARBUSTO

COSTILLA DE ADÁN

AVE DEL PARAÍSO

HIERBABUENA

Figura 95. Especies planteadas para los jardines zen rocalla. Fuente: Freepik

Jardines
Zen Rocalla
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Los jardines de plantas 
suculentas, entre ellas 
plantas medicinales 
que contribuyen al 
conocimiento de los 
usuarios, también pueden 
ser utilizados para obtener 
sus beneficios. Las plantas 
que formarán parte de los 
Jardines Xerófitos son:

Figura 96. Especies planteadas para los jardines xerófitos. Fuente: Freepik

RHOEOALOE VERA BÁLSAMO AZUL

Jardines
Xerófitos
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Cuenta con dos caminos para ser atravesado, 
por medio de la interacción con el agua 
dando pisadas en las piedras lajas dentro 
de este o por el puente de madera, ambos 
caminos aportan sensaciones distintas y 
definen retos para los alumnos.

Espejo de Agua 
Interactivo

Figura 97. Render espejo de agua interactivo

Figura 98. Render jardín terapéutico 

Figura 99. Render camino interactivo sobre Grass 
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BUGANVILLAMANZANO

También encontramos áreas para sentarse bajo la 
sombra, tanto públicos como privados. Las plantas que 
formarán parte de estos espacios son: Figura 100. Especies de árboles frutales y arbustos 

planteadas 
Fuente: Freepik

Otros
Espacios
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Snoezelen es una 
contracción en holandés 
de dos palabras 
“snuffelen” y “doezelen” 
que significa “oler” y 
“relajar”. Es también 
conocida como aula 
multisensorial y trata de 
un entorno especializado 
para generar bienestar 
emocional fomentando 
las conexiones 
neuronales y de esta 
manera predisponer 
al usuario ante los 
nuevos conocimientos. Y 
habilidades.

Es un entorno estimulante 
para la imaginación 
y curiosidad innata, 
sonde pueden explorar 
sensaciones y contemplar 
objetos envueltos en 
una atmósfera segura. 
Beneficia a los usuarios 
principales del centro: 

Reduce actitudes 
agresivas

Favorece el equilibrio 
emocional y 
psicológico

Potencia la 
socialización

Mejora la 
concentración

Mejora su reacción 
ante los estímulos 

sensoriales

Favorece la 
comunicación no 

verbal

Reduce la ansiedad 
y el estrés

 Sala Snoezelen8.2.2
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Figura 101. Render sala snoezelen 

Figura 102. Render sala snoezelen 
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Está ubicado adyacente al salón snoezelen y es de acceso semipúblico, cuenta con un área 
de cintas de tela y un juego de texturas en el piso para la estimulación táctil. También está 
rodeado de plantas aromáticas para el olfato y tiene vista directa a la piscina.

Patio de los Sentidos8.2.3

Figura 105. Imagen referencial de cortina 
sensorial.
Figura 106. Imagen referencial de camino 
sensorial. 

Figura 104. Render patio de los sentidos 
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ÁREA EDUCATIVA8.3

Aulas CEBE8.3.1

Las aulas del CEBE cuenta con pizarra movible 
interactiva, espacio suficiente para que una 
persona en silla de ruedas pueda asistir 
comodamente conforme a los lineamientos del 
ministerio de educacion.

Además de las aulas para cursos básicos 
dentro de una currícula escolar convecional 
(matemática, lenguaje, ciencias sociales, 
ciencia, ambiente y salud e informática);  el 
centro cuenta con un aula vivencial donde los 
alumnos podrán aprender a desarrollar por sí 
mismos las actvidades de vida diaria (AVD) y asi 
lograr su independencia. 

Cada aula según el requerimiento del 
MINEDU para los centros de educación básica 
especial tiene acceso directo a un baño de 
discapacitados.

Figura 107. Render aula CEBE 
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Figura 108. Render aula de informática 

Figura 109. Render aula CEBE 

Figura 110. Render aula vivencial: sala, comedor, cocina 

Figura 112. Render aula vivencial: dormitorio 

Figura 111. Render aula vivencial: baño 
Figura 107. Render aula CEBE 
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Talleres8.3.2

Talleres de música que ayudan a enfrentar los ruidos por medio 
de la percusión, talleres de manualidades que desarrollan 
la motricidad fina, talleres de pintura para la concentración, 
talleres de baile y capoeria para la psicomotricidad y 
coordinación físca y taller de tai chi para relajación. Cada uno 
de ellos aporta en el desarrollo integral de los usuarios del 
centro por lo que tienen ambientes diferenciados desde el 
color de las puertas.

 Figura 113. Render baileterapia 

Figura 114. Render taller de música
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Figura 117. Render taller de dibujo y pintura 

Figura 116. Render detalle de rampa peatonal interior 

Figura 115. Render rampa peatonal interior 
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REHABILITACIÓN 
OCUPACIONAL8.4

Uno de los objetivos del centro de formación integral es 
capacitar a los usuarios en algun oficio que puedan desarrollar, 
esto se hace mediante los talleres de rehabilitación 
ocupacional como el taller de costura, corte y confección, 
teatro y cocina. También, para asegurar una buena integración 
del individuo en la sociedad, el centro cuenta con un aula de 
clases de inserción laboral

Figura 119. Render aula de corte y confección Figura 120. Render aula de costura   

Figura 118. Render vista interior hacia CEBE y 
talleres ocupacionales 
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Figura 121. Render aula de cocina 

Figura 122. Render hall talleres ocupacionales 
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DEPORTES8.5
Los deportes sivern como terapias y a la vez rehabilitación. 
El centro cuenta con una zona deportiva de dos niveles, en el 
primer nivel se ubican las piscinas, una de ellas sirve para la 
rehabilitación fisica mientras que la otra es de natación. 
  

En el segundo nivel se ubica una cancha multifuncional para 
fútbol y boccia. Ambos niveles tambien sirven para la exposición 
del avance y práctica de estas disciplinas de los alumnos del 
centro.

Figura 123. Render edificio de deportes 
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Figura 125. Render cancha multideportiva (futbol, boccia) 

Figura 124. Render piscina de natación 
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SOCIAL8.6

Venta de Producción8.6.1

Un espacio donde los alumnos del centro puedan exponer y 
vender los productos que elaboran en los talleres ocupacionales, 
de esta manera no solo muestran su trabajo sino que logran 
monetizarlo y ellos mismos administrar sus ventas. 

En este espacio se logra uno de los objetivos del centro que es 
el insertar al alumno en la sociedad brindandole una ocupacion  
que le sirva como sustento.

Figura 127. Render venta de producción 

Figura 126. Render módulos de venta de producción 



133Capítulo Ocho

Cafetería8.6.2

La cafetería del centro es un ambiente donde 
los usuarios sociabilizan y además también 
pueden poner en practica lo aprendido en el 
taller de cocina. Estará abierta al público en 
general y ubicada al lado del auditorio, tiene tres 
subambientes para el publico, un área de barra, 
área de mesas y área de café. 

Figura 129. Render cafetería área de lounge  

Figura 128. Render cafetería área de mesas 

Figura 130. Render cafetería vista exterior 



134 Capítulo Ocho

8.6.2 Auditorio 

Figura 131. Render edificio de auditorio
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Es la zona de exposición social por excelencia, es el volumen que tiene mayor 
contacto con el exterior ya que es el lugar donde se expondran las habilidades 
sociales adquiridas. Dentro del conjunto arquitectonico es el volumen de mayor 
importancia hacia el exterior, ya que será la zona mas visitada por los invitados, 
tendrá usuarios tanto internos como externos. El piso del área de butacas tiene 
inclinación en lugar de graderia para que su uso sea más universal.

Figura 133. Render escenario de auditorio 

Figura 132. Render interior de auditorio   
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