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RESUMEN

En Nicaragua existen muchas restricciones sociales para las personas con algún tipo de
discapacidad, entre ellas la falta de empleo; consecuencia del déficit educacional que se
presentan en la mayoría de centros educativos y que es de gran importancia para el
desarrollo futuro del país.

El Centro Educativo Melania Morales, localizada en el Barrio San Judas en el Distrito III de
Managua, también conocida como la primera escuela de señas de Nicaragua que, a pesar
de atender la educación en la mayoría de las discapacidades en el país, presenta limitantes
en cuanto a normas de accesibilidad y diseño arquitectónico, dificultando la movilidad y
circulación a los estudiantes con discapacidades físico-motoras y visuales. Además, no
consigue satisfacer gran cobertura educativa a nivel departamental.

Para la mayor parte de estudiantes, movilizarse a este centro de estudios es bastante
complicado por el transporte y la distancia, prácticamente ubicada en el extremo oeste del
departamento. Por tal razón es necesario promover la inclusión de las personas con
discapacidad en el ámbito de la escuela regular, al ser un derecho total que se debe adquirir
y no negar sin importar las condiciones físicas que el alumnado presente.

La oferta educativa anual en niños con discapacidad es deficiente con un solo centro
público; pues no logra abastecer a una buena parte de la sociedad.

Por tal razón surge una propuesta más adaptable y accesible, con mejores ambientes y
adecuación de cada espacio a las necesidades de los usuarios con discapacidad.
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La presente propuesta de Anteproyecto Arquitectónico de Centro de Educación Inclusivo
dirigido a personas con limitantes físicas, visuales, auditivas y sin discapacidades de la
ABREVIATURAS

ciudad de Managua, pretende apoyar el fomento de la educación especial en Nicaragua, y
a la vez cumplir con los estándares de diseño universal.

ASCN: Asociación de Sordociegos de Nicaragua
DV: Discapacidad Visual

Este centro educativo se ubicará en el Distrito VI de Managua, considerándose un espacio

CISAS: Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud

viable para el proyecto dentro del área urbana, por poseer gran ventaja comercial en su

ENATREL: Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica

entorno, resguardo policial y tener cercanía con más de cinco barrios, que de alguna manera

FECONORI: Federación de Asociaciones de personas con Discapacidad

influyen en el desarrollo urbano y socio económico del sector. Además existen pocos

MINED: Ministerio de Educación

espacios educativos en los que se puedan desarrollar actividades curriculares de

MINSA: Ministerio de Salud

enseñanza a personas con discapacidad.

MTI: Ministerio de Transporte e Infraestructura
NEE: Necesidades Educativas Especiales

Actualmente el Ministerio de Educación en Nicaragua (MINED), está realizando un esfuerzo

RNC: Reglamento Nacional de la Construcción

por integrar la educación inclusiva en las escuelas del país, esto se debe al déficit de

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

atención académica que reciben las personas con discapacidad en las escuelas regulares.

(United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, por sus siglas en inglés)
UNICEF: Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia

Con esta propuesta se crea un enfoque más amplio en cuanto a la necesidad de educación

(United Nations International Children's Emergency Fund)

que deben recibir estas personas de una manera no excluyente. Sin embargo, el “Informe
de fiscalización sobre el derecho de niñas, niños y adolescentes con discapacidad a la
educación inclusiva en las escuelas regulares” (Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos, 2011), declara que, a pesar de los avances que ha impulsado el
sistema educativo para integrar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad,
todavía una parte importante del sector (40.98%, casi la mitad), se encuentra sin recibir
educación, y solamente el 13.96% tienen una formación media o superior a ésta.

También demostró que ninguna de las escuelas visitadas tenía docentes o personal
especializado en el sistema braille y señalética, lo cual conlleva a que la inclusión sea un
proceso más lento para las niñas, niños y adolescentes ciegos y sordos en el país; sin
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mencionar incumplimiento de espacios libres de barreras arquitectónicas que dificultan el
desplazamiento de personas con discapacidad física en la mayoría de escuelas.

Por tales razones, este documento se orienta en el desarrollo de un diseño arquitectónico

II.

OBJETIVOS

2.1 . OBJETIVO GENERAL

adecuado para personas con discapacidades físicas, visuales y auditivas y en el
reconocimiento de sus características, limitantes y potencialidades para la planeación de la

Generar una propuesta de diseño a manera de anteproyecto arquitectónico de un Centro

propuesta.

de Educación Inclusivo que cumpla con los estándares y requerimientos necesarios para la
impulsar la enseñanza especializada en discapacidades físicas, visuales y auditivas en la

Con la aplicación de herramientas de investigación, se pretende conocer a fondo las

ciudad de Managua.

problemáticas actuales de centros educativos, tanto con enfoque a la educación inclusiva,
como los centros de educación convencionales, para no continuar repitiendo errores de
diseño.

2.2 . OBJETIVOS ESPECIFICOS

Al disponer de una escuela especial se contribuirá a la formación académica de calidad

2.2.1 Comprender

las

Necesidades

Educativas

Especiales

desde temprana edad, a través de ambientes aptos y personalizados en inclusión de las

identificación de dificultades

discapacidades, principal limitante en el desempeño de la educación especial en Nicaragua.

facilitando el acceso a la misma y la organización en el aula.

(NEE)

mediante

la

individuales de las personas con discapacidad,

Por el gran aporte a la educación inclusiva se toman como referencia los nombres de dos

2.2.2 Desarrollar criterios de diseño arquitectónico tomando como base modelos análogos

valiosas mujeres: Hellen Keller (una mujer con sordoceguera accidental desde la niñez) y

internacionales, que permitan generar pautas para el diseño de espacios aptos en el

Anne Sullivan (maestra especializada en el desarrollo de capacidades diferentes de

desarrollo de una educación inclusiva.

sordoceguera y señalética).
2.2.3 Diseñar un centro de educación inclusivo que cumpla con los requerimientos,
Se espera además que este producto arquitectónico, cuente con la disposición de materiales

legislaciones y normativas de accesibilidad nicaragüense, que sirva de referencia

de estudios actualizados y adecuados para estos niños/as y jóvenes, que cumplan con

nacional para la construcción de edificaciones accesibles.

normativas de accesibilidad vigentes en el país, que permitan que este sea un proyecto
piloto para otras instituciones educativas, inclusivas y exclusivas para personas con
discapacidad.
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siguiente paso fue enseñarle el alfabeto manual y le deletreaba en la mano las palabras.
III.

ANTECEDENTES

Anne la ayudó en varias instituciones trabajando con otros materiales y textos, enseñándole
diversas lecciones y actuando como su intérprete.

3.1.

Impulsadoras de la Educación especial
Hellen se graduó con título de honor de la Radcliffe College en 1904, creando luego su
propia fundación para ayudar a las personas ciegas.

Estas mujeres dejaron un ejemplo de esfuerzo abnegado por la educación de sí mismas y
la de los demás, abriendo sus mentes para esforzarse cada día por lograr una educación
accesible.

3.2.

Surgimiento de la educación especial Nicaragua

La educación especial en Nicaragua, ha ido desarrollándose por etapas según el tipo de
discapacidad. Dio inicio en los años ochenta, cuando un grupo de jóvenes sordos se reunía
en los callejones de Managua para comunicarse mediante gestos propios faciales y
manuales.
Figura 1. Anne Sullivan y Hellen Keller. Fuente: (Sánchez, s.f)

Helen Keller quedó sorda y ciega a causa de una enfermedad cuando tenía 19 meses de
edad. Siendo una niña proactiva comenzó a descubrir el mundo con sus otros sentidos, su

Para ese tiempo la Escuela Melania Morales (centro de educación para personas con
discapacidad), era nada más una Escuela Básica de costura, acondicionamiento físico y
desarrollo personal a la que las y los jóvenes asistían con dificultad (Cruz, 2016).

anhelo por aprender la llevo a ser una grandiosa escritora y una conferenciante
mundialmente famosa.

Para 1997 se vio la necesidad de crear un diccionario de señas estableciendo un lenguaje
más abierto con las personas sordas, puesto que para esa época la mayoría de las clases

Cuando tenía siete años de edad inventó 60 signos diferentes que le servían para
comunicarse con su familia, sin embargo estos poco le entendían, por lo cual se vieron en

no tenían fuentes para el desarrollo del idioma de señas, ni maestros capaces de enseñar
de este modo.

la necesidad de contratar tutora privada: Anne Sullivan, una de las mejores docentes de la
Universidad de Perskin (Boston), quien también era ciega en su niñez pero recuperó su
visión luego de tratamientos y operaciones.

Esto permitió la formación de la Asociación de Sordos de Nicaragua, los cuales trabajaron
en el diccionario de señas, el cual avaló el Ministerio de Educación y la escuela de idiomas
de la Universidad Centroamericana (UCA). Al finalizar y publicar internacionalmente el

El primer paso de Sullivan fue comunicarse con Keller venciendo su agresividad por no
poder comunicarse con los demás, el cual logró con esfuerzo y paciencia (ver figura 1). El

material, aparece la ayuda extranjera para cultivar y promover esta jerga desde edades
tempranas. (Cruz, 2016)
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3.3.

Acuerdos y tratados para la educación especial en general

Según del Plan Estratégico de Educación (Ministerio de Educación, 2011), existen alrededor

En la Ciudad de Salamanca en España (junio de 1994), se llevó a cabo la “Conferencia

de 2,927 estudiantes con deficiencia visual, auditiva, motora e intelectual entre las edades

Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad”, donde se abordaron

de 0 a 22 años, donde se atienden a 23,472 estudiantes con necesidades educativas

y evaluaron los problemas presentes en la educación especial, además de exclusión

especiales en Educación Básica y Media en todo el país.

educativa y social (ver figura 2).
La Unidad de Servicio de Orientación Educativa colabora con otros centros educativos
Finalmente se aprobó el acuerdo de garantizar una “Educación para Todos”, donde se

especiales

promovía la enseñanza y promoción de escuelas inclusivas sin limitar las condiciones

proporcionando herramientas al equipo académico, brindando atención a estudiantes con

físicas, mentales, sociales o lingüísticas que se presentaran (Ministerio de Educación,

alguna necesidad escolar especial.

coordinando,

organizando

y

prestando

servicios

de

capacitación

y

2011).
Esta Unidad de Servicio, también integra planes de desarrollo académico en educación no
formal; prestando atención a lugares y comunidades donde la educación especial es casi
inaccesible. (Ministerio de Educación, 2011).

3.5.

Educación especial a nivel municipal

Figura 2. Portada del Informe Final del acuerdo de Salamanca en 1994. Fuente: (Sede electrónica
España, 2015)
Figura 3. Alumnado del Centro Melania Morales en el D-I de Managua. Fuente: (MINED, 2016)

3.4.

Educación especial a nivel nacional

Actualmente, en Nicaragua existen alrededor de 26 escuelas de educación especial, las

La Dirección de Educación Especial del MINED, forma parte de la Dirección General de

cuales brindan las atenciones básicas a personas con discapacidad. Desde hace más de

Educación a nivel nacional y cuenta 42 delegaciones a nivel municipal, donde se atienden

diez años se ha estado implementado en las escuelas regulares a nivel nacional las aulas

servicios de Educación Especial con un asesor pedagógico especializado.

integradas, incluyendo a las personas con discapacidad como alumnos sin limitantes.
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IV.

MARCO TEÓRICO

Dentro de las 26 escuelas especiales a nivel nacional, se encuentra el Centro Educativo
Melania Morales de Managua en el Distrito I, bajo el régimen de la Dirección de Educación

El anteproyecto de diseño arquitectónico de Centro de Educación Inclusivo, conlleva a un

Especial de carácter público. Este centro atiende casi todos los tipos de discapacidad

estudio de las características conceptuales involucradas en la temática abordada, las cuales

(deficiencia física, visual, auditiva, intelectual y autismo) en dos modalidades de educación

permitirán la obtención de información pertinente para el conocimiento y formulación del

básica y media (ver figura 3).

proyecto.

Este centro no cubre la demanda educativa especial en todo el departamento, pues año con

A continuación, se detallan algunos conceptos esenciales para una mayor comprensión de

año incrementan las matrículas, las cuales tienden a limitarse por el bajo nivel de

la temática abordada, además de otras características en la línea temática de estudio que

infraestructura que presenta tanto en cantidad de estudiantes por aula y equipos de

van de lo general a lo particular.

aprendizaje. (Ministerio de Educación, 2011)
Estos son: educación, centro de educación especial, educación inclusiva, necesidades
3.6.

Infraestructura de centros educativos actuales a nivel nacional

Las condiciones de débil infraestructura en las escuelas especiales del país son realmente

educativas

especiales,

discapacidad,

discapacidad

física,

discapacidad

auditiva,

discapacidad visual y accesibilidad.

evidentes puesto que, en la mayoría de estos centros (62%), no existen ambientes escolares
dignificados para el desarrollo de la Educación Especial, no obstante se nota la existencia

4.1.

Educación

de aulas poco dimensionadas para un trabajo eficiente y de servicios sanitarios no

La educación está vinculada con la formación moral e intelectual de cualquier individuo, en

adecuados.

donde se exploran diversas formas y maneras de aprendizaje que llevan a la persona a
realizar acciones en dependencia de su nivel cognitivo.

El otro 38% de los centros especiales, cuentan con algún elemento de accesibilidad,
implementando algún tipo de rampas o andenes que faciliten la movilidad de los

También consiste en la búsqueda de relaciones humanas mediante valores sociales por un

discapacitados motores, lo cual facilita el desplazamiento del usuario.

bien común. Aníbal León, en su reflexión personal sobre el significado de la educación, dice
“Educar es formar sujetos y no objetos… Se educa entonces para satisfacer las expectativas

Cabe mencionar que, en algunas escuelas regulares, se está abriendo paso al uso de

y deseos de la cultura, el diseño implícito o explícito de un tipo, de una categoría” (León,

rampas y pasamanos, conociéndose así como “Aulas Integradas”, siguiendo el modelo de

2007).

alumnado incluyente, con el fin de que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes accedan a
una mejor oferta educativa, con materiales, equipos, guías y herramientas adecuados para

Entonces, para formar o educar a varias personas con diversos pensamientos, muchas

su aprendizaje (Ministerio de Educación, 2011).

veces es necesario que sean dirigidos en una formación integral y profesional (ver figura 4).
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Se conoce que la educación especial a lo largo de la historia se ha ido configurando a razón
de condicionantes políticas, sociales, económicas e ideológicas. (Alepaoluci, 2012). Por tal
motivo, la educación especial se fue dividiendo en cinco etapas (ver tabla 1):

Etapa de los inicios (Siglos XIII Y XIV)
Basada en paradigmas religiosos, considerando a las personas con discapacidad

Figura 4. Educación a niños con discapacidad. Fuente: (Cronicadelquindio.com, 2012)

4.2.

Centro de Educación Especial

“Es aquel donde se escolariza exclusivamente al alumnado con necesidades educativas
especiales, que requieran de adaptaciones que se apartan significativamente del currículo,
en la mayor parte o todas las áreas o materias, y precisan de la utilización de recursos muy
específicos o excepcionales” (Alepaoluci, 2012). Este tipo de escolarización es de carácter
transitorio en dependencia de los métodos de enseñanza que requiera cada estudiante.

La Escuela Especial Luis Pales Matos de Puerto Rico, por ejemplo atiende a niños con
diversas discapacidades, ajustándose al modelo curricular y extracurricular del sistema
educativo en educación especial y orientación vocacional (Diario de Puerto Rico, 2013) (ver
figura 5).

Tabla 1. ETAPAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL

como poseídas por demonios, con retraso y enfermedad incurable, lo que conllevo a
las primeras experiencias de educarlos.
Etapa de la Institucionalización (Siglos XV - XIX )
Se convierte en paradigma médico-religioso, donde se denomina a los discapacitados
como inservibles. Inician las protestas de las personas con déficit sensorial,
creándose la primera escuela para sordos.
Etapa de las primeras Escuelas diferenciales (Siglo XX)
Con el desarrollo de la pedagogía, en los años 40' empezaron a surgir las escuelas
diferenciales, luego entre los años 70' y 80' este eje educativo fue extendiéndose a
nivel mundial.
Etapa de la integración escolar (Siglo XX)
Se inicia la atención educativa conjunta de alumnos aparentemente "normales" con
alumnos con déficits leves, produciéndose en los medios educativos el cambio de
prácticas que segregaban a las personas, a experiencias integradoras en una misma
aula.
Etapa de la Escuela inclusiva (Siglo XX-XXI)
Iniciada en Estados Unidos, y a mitad de los 80' es considerada como una nueva
cultura que corresponde a condiciones emergentes del siglo XXI. La escuela se
adaptó mediante estrategias para responder a la necesidad de cada alumno de
acuerdo a su capacidad.
Tabla 1. Etapas de la educación especial. Fuente: (Alepaoluci, 2012)

Figura 5. Escuela Especial Luis Pales Matos. Fuente: (Diario de Puerto Rico, 2013)
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Criterio de la educación especial en la escuela inclusiva

adaptación mutua y la relación discursiva” Salvador Mata (doctor arquitecto de la

Según definición que aparece en el artículo “De la educación especial a la educación

Universidad de Valladolid). (Juárez Núñez, Comboni Salinas, & Garnique Castro, 2010)

inclusiva” (Juárez Núñez, Comboni Salinas, & Garnique Castro, 2010) se menciona que “la
escuela inclusiva es aquella que debe ser un instrumento para la igualdad de oportunidades

Por otra parte, según la documentación “De escuela especial a escuela inclusiva”, supone

para todos, respetando la diversidad y atendiendo a las necesidades de cada uno de forma

que la educación especial se define ya no como un lugar en el cual se ubica a los niños con

diferencial”.

necesidades educativas especiales, sino como un conjunto de recursos que se ponen en
práctica para superar en gran medida las limitaciones impuestas por las discapacidades

También continúan haciendo referencia a la educación inclusiva como un movimiento

propias, no en el sentido de una educación especial, sino como posibilidad de colaborar y

orientado a transformar los sistemas educativos para responder a la diversidad del

aprender a partir de la solución de problemas desde el punto de partida y competencia

alumnado.

intelectual de cada uno de los alumnos. Por lo tanto, tienen la posibilidad de desarrollarse
intelectual y socialmente en el mismo sentido que lo hacen los niños no discapacitados.

4.3.

Inclusión

El término inclusión implica la reforma de la educación especial y el rompimiento definitivo

Dicho en otros términos, no se trata de segregarlos o destinarles una institución especial

del aislamiento en el que se tenía a los niños y niñas con necesidades educativas

para su educación, sino de incluirlos en las aulas regulares, realizando las adecuaciones

especiales, para integrarlos en grupos de personas sin deficiencia o bien como personas

necesarias en mobiliario y en el currículo, asumiendo actitudes de respeto a la diferencia y

con necesidades educativas específicas.

no discriminatorias, tanto de parte de los maestros o maestras, como de los compañeros de
estudio.

También involucra la apertura de la enseñanza a los demás grupos marginados de la
sociedad: indígenas, población de escasos recursos, y con dificultades de acceso a la

4.4.

Necesidades Educativas Especiales (NEE)

cultura oficial o dominante, niños, niñas, jóvenes de ambos sexos, adultos, hombres y

En cuanto a educación inclusiva, existen Necesidades Educativas Especiales (NEE), que

mujeres, con características diversas derivadas de factores sociales, económicos,

se describen como “aquellas necesidades educativas individuales que no pueden ser

culturales, geográficos, étnicos, religiosos, así como de las diferentes capacidades

resueltas a través de los medios y los recursos metodológicos que habitualmente utiliza el

intelectuales, psíquicas, sensoriales, motoras, y del rol sexual de los sujetos, que enfrentan

docente para responder a las diferencias individuales de sus alumnos y que requieren para

barreras para lograr aprendizajes significativos. Esto quiere decir que, cualquier persona

ser atendidas de ajustes, recursos o medidas pedagógicas especiales o de carácter

con discapacidad puede integrarse u optar por una educación si esta contempla el término

extraordinario, distintas a las que requieren comúnmente la mayoría de los estudiantes.”

de inclusivo.

(Duk H, 2013).

“El enfoque de escuela inclusiva es congruente con los modelos de enseñanza basados en

Se hace referencia a aquellos alumnos que presentan dificultades mayores que el resto de

la actividad, ecológicos, holísticos o basados en la comunidad. Además, el movimiento

los estudiantes para acceder a los aprendizajes que les corresponden por edad, o que

inclusivo aboga por una organización adhocrática caracterizada por la colaboración, la

presentan desfases con relación al currículo por diversas causas y que pueden requerir para
progresar en su aprendizaje de:
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Medios de acceso al currículo.

La educación inclusiva “es el espacio social, donde se conoce, comparte y convive con



Adaptaciones curriculares.

personas provenientes de otros grupos sociales, y se aprende a respetar y valorar al



Adecuaciones en el contexto educativo y/o en la organización del aula.

“diferente”. Se busca la mayor calidad educativa para todos, para lograr su plena



Servicios de apoyo especial.

participación e integración social y productiva en el mundo adulto. (Juárez Núñez, Comboni
Salinas, & Garnique Castro, 2010).

Diferencias entre la escuela especial integral y escuela especial inclusiva
Como se mencionaba, la escuela especial trabaja en los aspectos individuales de las

“La inclusión no es la etiqueta moderna para la educación especial, ni un sinónimo de

personas con limitaciones, estando estos restringidos al entorno social en el que vive y

integración tal y como ésta ha venido desarrollándose en los últimos años”. (Comin, 2014).

habita la persona. Es decir, que en la mayoría del tiempo solo conviven con otras personas

(Ver tabla 2).

con discapacidad, creando una exclusión de las personas con limitaciones al resto. (Ver
figura 6).

Tabla 2. DIFERENCIAS EDUCATIVAS ENTRE INTEGRACIÓN E INCLUSIVIDAD

Figura 6. Cuadro de diferencias. Fuente: (Comin, 2014)

A partir de los años setenta y ochenta se empieza a implantar la idea social de que el alumno

ESCUELA INTEGRADORA

ESCUELA INCLUSIVA

Dirigida a: Educación especial (alumnos
con N.E.E.).

Dirigida a: Educación en general (todos
los alumnos).

Basada en principios de igualdad y
competición.

Basada en principios de equidad,
cooperación y solidaridad.

La inserción es parcial y condicionada.

La inserción es total e incondicional.

Exige transformaciones superficiales.

Exige transformaciones y rupturas en los
sistemas.

Se centra en el alumno (se ubica al
alumno en programas específicos).

Se centra en el apoyo en el aula ordinaria.

Tiende a disfrazar las limitaciones para
aumentar la posibilidad de inserción.

No disfraza las limitaciones, porque ellas
son reales.

Tabla 2. Diferencias educativas entre integración e inclusividad. Fuente: (Alemañy Martínez, 2009)

con discapacidad tiene derecho a ir al centro educativo ordinario o regular. Sin embargo,
estas medidas contribuyeron a la separación de las personas con discapacidades del resto,

Entre las NEE que estará atendiendo directamente la escuela diseñada como anteproyecto,

dentro de una misma aula.

se encuentran discapacidades físicas, visuales y auditivas, las cuales son necesarias
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analizar, tanto sus potencialidades como limitantes en los usuarios, antes de definir una

Por tal motivo, las escuelas especiales deben adaptarse a personas con estas deficiencias,

propuesta arquitectónica. (Alemañy Martínez, 2009).

reduciendo o suprimiendo las barreras arquitectónicas y promoviendo una fácil accesibilidad
en cualquier proyecto, además de optar por mobiliarios adecuados, y que el centro cuente

A continuación, se describen los términos de las capacidades diferentes que requieren

con los materiales apropiados para la enseñanza.

mayor atención en el proyecto, con sus debidos requerimientos arquitectónicos según su la
necesidad que plantea cada caso.

4.5.2. Discapacidad auditiva
“Una persona con discapacidad auditiva es aquella con un déficit total o parcial en la

4.5.

Discapacidad

percepción auditiva. Si se pierde esta capacidad de forma parcial se denomina hipoacusia
y si se pierde por completo se llama cofosis. Además, puede ser unilateral o bilateral.”

4.5.1. Discapacidad física

(Santander, 2015)

Son aquellas personas con una baja o nula destreza motora, produciéndose un compromiso
en la movilidad. Esta discapacidad es conocida como una barrera que dificulta la utilización

Las causas que determinan la sordera son: sordera de transmisión causada por externo-

de objetos, lo cual abarca deficiencias osteoarticulares que pueden darse en la cabeza,

malformaciones, traumatismos, etc.; otras son la sordera de percepción o neurosensoriales,

columna vertebral, extremidades superiores y extremidades inferiores, que muchas veces

las cuales se producen en el oído interno; también existe la sordera genética; y la sordera

obstaculiza el movimiento (ver figura 7).

por causas desconocidas. (Desconocido, 2015)

Esta discapacidad ataca el sistema nervioso y puede causar parálisis de una extremidad

El lenguaje natural de las personas con discapacidad auditiva se refleja mediante código

superior o inferior, paraplejia, tetraplejia, trastorno de la coordinación de movimientos, entre

gestual. La capacidad intelectual de estas personas presenta una variedad similar a la que

otras deficiencias.

presenta la población que sí puede oír. Sin embargo, puede aparecer el retraso mental
cuando la sordera produce afecciones neurológicas.

Tomando en cuenta las características que presentan estas personas se han planteado
métodos para una eficaz enseñanza:


Métodos audio-orales: la comprensión del habla por vía auditiva, aprovechando y
estimulando los restos auditivos funcionales. Esta enseñanza no es eficaz o aplicada a
personas con sordera profunda.


Figura 7. Escolar con discapacidad física. Fuente: (Pineda, 2017)

Métodos manuales y gestuales: estos son métodos de enseñanza eficaz para personas
con sordera profunda, en donde la visión se convierte en el principal medio de acceso a
la información. Los gestos permiten la identificación de consonantes y vocales.
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La lengua de signos o lenguaje de señas (ver figura 8) o enseñanza gestual del lenguaje

El grado de ceguera, determina los niveles de necesidad. Las personas ciegas en su

no vocal, por el cual se puede comunicar un sentimiento. (TeacherLily, 2009)

totalidad ni siquiera perciben luz. Las personas con un resto visual les ayudan a leer (con
ciertas ayudas) o a moverse con seguridad.

Por tanto, según la funcionalidad visual de cada alumno, se determinará la necesidad de los
recursos adecuados como por ejemplo la utilización del sistema braille (ver figura 9), se
plantearán las potencialidades de la persona en el ámbito educativo. Estas se pueden
aprovechar mediante la capacidad auditiva, por medio del aprendizaje por sonido.

Figura 8. Enseñanza de señas para niños sordos. Fuente: (Munguía, 2016)

Se debe contemplar, por tanto, espacios que brinden la satisfacción de una enseñanza de
calidad, en las mejores condiciones provistas. Cada característica de la discapacidad
auditiva necesita su propio espacio de enseñanza.
Figura 9. Enseñanza braille para no videntes. Fuente: (Redacción Central, 2010)

Al igual que las discapacidades física y auditiva, la discapacidad visual presenta
características propias de gran importancia.

Además, el centro educativo deberá establecer sus objetivos, organizar y coordinar todos
sus recursos (materiales, horarios, espacios, infraestructura, docentes, agrupamientos,

4.5.3. Discapacidad visual
La Dirección General de Educación Especial describe que discapacidad visual (DV) está

actividades extracurriculares, formación de profesores, evaluación, normas de convivencia,
implicación de las familias).

relacionada con una deficiencia del sistema de la visión que afecta la agudeza visual, campo
visual, motilidad ocular, visión de los colores o profundidad, afectando la capacidad de una
persona para ver; es decir, que la persona puede presentar ceguera o baja visión (Dirección
General de Educación Especial, 2015)

4.5.4. Accesibilidad
Según el Ministerio de Transporte e Infraestructura, en las Normas Técnicas Obligatorias
Nicaragüenses de Accesibilidad, define el término accesibilidad como “aquella característica
del urbanismo, de las edificaciones, del sistema de transporte, los servicios y medios de
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comunicación sensorial; que permite su uso a cualquier persona con independencia de su

diseño debe ser susceptible a la tolerancia al error, minimizando los peligros y

condición física o sensorial”. (Ministerio de Transporte e Infraestructura, 2004).

consecuencias ante acciones accidentales.

A mediados del siglo XX, surge la necesidad de adaptar el medio físico a personas con

Se requiere que las personas realicen un bajo esfuerzo físico, por el cual el diseño debe

discapacidad, lo cual incluye el concepto de eliminación o supresión de barreras físicas con

procurar un mínimo esfuerzo o fatiga. Finalmente, de las características retomadas de

tal de facilitar el acceso a determinado sitio (COCEMFE, 2015) (ver figura 10).

accesibilidad, se menciona que el tamaño y espacio para el acceso y el uso deben ser
convenientes para el acceso, alcance, manipulación y uso sin importar el tamaño del cuerpo

En los años noventa se crearon algunos principios para la filosofía de un diseño accesible,

de la postura de la persona o su movilidad.

estos son: “uso equitativo, flexibilidad, Información perceptible, tolerancia al error, bajo
esfuerzo físico, tamaño y espacio”.

Figura 11. Estacionamiento accesible. Fuente: (Corporación Ciudad Accesible Boudeguer & Squella ARQ,
2010)
Figura 10. Discapacitados físicos y ciegos en calles no accesibles. Fuente: (Lara, 2014)

Estos principios contribuirán a un diseño viable para personas con diversas capacidades,
tanto en el espacio interno del proyecto como en el área urbana (ver figura 11). Así mismo,
también se necesita la flexibilidad en el uso, donde el diseño incorpore un amplio rango de
capacidades y preferencias individuales.

La Información perceptible se adapta a la idea de que un diseño debe comunicar la
información necesaria con eficacia al usuario, sin importar las condicionantes. Por tanto, el
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1. CONSTITUCIÓN

POLÍTICA

DE

LA

REPÚBLICA

DE

NICARAGUA

(Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, 2014)
MARCO LEGAL Y NORMATIVO
La Constitución Política de Nicaragua, es la máxima autoridad física legislativa que
El marco legal y normativo representa una selección de documentos que regulan y

comprende las leyes nacionales, decretos, permisos y penalizaciones ante cualquier

fortalecen las bases de planeación del proyecto desde un enfoque jurídico estricto y son

incumplimiento. Posee una sección de artículos que enfatizan sobre los derechos a la

primordiales para fundamentar la factibilidad de su realización.

educación en general, sin restringir a la persona por su condición física o discapacidad.

En Nicaragua existen políticas que impulsan la educación especial, tratando de desarrollar

Arto. 119: “La educación es función indeclinable del Estado y corresponde a éste

planes y programas que promuevan la educación inclusiva en diferentes escuelas del país,

planificarla, dirigirla y organizarla”.

en la búsqueda de ajustar el sistema educativo a las necesidades de cada persona, desde
niños hasta adultos que requieran de capacitación personal y técnica en mejora de sus

Arto. 121: “El acceso a la educación es libre e igual para todos los nicaragüenses”.

habilidades intelectuales.
Arto.56: “El Estado prestará atención especial en todos sus programas a las personas con
El Estado desea crear un modelo de “Escuela para todos”, tomando en cuenta referencias

discapacidad.”

extranjeras en la participación de conferencias mundiales realizadas por la UNESCO y
Arto. 62: “El Estado procurará establecer programas en beneficio de las personas con

posteriormente sean ajustadas a las ordenanzas del país.

discapacidad para su atención física, psicosocial y profesional para su ubicación laboral.”
A continuación, se representan la jerarquía mediante la Pirámide de Kelsen (ver figura 12):
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE NICARAGUA

Arto. 43: “Las niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a la educación, orientada a
desarrollar hasta el máximo de sus posibilidades, su personalidad, aptitudes, capacidades
físicas y mentales…”

LEYES
DECRETOS

Arto. 77: “El Estado reconoce que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, deberán

REGLAMENTOS

disfrutar de una vida plena en condiciones de dignidad que les permitan valerse por sí mismos
y que facilite su participación en la sociedad y su desarrollo individual.”

NORMATIVAS
MANUALES

Figura 12. Pirámide de Kelsen. Fuente: Propia
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a) LEYES

4.

El respeto a la evolución de las facultades de niños, niñas y adolescentes con
discapacidad y el derecho a preservar su dignidad.

Ley N° 582: Ley General de la Educación (Asamblea Nacional de la República de

5.

Accesibilidad universal.”

Nicaragua, 2006)
Capítulo V de los Derechos a la Educación
Arto.1. “Establece los lineamientos generales de la Educación, y del Sistema Educativo
Nacional, las atribuciones y funciones del Estado, los derechos y responsabilidades de las

Contiene las pautas legales a estimar en la educación a personas con discapacidad. Desde

personas y la sociedad en su función educadora.”

el Artículo 38 al artículo 45, menciona los derechos de los discapacitados: Arto. 38. Derecho
a una educación gratuita y de calidad, Arto. 39 De la escolarización, Arto. 40 De la educación

Ley N° 287: Código de la niñez y la adolescencia (Asamblea Nacional de la República

especial, Arto. 41 del personal técnicamente calificado, Arto.42 de los métodos de

de Nicaragua, 1998)

enseñanza y herramientas pedagógica, Arto. 43 De la participación de los padres y personas
con discapacidad de los servicios educativos, Arto.44. De la educación y formación de

Arto. 33. Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel

conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad y Arto.45 Del acceso a la

posible de salud física y mental, educación, tiempo libre, medioambiente sano, vivienda,

educación técnica superior.

cultura, recreación, seguridad social y a los servicios para el tratamiento de las
enfermedades y rehabilitación de la salud. El Estado garantizará el acceso a ellos.

Ley N° 217: Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Asamblea
Nacional de la República de Nicaragua, 1996)

Arto. 47. Es deber del Estado garantizar modalidades educativas que permitan la
incorporación de niñas, niños y adolescentes que por distintas circunstancias están

Arto. 1. “Establece normas para la conservación, protección, mejoramiento y restauración

excluidos de la educación primaria y secundaria obligatoria tomando en cuenta los derechos

del medio ambiente y los recursos naturales que lo integran, asegurando su uso racional y

y deberes de la familia o responsables legales.

sostenible.”

Ley N° 763: Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad (Asamblea

b) DECRETOS

Nacional de la República de Nicaragua, 2011)
Al ser un anteproyecto enfocado en la atención a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con
Arto. 4. “Las políticas públicas del Estado en Pro de los Derechos Humanos de las personas

discapacidades, se dispondrán de las siguientes disposiciones sanitarias en la planeación y

con discapacidad, deberán regirse por los siguientes principios:

ejecución de obra.

1.

La no discriminación.

2.

El reconocimiento y aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y
condición humana.

3.

La igualdad de oportunidades.
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Decreto 394-88: Disposiciones Sanitarias (Asamblea Nacional de la República de

Principio de Sostenibilidad. Los Planes, Programas, Actividades, Proyectos, Obras e

Nicaragua, 1988)

Industrias, regulados en este Decreto, deben contribuir al desarrollo sostenible de

Arto. 1. La presente ley tiene por objeto establecer las regulaciones necesarias para la

Nicaragua.

organización y funcionamiento de las actividades higiénico sanitarias.
c) REGLAMENTOS
Arto. 17. Los proyectos para la ubicación, construcción, remodelación, ampliación y
adecuación de zonas de recreación deberán constar con la aprobación de la autoridad

Reglamento Nacional de la Construcción RNC-07 (Ministerio de Transporte e

sanitaria competente, sin perjuicio de lo que dispongan las instituciones pertinentes.

Infraestructura, 2007)
Art. 1. Objeto del Capítulo I sobre generalidades y definiciones

Arto. 21. Toda construcción requerirá de la aprobación del Ministerio de Salud, desde su

Presenta los requerimientos aplicables al diseño y construcción de nuevas edificaciones,

etapa de proyecto hasta su puesta en marcha.

así como la reparación y refuerzo de las ya existentes que lo requieran, con el objeto de:
a) Evitar la pérdida de vidas y disminuir la posibilidad de daños físicos a personas.

Decreto 319-72: Ley de Normas Mínimas para el diseño de Estructuras (Asamblea

b) Resistir sismos menores sin daños.

Nacional de la República de Nicaragua, 1972)

c) Resistir sismos moderados con daños estructurales leves y daños no estructurales
moderados.

Arto. 1. “Establece los requisitos mínimos para el diseño y construcción de edificios y otras
estructuras resistentes a los terremotos.”

d) Evitar el colapso por efectos de sismo de gran intensidad, disminuyendo los daños a
niveles económicamente admisibles.
e) Resistir, efectos de vientos y otras acciones accidentales sin daños.

Decreto 76-06: Sistema de Evaluación Ambiental (Asamblea Nacional de la República
de Nicaragua, 2006)

Del Capítulo I sobre requerimiento del Diseño Sismo-Resistente

Arto. 1: “Establece las disposiciones que regulan el Sistema de Evaluación Ambiental de

Arto. 17. Requerimiento General

Nicaragua.”

Toda estructura deberá ser diseñada y construida, para resistir, las cargas sísmicas
determinadas según el presente título.

Arto. 2: Este Decreto es aplicable a Actividades, Proyectos, Obras e Industrias sujetos a
realizar Estudios de Impacto Ambiental.

Arto. 19. Concepción Estructural
En el planeamiento de los edificios, a fin de mejorar el comportamiento sísmico de los

Arto. 3. Principios

mismos deberán tomarse las siguientes consideraciones:

Principio de Prevención. “… deberán prevenir y adoptar medidas eficaces para enfrentar

a) Simetría tanto en la distribución de masas como en las rigideces.

e impedir daños graves e irreversibles al medio ambiente, asumiendo el dueño del proyecto

b) Evitar cambios bruscos de estructuración.

el costo de implementar las medidas de mitigación y restauración.”

c) Menor peso en los pisos superiores.
26

d) Evitar balcones volados, etc.

Arto. 13. En las Escuelas de Educación Especial, se atienden las siguientes modalidades y

e) Selección y uso adecuado de los materiales de construcción.

programas: Educación Inicial y Primaria: los estudiantes serán atendidos en estas

f) Buena práctica constructiva e inspección rigurosa.

modalidades, de acuerdo a la edad cronológica establecida en el Articulo 23, de la Ley 582:

g) Diseño con énfasis en la ductilidad para un mejor comportamiento de la estructura.

Ley General de Educación.

d) NORMATIVAS NACIONALES

Artículo 14. En las Escuelas de Educación Especial, cada maestro de aula atenderá un
mínimo de 3 a 15 estudiantes como máximo, dependiendo de las necesidades educativas

Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Accesibilidad NTON 12 006-04 (Ministerio

que presente las siguientes discapacidades:

de Transporte e Infraestructura, 2004)



Discapacidad Intelectual: de 5 a 12 estudiantes.



Discapacidad Auditiva: de 12 a 15 estudiantes.



Discapacidad Visual: de 6 a 10 estudiantes.

Las NTON de accesibilidad, se utilizan como referencia para el diseño nacional con el fin de
garantizar espacios accesibles a personas que presenten limitantes de movilidad reducida
dentro o fuera de cualquier edificación, así también, la implementación de ayudas técnicas

e) NORMATIVAS INTERNACIONALES

que puedan utilizarse en el diseño arquitectónico y urbano; así también la supresión de
barreras arquitectónicas, barreras urbanas y de comunicación, mejorando la calidad de los

Normas para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad (Instituto Mexicano

servicios educativos, de recreación, de comercio, entre otros.

del Seguro Social, 2000)
El Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, ha creado esta herramienta con el fin de

Normativa para la Atención del Estudiantado con Necesidades Educativas en el Marco

desarrollar un mejoramiento en la adaptabilidad de las personas con discapacidades en

de la Diversidad Nicaragüense (Autoridades del Ministerio del Poder Ciudadano para

diferentes infraestructuras en las que se puedan desplazar.

la Educación, 2012)
La aplicación de sus normas permite que los edificios que ofrezcan servicios sociales o de
Arto. 1:

“Establece la escolarización de los estudiantes con necesidades educativas,

en el marco de la diversidad que se realizará en la escuela más cercana a su domicilio y

salud, cuenten suficientes elementos de apoyo para permitir la movilidad y circulación en
personas con discapacidad. También presenta diseño de señalización internacional.

solo cuando sea necesario en Escuelas de Educación Especial”.
Accesibilidad Universal y Diseño para Todos: Arquitectura y Urbanismo (Fundación
Arto. 5. Los niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con necesidades educativas

ONCE, 2011)

asociadas o no a discapacidad que no han tenido acceso a ninguna modalidad educativa o

La Fundación ONCE en cooperación con la Fundación Arquitectura del Colegio Oficial de

han descontinuado sus estudios, serán ubicados en el Sub Sistema de Educación Básica,

Arquitectos de Madrid, crearon esta herramienta para promover y dar soporte al diseño

Media, Formación Docente, conforme a su edad, sus competencias, habilidades, destrezas

especial en todas las áreas en que éste sea aplicable dentro del contexto arquitectónico.

y necesidades individuales, según valoración psicopedagógica.
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MODELOS ANÁLOGOS

El análisis de modelos análogos permite definir recursos estilísticos, formales, funcionales
y estructurales en cuanto a la tipología que se plantea para el anteproyecto, además de
brindar pautas para la concepción del diseño, organización y relación espacial entre cada
ambiente a integrar durante el desarrollo de programa arquitectónico.

El estudio de modelos análogos nos lleva a definir los criterios para la realización de la
propuesta, dando solución a las necesidades reales con un anteproyecto de calidad en el
diseño arquitectónico, tomando las bases para su configuración espacial.

1. CENTRO DIURNO PARA NIÑOS
Figura 14. Vista interna desde el patio. Fuente: (Franco, 2015)

Datos Generales
Ubicación: Nieuwland, Bruselas, Bélgica (ver figura 11)

Descripción del proyecto
Funciona como albergue para niños y adolescentes en el centro de Bruselas. Se compone
de tres escuelas, talleres y academia de música. Utiliza caminos de concreto en diferentes
texturas y colores tipo mosaicos para guiar las entradas de los niños (ver figura 15).

Es un proyecto diseñado en base a conceptos bioclimáticos que mantienen un bajo
consumo energético por la utilización de grandes ventanales y paredes blancas que ayudan
a la iluminación natural durante el día. (Franco, 2015)

Figura 13. Ubicación del Centro Diurno para Niños.
Fuente: Mapas de fondo recuperados de Wikipedia y Mapanica.net

Elementos a retomar
Los espacios luminosos en el área de juegos es una tendencia a retomar para la propuesta,
usando colores claros en las paredes internas. Una circulación tanto vertical como horizontal

Diseñador: Burobill+ZAmpone architectuur

adecuada (Ver figura 16), es de importancia para un correcto desplazamiento en el edificio

Año de construcción: 2015

y evacuación en situaciones de emergencia.

Área: 1407.00 m2
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La distribución de los espacios se entrelaza directamente desde un ambiente principal,
permitiendo el acceso a otros sitios de manera organizada.

Figura 15. Sala de Juegos.

Figura 16. Sección arquitectónica.

Fuente: (Franco, 2015)

Fuente: (Franco, 2015)

2. GUARDERÍA DE LA CASA DEL PUEBLO DE MAIA
Figura 18. Perspectiva externa. Fuente: (Duque, 2014)

Datos Generales
Ubicación: Ribeira Grande, Portugal (ver figura 17)

Descripción del proyecto
Es un complejo que funciona como centro de día/ludoteca y guardería, apoyado en el
desarrollo social y educativo. Volumétricamente es sencillo, tratando de mantener un
equilibrio con el entorno.

En una parte se puede observar como del volumen abre espacio a un patio semi-cubierto al
aire libre para la realización de actividades infantiles lúdicas. La orientación de este edificio
es la parte esencial del diseño, pues se proyecta en eje Norte-Sur para reducir afectaciones
Figura 17. Ubicación Guardería de la Casa del pueblo de MAIA.

solares y orientación de áreas abiertas al espacio circundante.

Fuente: Propia. Mapas de Fondo de Wikipedia y Mapanica.net

Existe una controlada circulación del aire por las aberturas de sus espacios (ver figura 18).
Diseñador: M-Arquitectos
Año de construcción: 2013 por João Vieira & Filhos, Lda.

Es de pasillos amplios e iluminados. Los colores intensos en el piso y paredes son muy
contrastantes. (Duque, 2014)

Área: 670m2
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Diseñador: Wahana Architects
Año de construcción: 2013
Área: 1800m2

Figura 19. Baños Accesibles.

Figura 20. Planta arquitectónica.

Fuente: (Duque, 2014)

Fuente: (Duque, 2014)

Elementos a retomar
La forma sencilla permite adaptarse a casi cualquier espacio urbano. El diseño analiza la
orientación climática, para un mayor confort de los usuarios y poca incidencia solar en áreas
de estancia.

En el área de baños, posee mobiliario sanitario accesible (ver figura 19). El área de
recreación se encuentra centralizada y protegida en espacios semi-abiertos, permitiendo la
observación y cuidado de los estudiantes desde el exterior (ver figura 20).

3. OFICINA PS-26
Figura 22. Fachada principal. Fuente: (Vega, 2015)

Datos Generales
Ubicación: Yakarta, Indonesia (ver figura 21).

Descripción del proyecto
Proyecto de oficinas que alberga cuatro empresas y se ubica en un terreno bastante natural
encerrado en un centro urbano (ver figura 22). Entre sus aspectos funcionales, permite la
entrada de luz natural y ventilación, mediante un espacio abierto central (ver figura 23).

En los aspectos formales, utiliza elementos texturizados de materiales naturales en piedra,
espejos de agua y oasis reflectantes que se correlaciona con el entorno. Los muros con
ladrillos, permiten una mayor estética adecuándose al medio natural (ver figura 24). Posee
grandes ventanales en la fachada principal, celosías de madera y áreas verdes bien
Figura 21. Ubicación de Oficina PS-26. Fuente: Propia. Mapas de fondo Wikipedia y Mapanica.net

distribuidas, permitiendo que cada ambiente sea fresco y bien iluminado (Vega, 2015).
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V.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Para realizar cualquier proyecto, se deben seguir ciertos procedimientos que apoyen y
justifiquen el carácter del tema de manera general y específica, desde los indicios de la
investigación hasta la parte más técnica.
Figura 23. Pasillos de circulación externa.

Figura 24. Fachada exterior.

Fuente: Plataforma arquitectura. (2015)

Fuente: Plataforma arquitectura. (2015)

De esta manera, siguen el siguiente orden (ver figura 26):
Elementos a retomar
Utilización de colores neutros y materiales expuestos que se integran al entorno natural. La
entrada de luz natural desde la centralización de patios internos, también permite el paso
de ventilación cruzada. Su forma compuesta de adiciones en las fachadas y salientes de
grandes ventanales. Espacios internos amplios y pantallas perforadas en los pasillos
cerrados.
Figura 26. Fases de la investigación. Fuente: Propia

A continuación se realiza una síntesis general de elementos a retomar (ver figura 25):
Para la elaboración de este documento, se dio inicio con una investigación aplicada, la
cual da inicio al proceso para el diseño educativo especial, permitiendo la descripción
sistemática de la situación en el anteproyecto, donde posteriormente se enmarca una teoría
concerniente al tema. De esa manera se evalúa la situación actual con la teoría descrita
para brindar un producto correctamente elaborado (Gross, 2012).

En primer lugar, se hizo un estudio general sobre la temática y los usuarios, determinando
por edades las situaciones que presentan manera conjunta e individual, además de analizar
las edificaciones de tipología educativa que prestan los servicios de enseñanza especial.

La documentación es herramienta básica para dar punto de inicio al proceso de diagnóstico,
pues con ayuda especializada de actores involucrados y conocedores en la temática,
brindan aspectos de gran importancia para el desarrollo de todo el proyecto.
Figura 25. Síntesis de modelos análogos. Fuente: Propia.
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ANÁLISIS DE OBJETIVOS

Con la fase exploratoria, se obtiene una información más apegada a la realidad. La
utilización de la matriz de estrategias NOPS (Necesidades, Oportunidades, Problemas,

Objetivo 1

Solución) para definir potencialidades y limitantes antes y durante la planeación del proyecto

Comprender las Necesidades Educativas Especiales (NEE) mediante la identificación de

en el terreno para presentar la síntesis de diagnóstico. Se emplearán métodos gráficos,

dificultades individuales de las personas con discapacidad, que facilite el acceso al currículo

esquemas, planimetría y otras técnicas de representación, además de presentar un enfoque

y la organización en el aula.

financiero aproximado a los costos reales de la propuesta.



Variables: Cualitativas y cuantitativas.



Instrumentos: Documentación especializada, grupos focales, entrevistas, búsqueda

También se usan modelos análogos para realizar un análisis funcional y formal, que también

web y visitas de campo.

permitirá conocer el porqué es necesario diseñar un centro de educación con características

Herramientas: Cámara digital, mapas, matriz NOPS, Office Word.

diferentes a las escuelas comunes, cuando es para personas con deficiencias, así como



identificar qué problemas se pueden presentar para la realización de un diseño educativo
Con apoyo de la fase analítica se identifican problemáticas posibles presentes en el

inclusivo y descubrir aquellos elementos en los cuales se podría profundizar para la

proyecto; en este caso, un centro de educación para personas con discapacidad,

consolidación de requerimientos.

principalmente en el municipio de Managua. Así, tendremos un acercamiento con las
Objetivo 3

situaciones, costumbres y actitudes que se podrían presentar en los modelos escogidos.

Diseñar un centro de educación inclusivo que cumpla con los requerimientos, legislaciones
Posteriormente a la fase uno, se procedió a realizar visitas de campo al sitio en el cual se

y normativas de accesibilidad nicaragüense, que sirva de referencia nacional para la

ubicará el proyecto, conociendo su accesibilidad, contexto natural y urbano inmediato y si

construcción de edificaciones accesibles.

en realidad estos factores favorecerán al diseño en cuanto a condiciones físicas. De igual



Variables: Cualitativas y cuantitativas.

manera se hizo visita y realización de grupos focales con usuarios y expertos en el tema.



Instrumentos: Documentación legal y normativa, criterios de diseño, catálogos de
materiales de construcción, fotografías.



Objetivo 2
Desarrollar criterios de diseño arquitectónico tomando como base modelos análogos

Herramientas: AutoCAD, Sketch Up, Artlantis6, Photoshop CS6, Microsoft Excel y
Microsoft Word.

nacionales e internacionales, que permitan generar pautas para el diseño de espacios aptos
en el desarrollo de una educación inclusiva.

En esta fase aplicada, se busca crear una propuesta de calidad y ajustada a las



Variables: Cualitativas y cuantitativas.

necesidades educativas de las personas con discapacidad. Que cumpla a cabalidad con



Instrumentos:

Documentación

especializada

física

y

reglamentaciones, entrevistas, fotografías.


digital,

normativas

y

cada aspecto desde su planeamiento, desde el conjunto arquitectónico, edificio principal
hasta espacios complementarios.

Herramientas: Office Word, tabla NOPS, gráficos y esquemas.
Por consiguiente, se muestra el esquema de diseño metodológico de manera resumida
(ver figura 27):
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Figura 27. Esquema de diseño metodológico. Fuente: Propia
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Los límites del Distrito VI son:

VI.

ESTUDIO TÉCNICO

6.1.

CONTEXTO TERRITORIAL (ANTECEDENTES URBANOS)

-

Norte: Lago Xolotlán de Managua.

-

Sur: Distrito VII

-

Este: Municipio de Tipitapa

-

Oeste: Distrito IV

6.1.1. Contexto territorial del Distrito VI

La parte urbana en dirección Este del distrito, se ubica en el área de restricciones del

En el año 1989, en el Departamento de Managua, se creó un ordenamiento territorial

Aeropuerto Internacional y cubre las zonas del subsuelo acuífero.

dividido en cinco distritos. Posteriormente, el acelerado crecimiento demográfico y
desarrollo de asentamientos espontáneos en el territorio departamental provocó una

Comprende alrededor de 37 barrios populares (entre ellos el barrio La Primavera, Villa

ampliación y reordenamiento distrital, donde se sumaron dos distritos más para un total de

Reconciliación, José Dolores Estrada, Unidad de Propósitos, Waspán, Anexo Canadá,

7, con el fin de descentralizar la administración municipal y mejorar la implementación de

Portezuelo, Villa José Benito Escobar, Barrio Bertha Díaz), más de 29 asentamientos

planes sectoriales y desarrollo urbano. (Alcaldía de Managua, 2011)

humanos, áreas residenciales (Montecristi, Praderas del Doral, Casa Real) y otras áreas sin
definir.

El Distrito VI se ubica al noreste de la ciudad y cuenta con una extensión de 42 Km 2 (16%
de la extensión del municipio). Fue creado el 26 de junio de 2009 bajo ordenanza municipal

Se tiene Carretera Norte como eje de centralización de actividades económicas porque se

no.03-2009 (Ver figura 28).

localizan importantes industrias, así como la textilera de Zona Franca “Parque Industrial Las
Mercedes”, Café Soluble, Cervecería Toña, Cruz Lorena, La Kativo, Tabacalera
Nicaragüense, Pepsi, Pinturas Protecto, CARNIC, supermercados, hoteles y gasolineras,
restaurantes y centros recreativos. También se ubica sobre la misma vía el Aeropuerto
Internacional Augusto C. Sandino, La Universidad Nacional Agraria, Hospital Carlos Marx y
la Corte Suprema de Justicia. (Alcaldía de Managua, 2011)

6.1.2. Ubicación y delimitación del Sector
El área de estudio del proyecto, se seleccionó de acuerdo a las características que
componen el distrito VI y su accesibilidad en el área urbana, tomando como referencia
cuatro puntos importantes:


Sector 1: El sector Norte del Aeropuerto Internacional y zonas residenciales.

Figura 28. Ubicación y división distrital del Departamento de Managua.



Sector 2: Sector comercial de La Subasta.

Fuente: Mapas base de (Wikipedia, 2016)



Sector 3: Sector Sur de Mercado Mayoreo, Praderas del Doral y Sabana Grande.
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Sector 4: Zona de conglomeración barrial hacia el Este (Villa Reconciliación, Sector de

Por su ubicación estratégica en el sector urbano y de evidente movimiento comercial, se

Waspán, La Kativo, Barrio Camilo Chamorro, Barrio La Primavera y Barrio Hugo Chávez)

puede considerar el anteproyecto como una tipología de relevancia para el sector, sobre

(ver figura 29).

todo para la población beneficiada de la otra mitad del departamento de Managua
.
El terreno del proyecto es bastante amplio, de forma rectangular y topográficamente plano,
lo cual le da ventaja a la propuesta de desarrollarse sin ningún problema. El área estimada
donde se proyectará el Centro de Educación Especial Inclusivo es de 5,877.263 m 2
aproximadamente.

Figura 30. Micro y Macrolocalización del Sitio. Fuente: Con referencias de Wikipedia, Mapanica.net y
referencia geográfica AlmaGis (Alcaldía de Managua, 2015)
Figura 29. Radio de Influencia poblacional de Anteproyecto en el D-VI.
Fuente: Mapa de fondo: Croquis de Riesgo Sísmico D-VI, (Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales,
2005). Edición Propia

6.2.

ANÁLISIS DEL SITIO

6.2.1. Ubicación
El sitio propuesto para el anteproyecto arquitectónico de Centro de Educación Especial se
encuentra en la Ciudad de Managua, en el área urbana del sector de La Subasta contiguo

6.2.2. Antecedentes del sitio
Este terreno tuvo como primer dueño al Ministerio de Gobernación, el cual cedió el lugar a
la policía Nacional, quienes posteriormente devolvieron el terreno al Estado para éste
pasarlo a la Empresa Nacional ENATREL, quienes son dueños actualmente.

Este sitio ha permanecido baldío hasta entonces, y solamente funciona como taller de
metalurgia para la fabricación de árboles de la vida.

a la Estación de Policía y Comisaría de la Mujer del D-VI en el costado Norte y
Almacenadora LAFISE en el costado Sur (ver figura 30).
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6.2.3. Aspectos físico-naturales

que las temperaturas son más altas en marzo y abril, y las lluvias de verano aún no han
comenzado (ver tabla 3).

Mediante al análisis físico natural, podemos determinar las condicionantes que presenta el
terreno donde se pretende el proyecto para conocer si es factible en cuanto sus

Tabla 3. PARÁMETROS CLIMÁTICOS PROMEDIO DE MANAGUA, NICARAGUA

características ambientales, emplazamiento y otros factores naturales que influirán en el
diseño exterior e interior (ver figura 31).

Mes

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Anual

31.0

32.1

33.6

34.3

34.0

31.4

30.9

31.4

30.3

30.8

30.6

30.8

31.8

20.4

20.6

21.7

22.6

23.4

23.0

22.6

22.4

22.2

22.1

20.9

20.0

21.8

9

5

3

8

130

224

144

136

215

280

42

8

1204

1

0

0

0

11

13

15

15

15

15

5

0

90

254.2

291.4

276.0

229.4

186.0

151.9

195.3

210.0

223.2

231.0

248.0

2759.9

64

62

61

70

80

79

81

82

83

78

73

73.5

Temperatura
máxima media
(°C)
Temperatura
mínima media (°C)
Lluvias (mm)
Días de lluvias (≥
1.0 mm)
Horas de sol
Humedad
relativa (%)

263.
5
69

Tabla 3. Parámetros climáticos de Managua.
Fuente: (Wikipedia, 2016) con referencia de (Spiegel Online Wetter, 2016)

A pesar de que el sitio se encuentra marcado por un clima tropical seco, durante los meses
de invierno, existe un clima un poco precipitado por las lluvias, formando escorrentías
entorno al terreno. La poca vegetación, influye en que la temperatura en horas de fuerte sol
sea aún más incidente en el terreno, por lo que se debe aprovechar la ventilación y
vegetación existente.
Figura 31. Análisis físico natural del sitio. Fuente: Imagen de Fondo con referencia geográfica de AlmaGis
(Alcaldía de Managua, 2015). Edición propia.

Soleamiento
Según INETER la intendencia solar está dada mayormente en el costado sur del terreno.

Clima

La temperatura oscila entre los 28ºC como mínimo hasta 40°C, lo cual indica que Managua

El sitio presenta un clima tropical con temperaturas constantes que promedian entre 28 y

es la capital de mayor temperatura en Centroamérica. Debido a esto se recomienda

32 ° C (82 y 90 ° F). Según la clasificación climática de Köppen, la ciudad es de clima tropical

proponer una adecuada orientación solar en la edificación, así como de proponer polímeros

húmedo y seco. La estación seca está marcada entre noviembre y abril, en cambio la mayor

y materiales que regulen la temperatura.

parte de la precipitación se presenta entre los meses de mayo y octubre. Cabe mencionar

36

El comportamiento anual de las temperaturas solares medias máximas disminuye con

Sin embargo, a pesar del que el sector de proyección de propuesta educativa presenta bajas

respecto la altura. En el Aeropuerto Internacional, la elevación es de 56 msnm con un

precipitaciones, durante los meses lluviosos provocan una precipitación diaria de 218.4 mm

promedio anual de 32.7°C, la temperatura media máxima disminuye de 31.7°C, en

en el Aeropuerto Internacional Augusto y las áreas cercanas, entre ellas la subasta. Estos

noviembre y comienza aumenta a partir de marzo (34.3°C) hasta abril con 35.1°C.

sucesos extremos de precipitación máxima diaria, pueden producir graves daños a la
infraestructura, la economía y a la población.

Vientos
Este sector mantiene un flujo predominante del este/noreste. Por tanto, se debe aprovechar

En las condiciones de Managua, la ocurrencia de grandes volúmenes de precipitación,

en el diseño de anteproyecto la dirección de los vientos en cuanto a orientación del edificio.

genera en los barrios espontáneos y más pobres de la capital inundaciones, carreteras
intransitables, erosión de los suelos, enfermedades y problemas de contaminación.

Precipitación
Según el área circundante del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, presenta una

Este hecho es una de las mayores dificultades en el sitio en estudio puesto que las

de las precipitaciones más inferiores de hasta 1119.7mm. Así también, en este sector, se

precipitaciones causan escorrentías durante los periodos lluviosos, debido a los barrios

encuentra el menor índice del comportamiento de la precipitación durante el período seco

espontáneos que se han ido formando en el sector al pasar del tiempo.

(noviembre-abril) (ver figura 32).
Las precipitaciones máximas diarias, que se pueden esperar en diferentes períodos, es un
elemento imprescindible en el diseño de los sistemas de alcantarillado pluvial y drenaje, así
como para el manejo y protección de las cuencas hidrográficas, la prevención de
enfermedades a la población y para la explotación de los recursos hidráulicos. Este hecho
explica la cantidad de causes en el distrito, por tanto, se necesita escurrir el agua causada
por las precipitaciones bajo un drenaje pluvial adecuado.

Geología
Al pertenecer al Distrito VI, y muy cercano al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino,
esta área se encuentra afectada por dos fallas geológicas importantes “La Mercedes” y “El
Aeropuerto” (ver figura 33).

Reconociendo la existencia de la falla del Aeropuerto Augusto C. Sandino, se debe tomar
en cuenta la peligrosidad en territorios de crecimiento demográfico acelerado y el
Figura 32. Distribución mensual de precipitación en Managua.
Fuente: (Alcaldía de Managua, 2011)

surgimiento de asentamientos humanos espontáneos que no respetan las normas de
construcción.
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Pertenece al orden de suelos indiferenciados de la serie Casco Urbano. Posee unidad
urbanizable casi en su totalidad.

Hidrología
Se localiza la zona de acuíferos al sur del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino.
Según análisis del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se caracteriza por
corrientes efímeras y por algunas permanentes de corto recorrido y caudal bajo, situadas
en la zona de descarga del acuífero entre el Aeropuerto Internacional y la ciudad de Tipitapa.
Entre los usos que se le está dando a esta cuenca es la extracción de agua potable de los
pozos en toda la zona urbana. (Alcaldía de Managua, 2011)

Vegetación
Este sector pertenece a la zona de Bosque Latifoliado abierto, por ubicarse en una zona
Figura 33. Fallas Geológicas del D-VI, Managua.

donde los arboles cubren más del 40%. La vegetación es moderada, predominando los

Fuente: (Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, 2002)

árboles y matorrales. La mayor concentración de vegetación se encuentra en el perímetro
del terreno y se pueden encontrar árboles de eucalipto, neem, limonarias, zacate y otros

Topografía

arbustos. El Eucalipto es el más predominante en altura, de copa poco espesa y resistente

El terreno presenta una topografía relativamente plana, y posee pendientes mínimas que se

a agentes atmosféricos. (FUNDAR, 2011) (Ver figura 35 y 36). Es importante conservar

encuentran entre el 0% al 3.5% en dirección sur a norte. En la figura inferior, se puede notar

árboles para el proyecto, pues contribuyen al control de vientos excesivos, además son de

un corte realizado en la parte sureste del terreno donde se observan los bajos niveles de

fácil mantenimiento y proporciona estética natural al sitio.

las pendientes topográficas. (Dubón Amaya & Martínez González, 2012) (Ver figura 34).

Figura 34. Sección Sureste del terreno. Fuente: (Dubón Amaya & Martínez González, 2012)

Suelos
De acuerdo a la posición y forma del relieve, el suelo pertenece a la Planicie Aluvial Lacustre,
entre el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino y el Lago Xolotlán. Su suelo se origina

Figura 35. Vegetación existente

Figura 36. Eucaliptos en borde Este

dentro del terreno. Fuente: Propia

del sitio. Fuente: Propia

por depósitos lacustres y fluviales con el nivel freático cerca de la superficie del suelo.
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6.2.3. Histogramas de evaluación de emplazamiento por análisis de sitio

Tabla 5. TABLA DE VALORACIÓN DE PROYECTO
VALORES

DESCRIPCIÓN

VALORACIÓN DEL CICLO DE VIDA

Entre 1 y 1.15

Significa que el proyecto es muy
vulnerable, pudiendo dar lugar a
afectaciones a la calidad de vida
de las personas

Se define como NO ELEGIBLE el proyecto en
las condiciones en que se presenta

Entre 1.6 y 2.0

Significa que el proyecto es
vulnerable, pudiendo dar lugar a
afectaciones a la calidad de vida
de los usuarios

Se sugiere la búsqueda de una mejor - y menos
impactante - alternativa tecnológica de diseño o
en la selección de materiales de construcción
para la realización del proyecto

Entre 2.1 y 2.5

Significa que el proyecto presenta
un estado de vulnerabilidad
moderada

Se considera esta alternativa del proyecto
ELEGIBLE SIEMPRE Y CUANDO no se
obtengan calificaciones de 1 (Escala) en
algunos de los siguientes aspectos: Adaptación
al medio, confort ambiental y renovabilidad de
las fuentes (materiales de construcción)

Superiores a 2.6

Significa que el proyecto no indexa
vulnerabilidades a los usuarios

Se considera este proyecto totalmente
ELEGIBLE e idóneo para su desarrollo.

Tabla 5. Tabla de valoración de proyecto. Fuente: (SISGA FISE, 2000)

6.2.4. Análisis urbano
Uso y ocupación del suelo
De acuerdo al Plan Municipal de Ordenamiento y Desarrollo Territorial 2012-2022 Distritos
V, VI y VII de Managua, elaborado por la Alcaldía de Managua, se ha realizado una
propuesta de clasificación de usos de suelo para la organización de los distritos.

El distrito seis se ubica en un sector con mayor porcentaje de viviendas en densidades altas
cercanas a la orilla de la costa y densidad media al sur de la carretera panamericana Norte,
esto es perteneciente al área poblada del casco urbano. (FUNDAR, 2013)

El terreno donde se emplazará el anteproyecto de Centro de Educación Especial, se
beneficia al pertenecer al uso de suelo de viviendas con densidad media y cercana a la zona
de corredor mixto comercio-servicios, la zona de corredor mixto comercio-turismo y la zona
de equipamiento de transporte aéreo, teniendo como eje vial principal la carretera Norte con
Tabla 4. Diferencias educativas entre integración e inclusividad. Fuente: Fuente: (SISGA FISE, 2000)

más 5.5m de ancho y con revestimiento sólido. (Ver figura 37).
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Figura 37. Plano de uso de suelo del D-VI. Fuente: Mapa base del Plan de propuesta de zonificación. (FUNDAR, 2011)
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6.2.5. Equipamiento
El Distrito VI, cuenta con un equipamiento variado, los cuales se mencionan los de mayor influencia para el anteproyecto (ver figura 38):

Figura 38. Plano de Equipamiento D-VI.
Fuente: Mapa de fondo: Croquis de Riesgo Sísmico D-VI, (Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, 2005) Edición propia para la identificación de equipamiento circundante
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Dos delegaciones policiales: la propuesta se convierte en área segura por la ubicación
de la Delegación Policial del D-VI en la parte Norte al sitio (ver figura 39). También se
encuentra otra estación, pero cubre el sector del Aeropuerto.

Figura 40. Tendido eléctrico y cables de alta tensión frente a la carretera. Fuente: Propia

Agua potable y drenaje pluvial
Figura 39. Acceso Estación de Policía D-VI. Fuente: Propia

Dispone del servicio de agua potable todo el tiempo. Se abastece únicamente por pozos
cercanos al Aeropuerto Internacional. No existe un drenaje pluvial en el sector, lo que causa



El Hospital Alemán Nicaragüense, que atiende emergencias y especialidades.



Dos Centros de Salud: el Centro de Salud Familiar Roger Osorio del Sector del Río Santa

problemas de escorrentías en la carretera durante las fuertes lluvias.

Elena y el Centro de Salud Silvia Ferrufino en el Barrio Camilo Chamorro.

Telecomunicaciones



Una estación de Bomberos en el Barrio Camilo Chamorro.

Tiene acceso a señales satelitales para internet, telefonía fija y celular de las compañías



Equipamiento educativo: La Universidad Nacional Agraria hacia el Este y un Instituto de

Claro y Movistar.

Educación Técnica al Suroeste. También escuelas del Estado y preescolares privados.


Equipamiento comercial: El mayor centro de compras del D-VI, el Mercado Mayoreo,
donde se sitúa la Terminal de Buses Interurbanos. (Alcaldía de Managua, 2011)

6.2.7. Accesibilidad
Vialidad
La colectora primaria es Carretera Norte, como eje principal de transporte que articula este

6.2.6. Servicios e infraestructura
Energía eléctrica
Cuenta con servicios de energía eléctrica legal por Unión FENOSA. Hay cableado de alta
tensión y por ser un sector urbano bastante transitado, también existe buen alumbrado
público en el sector de la parada de transporte colectivo (ver figura 40).

sector con el resto de la ciudad (ver figura 41). Otra vía principal se encuentra al Sur, es la
pista hacia el mercado Mayoreo (ver figura 42) (Alcaldía de Managua, 2011). Ambas vías
están asfaltadas y en buen estado, pues permite el paso de vehículos livianos y pesados,
así también como el servicio de transporte público, lo cual lo hace un área de accesibilidad
vial potencial.
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Transporte
Las vías de Circunvalación del Mercado Mayoreo y Carretera Norte, funcionan como
colectoras de distribución primaria, en las cuales transita sin inconvenientes todo tipo de
vehículo, desde ciclistas, motocicletas, automóviles particulares, taxis y sobretodo el
transporte urbano colectivo.

En cuanto al transporte público que circula sobre la pista de Mayoreo y que dirigen hacia el
Figura 41. Tránsito de vehículos en

Figura 42. Tránsito de motorizados en

Carretera Norte. Fuente: Propia

Carretera Norte. Fuente: Propia

sitio, se tienen cinco rutas del transporte urbano colectivo (169, 111, 101, 104 y 106) y una
de transporte intermunicipal (Ciudadela-Mercado Mayoreo). Estos tienen parada en el
sector izquierdo de la entrada principal al sitio (ver figura 44) y esquina Norte opuesta a la

El único problema que se presenta, es el congestionamiento vial que provocan los

carretera. (Dubón Amaya & Martínez González, 2012).

motorizados de manera frecuente, además de inundaciones leves en los costados de la
calle durante épocas lluviosas, debido a la acumulación de basura y otros desechos que
reducen el paso de aguas negras (Ver figura 43).

Por la carretera Norte, también transitan rutas de transporte; cabe mencionar que estos
buses tienen paradas cercanas al sitio pero no frente a este. Estas rutas son: Tipitapa- R.
Huembes, Tipitapa-Periférico, 114, 266, 170 y 105.

Figura 44. Parada de Transporte Urbano en el costado Oeste de la Pista el Mayoreo. Fuente: Propia

Figura 43. Mapa de vialidad. Fuente: Mapa de fondo: (OpenStreetMap, 2016). Edición propia.
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6.2.8. Imagen urbana

Figura 45. Plano de elementos de Imagen Urbana. Fuente: Mapa de fondo: Croquis de Riesgo Sísmico D-VI, (Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, 2005) Edición propia para análisis de imagen urbana.
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Hitos
Cinco Hitos de referencia, con los que también puede identificarse el sector: El Hospital
Alemán Nicaragüense hacia el Oeste, Delegación Policial del Distrito 6 al norte,
Almacenadora LAFISE costado Sur del sitio en estudio, el Mercado Mayoreo al Sureste y el
Aeropuerto Internacional hacia el Este.

Nodos y sendas
Tres Nodos principales que encierran el sector de la Kativo y Almacenadora LAFISE. Estos
son: Shell Waspán en el costado Oeste, el nodo vial de Carretera Norte como senda de
circulación principal en el sector y el nodo de la Pista Mayoreo-Villa Reconciliación, con la
senda primaria de circunvalación rural.

6.2.9. Contaminación ambiental
Contaminación visual
CISAS menciona que el distrito VI presenta uno de los mayores problemas ambientales, lo
cual se observa en las vías que se mantienen saturadas de vehículos a lo largo del día,

Figura 46. Contaminación por desechos

Figura 47. Sacos de basura reciclada

sólidos. Fuente: Propia

en la calle. Fuente: Propia

Contaminación acústica
La Subasta se caracteriza por ser una de las zonas más ruidosas de la capital donde el
tráfico y el comercio son los mayores contribuyentes de la propagación del ruido, más en la
hora pico.

incrementándose en las horas picos.
El tránsito consecutivo de vehículos livianos y autobuses en ambas carreteras (La Norte y
El gran número de personas que transitan por las vías dan como resultado una alta
concentración de desechos por basura en las pistas, además cuenta con el mayor número
de botaderos ilegales. (Ver figura 46 y 47).

Durante la visita para análisis de sitio, se observaron charcos provenientes de los comercios
existentes cercanos al sitio, así como basura en los laterales de las calles. Por su parte el
comercio causa una limitante visual debido a la instalación de rótulos que reducen la

Pista hacia el Mayoreo) es la mayor afectación, además que existe una parada de transporte
colectivo a 3m del acceso principal del sitio donde se ubican pequeños comercios
ambulantes (ver figura 48).

Al ser el diseño de anteproyecto educativo, es necesario realizar análisis y evaluación
acústica para reducir estas afectaciones, implementando estrategias de orientación del
edificio.

visualización directa del eje de la senda.

Este hecho afecta la imagen urbana del sitio y por ende el diseño arquitectónico de centro
educativo, por lo cual es necesario contar con el mobiliario adecuado para minimizar
botaderos de basura.
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Los edificios más cercanos cuentan con dos plantas, pues generalmente son construcciones
actuales y con fines recreativos o comerciales. La mayoría de afectaciones, se estima para
las viviendas con baja calidad de construcción y materiales, además que no poseen planes
de mitigación vigentes ante situaciones de emergencia.

Figura 48. Tráfico vehicular en Carretera Norte. Fuente: Propia

6.2.10.

Riesgos y vulnerabilidades

6.2.10.1. Amenazas

Sismos
El distrito VI es afectado por dos fallas importantes: la Falla Las Mercedes y El Aeropuerto.
Según el Centro de información y servicios de asesoría en salud (CISAS, s.f), el Distrito VI

Figura 49. Mapa de Riesgo Sísmico en el sitio.

se encuentra afectado en el costado Este, por la falla del Aeropuerto, siendo un peligro en

Fuente: Mapa base de Riesgo Sísmico para el D-VI. (INETER, 2005).

éste territorio por el crecimiento demográfico y desordenado de la población y además,
asociado al surgimiento de asentamientos humanos espontáneos cuyas viviendas no

Antrópicas

cumplen con las normas de construcción.

Existe una gran contaminación ambiental generada por actividad humana, esto por el mal
manejo de los desechos sólidos, líquidos y gases emitidos por el uso de vehículos. Es un

Un estudio realizado por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER, 2005),

problema serio que amenaza al sector por la gran acumulación de basura que se observa

sobre vulnerabilidad sísmica en el distrito V-VI, determinaron que la mayor parte del sector

cercano a las paradas de buses y comercios aledaños aunque exista un control de servicios

presenta riesgos bajos con pérdidas y daños anuales mayores al 1.135% y riesgos

de recolección de basura en el sector.

moderados con pérdidas del 1.135% al 5.675% lo cual se considera que el sitio determinado
para la propuesta, no tiene peligros mayores en su entorno (ver figura 49).

Existe una leve exposición de aguas grises, esto provocado durante las lluvias y la basura
(el agua tiende a estancarse en los canales y calles).

46

Accidentes tecnológicos

Un reporte realizado en el año 2008, “La educación especial en Nicaragua” (Castillo, 2008),

Existen pocas industrias cercanas al sitio de estudio, la mayoría se encuentran en dirección

describe las características socioeconómicas de las personas con discapacidad en

Este-Oeste de carretera Norte, donde las industrias que podrían considerarse peligrosas no

Nicaragua. Ese estudio, se obtuvo con una base de datos estadísticos obtenidos de la

afectan el sector. Cabe destacar que el terreno actualmente pertenece a ENATREL y es

primera Encuesta Nicaragüense para personas con Discapacidad que realizó el Instituto

utilizado como taller mecánico y metalurgia para la fabricación de árboles de la vida, que en

Nacional de Estadísticas y Censos en el 2003 en colaboración con el Ministerio de Salud.

algún momento podría presentar afectaciones por el daño de maquinaria pesada que
permanecen en el lugar (ver figura 50).

La encuesta se realizó con el fin de estudiar a la población discapacitada a partir de los 6
años en adelante, conocer sus niveles educativos y cuántos de ellos estaban asistiendo a
un centro escolar tanto regular como especial.

De acuerdo a los datos arrojados, del 100% de la población encuestada un 56% de las
personas con discapacidad viven en zonas urbanas y cuentan con más facilidad de acceder
a una escuela especial, mientras que el 44% restante habita en zonas rurales.

Se concluyó que en el país un 11% de la población (incluyendo la población sin
discapacidad) cuenta con algún grado de discapacidad. De las personas con discapacidad,
el 45% no obtiene instrucción escolar alguna, otros asisten a la escuela en un tiempo
determinado, pero luego la abandonan (ver figura 51).

Figura 50. Fabricación de árbol de la vida dentro del terreno. Fuente: Propia

6.2.11.

Análisis socio-económico

Análisis de población meta
La población total promedio que abarcará el anteproyecto arquitectónico es de aprox.
195,794 habitantes, de acuerdo al último registro del año 2011 aplicado al distrito seis.

En caso de ser una población excesivamente amplia la que requiera del equipamiento
educativo, se procederá a escoger unidades específicas o muestras de población que se
obtendrán a través de datos que se obtengan de entrevistas realizadas al Ministerio de
Salud.

Figura 51. Escolaridad de la población de 6 años y más. Fuente: (Castillo, 2008)

47

6.2.12.

Síntesis de diagnostico

Una de las ventajas es que se encuentra cerca de una de las cuencas hidrográficas más

Resultados

grandes del país, la zona de acuíferos al sur del Aeropuerto Internacional, de la cual se

La educación especial ha ido configurándose desde un inicio, donde se consideraba a las

extrae agua potable mediante pozos, asegurando este beneficio para la zona del terreno.

personas con discapacidad como retrasados para el aprendizaje.
Una de las limitantes del terreno es las dos fallas geológicas que pasan en el distrito VI, “La
Cuando aparece la educación inclusiva, lejos de toda segregación de estas personas, las

Mercedes” y “El Aeropuerto”. Lo cual resulta ser un peligro en este territorio el crecimiento

incluyen en las escuelas mediante una enseñanza igual a la de los demás, con métodos

demográfico y acelerado de la población, y el surgimiento de asentamientos espontáneos

innovadores y diseños de escuelas que cumplan con las normativas de accesibilidad y

que no cumplan con las normas de construcción en las viviendas, por tanto se debe respetar

necesidades de los usuarios, con el fin de conformar una “Escuela para Todos”.

las normas de construcción y la utilización de sistemas constructivos sismo resistentes.

También, deben considerarse las recomendaciones de construcción adecuadas para el

Análisis Urbano

proyecto, así como el empleo de estrategias sismo-resistentes en el sistema estructural de

El sitio se encuentra en un área urbana céntrica del D-VI y cuenta con dos vías colectoras

la propuesta, materiales constructivos, estilística y funcionalidad. Con esta propuesta se

principales, carretera Norte y Pista hacia el Mayoreo por lo cual facilitan la accesibilidad al

podría identificar si el diseño de espacios típicos educacionales, aumenta el desempeño de

sitio. Circula el transporte público, pues la calidad de las vías es buena en cuanto a

los estudiantes con las deficiencias en el aprendizaje.

revestimiento. El uso de suelo predominante es el comercial, generando un crecimiento
económico en el sector y por ende, mayor influencia de empleos y tránsito de personas.

También, se pueden identificar si las problemáticas en el diseño educativo son
consecuencia de un mal planeamiento funcional, estructural o de cualquier otra variable en

Viabilidad de la propuesta

los actuales centros especiales, con el objetivo de no replantearlas en un diseño a proponer.

El Centro de Educación Especial Inclusivo, es viable para cubrir la demanda educativa
especial en niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad, además de atender la

El sitio

demanda en cuanto a infraestructura, equipamiento y mobiliario específico adaptado a tales

El sitio presenta las condiciones físicas y aptas para la proyección de la propuesta. Su

necesidades.

ubicación estratégica en el sector comercial y urbano del distrito seis permitirá que el Centro
Educativo Especial sea una propuesta adaptada al entorno inmediato.

6.2.13.

Síntesis de diagnóstico mediante tabla NOPS

Para lograr una propuesta acorde a las necesidades educativas para personas con
Análisis físico natural

discapacidad, se debe realizar un análisis completo tanto del sitio como del sector,

El sector de terreno se encuentra bajo un clima tropical seco, sin embargo durante el periodo

cumpliendo así con las expectativas nuevos espacios para la educación especial.

lluvioso se forman escorrentías en las calles y zonas bajas, ventajosa mente el terreno
presenta una topografía del menos del tres por ciento, lo que permite que el agua no se

A continuación, se presenta el análisis de las necesidades y oportunidades encontradas

acumule durante periodos lluviosos.

durante el diagnóstico general para el desarrollo de la propuesta (ver figura 52):
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Figura 52. Diagrama Síntesis de diagnóstico. Fuente: Propia
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Por tal razón se idea utilizar estas características sensoriales del cuerpo humano como un
referente para crear espacios exclusivos, formales y funcionales (ver figura 53).
VII.

ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO

7.1.

Criterios Generales de anteproyecto

La escuela inclusiva pretende la integración tanto de estudiantes sin deficiencias como con
discapacidad, como se ha mencionado anteriormente; por tanto se necesitan espacios que
incluyan la enseñanza teórica, junto con áreas administrativas, recreacional y zonas de
servicio. Se contempla una propuesta que contenga espacios de circulación directos,
accesos a los edificios cercanos, libres de obstáculos y barrenas arquitectónicas, siguiendo
los patrones de accesibilidad estipulados en las NTON 04.

Con el objetivo de enriquecer la educación en el centro educativo, se tomaron en cuenta
espacios complementarios tales como jardines temáticos, áreas de juegos, áreas de
estudio, etc. Cada uno de los espacios en la zonificación acuerda las características de los
sentidos del ser humano, esto con el objetivo de beneficiar a las personas con discapacidad
de guiarse en el centro educativo mediante las facultades perceptivas sanas que poseen.

Así mismo se atenderá el diseño interior y de mobiliario en las aulas educativas, en
dependencia, del grado o nivel educativo, como tendencia de texturas, color, materiales,
etc. En cuanto a la vegetación propuesta, se presenta de acuerdo a las características
geológicas del terreno, y según el tipo de usuario que se beneficiara de estas.

Figura 53. Concepto generador basado en los 5 sentidos esenciales:
Audición, Vista, Tacto, Olfato y Gusto. Fuente: Propia

7.2.

CONCEPTO GENERADOR
Se trata de una propuesta compuesta de varios edificios y zonas que se acoplen en un

Los Sentidos: Tacto, Audición, Vista, Olfato y Gusto.

mismo proyecto, enlazados entre sí con elementos integradores específicos y ambientes

La utilización de los cinco sentidos para cualquier persona es indispensable para percibir

perceptibles para cualquier usuario, desde la utilización de texturas y sonidos hasta

cualquier acción; es decir, la vista para reconocer colores, objetos y rostros, la nariz para el

elementos naturales que destilen olores y sabores para diferenciar cada espacio. Sabemos

olfato, las manos para percibir sensibilidad al tocar ciertos objetos, texturas y formas, el

que se trata con un estudiantado especial, que necesita adaptarse tanto al entorno social

gusto para determinar sabores y la audición para la percepción de sonidos.

como arquitectónico, por tal razón se tomará como punto a favor por ser aspectos
sensoriales en común para cualquier usuario, tenga o no discapacidad.
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Se pretende aprovechar al máximo la ubicación del terreno, por su alto nivel de plusvalía,

6.2.14.

Diagrama de interrelaciones zonificación

entorno urbano accesible y natural y servicios de infraestructura, con un diseño bastante

La diagramación de los ambientes muestra la relación entre los espacios en un proyecto,

sencillo e innovador, utilización de formas puras con variados acabados, además de

dando a conocer las necesidades y las dependencias entre estos. A continuación se

implementar sistemas de ecotecnias para un edificio sustentable.

muestra el diagrama de la zonificación de conjunto con sus áreas básicas (ver figura 55):

Posteriormente, se decidió nombrar al centro educativo con el nombre de dos mujeres que
lucharon por la integración de personas sordo ciegas al mundo escolar y laboral: Hellen
Keller (sordociega) y Anne Sullivan (docente de Keller que implemento estrategias para el
aprendizaje y desarrollo de personas con discapacidad visual y auditiva) (ver figura 54); en
reconocimiento de su labor.
“CENTRO DE EDUCACIÓN INCLUSIVO KELLER & SULLIVAN”
Managua

Figura 55. Diagrama de interrelaciones de zonificación. Fuente: Propia

6.2.14.1. Diagrama de flujo del conjunto

Figura 54. Fotografía de Hellen Keller y Anne Sullivan. Fuente: (León R. , 2010)

Figura 56. Diagrama de flujo de zonificación. Fuente: Propia
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Los diagramas de flujos representan la congruencia de movilización de personas entre una
zona y otra, determinando cuál sector del proyecto será el más utilizado por los usuarios,
además de la capacidad y área por edificio.

Figura 58. Conceptualización formal de emplazamiento. Fuente: Propia

De los aspectos físico naturales se retomó la dirección natural de los vientos e incidencia
solar, por lo que el edificio se emplazara en el costado Este del terreno (ver figura 59).

Figura 57. Esquema de ubicación de zonas. Fuente: Propia

En la figura 57, se destaca una organización básica de los elementos de conjunto,
respetando la vía de acceso principal “El Mayoreo”.

Figura 59. Conceptualización formal de análisis de sitio. Fuente: Propia

7.2.1. Conceptualización formal

En cuanto a los modelos análogos se retoma la idea de disposición formal de los edificios

Es importante el emplazamiento del edificio en el terreno, el cual se justifica mediante el

con el objetivo de beneficiarse de las características ambientales naturales que posee el

análisis físico natural y aspectos espaciales de modelos análogos internacionales, se

terreno propuesto para el anteproyecto, lo cual incluye la existencia de patios internos y

propuso la ubicación del edificio principal del centro educativo en el terreno (ver figura 58).

externos, así como la correcta distribución de ventanales en los edificios.
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Por otra parte el acceso directo al edificio principal es fundamental para contribuir al



cumplimiento de las NTON 04, una de las maneras de aplicar estas normativas en el diseño

Juego de texturas en la superficie del suelo para diferenciar los tipos de circulación y
dirección.

es mediante la cercanía de entrada principal al terreno a la vía vehicular pública, así mismo
como la del terreno al edificio.



Distribución de áreas de estacionamientos para discapacitados.

Otro aspecto que se tomó en cuenta de los modelos análogos estudiados, son los espacios



Uso de cromática atractiva para espacios exteriores.



Caminos y sendas que faciliten la movilización individual para la persona con

de recreación centralizados en el terreno, lo cual permite la cercanía con los edificios
beneficiando el confort del usuario.

discapacidad.
7.3.

PREFIGURACIÓN DE CONJUNTO

7.3.1. Criterios de diseño del conjunto
Los criterios fueron desarrollados de acuerdo al análisis de Modelos análogos
internacionales, según la organización, composición y función de estos, además de en las
características del entorno inmediato al terreno.


Mantener la relación urbano-arquitectónica de acuerdo al uso de suelo destinado para
ese sector del Distrito VI y equilibrio ante la composición estética del edificio principal.



Implementación de áreas recreativas multifuncionales, áreas de estudios y talleres de
enseñanza para la integración laboral.



Utilización de la vegetación existente y algunas propuestas para reducir las cantidades
de ruidos vehiculares y estabilizar los niveles de confort para el usuario.



Mejoramiento y re-organización de los accesos y salidas de emergencia al sitio, rutas

Figura 60. Forma del espacio y circulación. Fuente: Propia

de evacuación y áreas de reunión seguras.


Niveles de experiencia sensorial:
Diseño de mobiliario urbano especial para exteriores.

Para lograr el bienestar de los usuarios, debemos acercar la propuesta a los niveles
sensoriales de cada tipo de alumno, mejorando así la experiencia de estar en cualquier zona
de la propuesta (ver figura 61 y plano 1).
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De esta manera, se identifican los siguientes aspectos a destacar para el diseño de cada

ambientes que contempla el centro educativo, esto por motivo de las necesidades

ambiente, en cuanto a sus condiciones físicas, contexto urbano, entorno natural y espacio:

sensoriales que poseen las personas con discapacidad.



Espacios de independencia: Donde el individuo alcance movimiento individual,

A continuación se describen características generales de los elementos arquitectónicos

apropiándose del lugar en que se encuentra. Se involucran espacios abiertos en el

desarrollados en base a las NTON 04 y el Reglamento Nacional de la Construcción 2007:

conjunto.
Exterior del edificio:


Espacios de tranquilidad: Asociado a la privacidad pero con más ambientes para





Ancho mínimo de 1.20 mtrs, recomendable 1.5 mts



Debe estar techado, a base de criterio del diseñador

Espacios de privacidad: Zonas que inspiren mayor concentración, espacios



No deben haber elementos que obstruyan el paso

integrados e individuales donde el ruido sea reducido al mínimo.



Debe haber barandales

realizar actividades de manera pasiva.




Espacios sorpresivos: De transición y reconocimiento, identificación entre un



Estacionamientos:


Cercanía al acceso del edificio (ver imagen 62)



Proponer todos los estacionamientos de manera inclusiva.

Espacios de interacción: Zonas de juegos infantiles, jardín temático, mesas de



No disponer de árboles con raíces superficiales

picnic, juegos musicales, murales.



No es necesario dibujar el símbolo de discapacidad, puesto que todos son

espacio y otro.


Circulación:

inclusivos

Figura 61. Identificación de espacios por nivel sensorial. Fuente: Propia

7.3.2. Criterios de diseño de Edificios propuestos
Para el desarrollo arquitectónico del ante proyecto educativo se implementaron criterios de
diseño los cuales fueron necesarios desarrolla tanto a nivel exterior, como interior de los
Figura 62. Vista de estacionamientos accesibles. Fuente: Propia
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Jardines:

Salones de clase:



Pavimentos no reflectantes



Sillas adaptadas a discapacidad motora y alumnado sin discapacidad



Inexistencia de elementos que obstruyan la circulación



Circulación directa entre los espacios con un mínimo de 1.5mtrs



Basureros a cada 30 mts



Puertas de 1.20x0.9



Mobiliario con aristas redondas



Ventilación cruzada



Cambios de textura en el piso a 0.4 mtr de la caja de los arboles



Ventanales con altura máxima de 0.85mtrs del NPT



Cercanía a sanitarios, ya sean por edificio o independientes



Diseñada para 12 Estudiantes máximo por aula (ver figura 63)



Utilizar pisos antideslizantes



Uso de diferentes texturas con el fin de reconocer los espacios mediante el

Selección de color:

tacto, esto puede hacerse también mediante sonidos

Se recomienda en general el uso de los colores expuestos en la tabla 6. (Ver tabla
6), sin embargo, se vio necesario en el edificio principal, exponer un menor índice de
reflextancia por las características naturales de alta incidencia solar en el sitio, por



Los colores en el interior de las aulas serán Paredes de 40-60% de reflexancia,
Suelos de 20-40% de reflextancia.

tanto color azul oscuro, armoniza con gris, escogiéndose como recomendación.

Recomendaciones generales en edificios educativos:


Techos con colores de 70-90% de reflextancia



Paredes de 40-60% de reflextancia



Suelos de 20-40% de reflextancia

Figura 63. Perspectiva salones de clase. Fuente: Propia
Tabla 6. Reflexión de la luz por colores en el material.
Fuente: Propia.

Interior del edificio:
Los siguientes criterios fueron retomados y realizados según las NEE, bajo los reglamentos
y normativas antes mencionadas, con un enfoque inclusivo.
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Plano 1: Planta de análisis sensorial
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Plano 2. Planta arquitectónica de conjunto
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7.3.3. Aspectos formales del anteproyecto

7.3.4. Recursos estilístico

7.3.3.1.

El estilo arquitectónico juega un papel importante para la arquitectura de un edificio, de los

Aspectos formales de conjunto

Habiendo definido los espacios que conforma el anteproyecto, se destaca que todos los

cuales se pueden retomar tendencias en la forma y espacio. En el anteproyecto educativo,

ambientes y edificios deben estar próximos entre sí, esto con el objetivo de evitar el sobre

se implementó el estilo Posmodernista combinado con una tendencia contemporánea

esfuerzo físico de los estudiantes, por recorrer largas distancias entre los ambientes, por

creando un nuevo aporte a la arquitectura nacional.

otra parte, los espacios complementarios, como el jardín temático, plazas, estarán
centralizados y accesibles a las zonas de más afluencia de usuario, la zona deportiva,

Se retomó para el diseño el estilo Posmoderna,

debido a que este implementa la

estarán conectado de manera indirecta al edificio educativo, no tan dependiente a este (ver

recuperación del ornamento columnas, pilastras, molduras y además busca la mejora del

figura 64).

entorno a pequeñas escalas (ver figura 65).

Contemporáneo, debido a que utiliza de manera sencilla la variación de la cromática en los
edificios, transformando la percepción formal de estos.

Figura 64. Plazas centralizadas en el acceso posterior. Fuente: Propia

Los elementos pauta son los dos espacios de más uso por los estudiantes, en este caso el
edificio educativo, y el área deportiva, estos por su magnitud de tamaño, resaltan en el
conjunto.
Figura 65. Ejemplo de vivienda residencial posmoderna. Fuente: (Anónimo,

7.3.3.2.

Aspectos formales de edificios

Arquitectura de Casas,

s.f)

Diseño arquitectónico
El diseño formal del centro educativo, se basa en la sencillez funcional y el atractivo visual
tanto exterior como en el interior de los edificios mediantes formas y elementos constructivos
seleccionados.
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7.3.5. Volumetría

La forma del edificio no pretende crear un contraste remarcado entre las demás

Los volúmenes se basan en elementos puros maclados, a los que se les aplica

edificaciones del entorno urbano, sino a crear un centro educativo atractivo sin exagerar el

sustracciones, con el objetivo de crear dinamismo y atractivo a la fachada sin distorsionar

diseño formal de este (ver figura 67).

los espacios en el interior de los edificios (ver figura 66).

Figura 67. Configuración volumétrica de conjunto. Fuente: Propia

Materiales y texturas
Figura 66. Configuración volumétrica de edificio. Fuente: Propia

Se conforma de dos volúmenes simples en forma de L unidos en un ángulo de 90°,
conformando así el núcleo principal. En la segunda planta se realiza una sustracción para
dar paso al circulación del aire, además permite ubicar espacios de estancia abiertos.

En este anteproyecto se ve la necesidad de la implementación de texturas variadas y
coloridas que remarquen los diversos ambientes.

En cuanto a los materiales, se estará implementando el vidrio, concreto, y particiones
livianas en ciertos ambientes, que serán especificados en el acápite de estimación de
costos.
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Forma y principios ordenadores según Francis Ching.

Pieles
Se implementa el uso de cortasoles en las fachadas con el objetivo de reducir el impacto
solar en áreas de mayor incidencia, y brindar mayor sombra en la circulación, además de
mejorar las condiciones térmicas del edificio. Se añade también ventanales traslúcidos y
techos que permitirá regulación de la iluminación natural (ver figura 69).

Figura 69. Pieles como elementos de fachada. Fuente: Propia

7.3.6. Factor de Ocupación de Suelo (FOS) y Factor de Ocupación Total (FOT)
Figura 68. Pieles como elementos de fachada. Fuente: Propia

El factor de ocupación de suelo determina si el proyecto cumple con la correcta distribución
de los espacios de área construida y área verde, necesario para cualquier proyecto. Los

Fachadas

datos obtenidos son permisibles y se describen de la siguiente manera:

Es primordial que las fachadas influyan de acuerdo a la función que se desempeñará en

FOT: 0.39 ≈ 3.9%

cada ambiente. Siendo un centro educativo se requiere del confort de los usuarios, por lo

FOS: 0.23 ≈ 2.3%

que en las fachadas, se hará uso de amplios ventanales que permitan tanto la iluminación
natural, como la ventilación adecuada.

7.3.7. Programa arquitectónico
Los ambientes deben definirse mediante la cantidad de metraje que necesita para ser

En cuanto a los demás ambientes, se planea crear un dinamismo visual mediante diferentes

emplazado en el terreno, cumpliendo el espacio necesario para la función como en la

niveles de volumetría, colores y texturas (ver figura 68).

adaptación del área del terreno. En las tablas 7 y 8 se brinda las especificaciones de
cantidad de ambientes y su área en metros.
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Tabla 7. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO DE PROYECTO
AMBIENTE

DIMENSIONES(ml)

CANTIDAD

ALTURA m

ÁREA (m2)

ÁREA TOTAL (m2)

OBSERVACIONES

Con escritorio, sillas, sillón para visitas, estante y archivador.

ADMINISTRATIVA
Dirección

4.5x3

1

3m

13.5 m2

13.5 m2

Sala Docentes

4.5x6

1

3m

27 m2

27 m2

4.5x3

1

3m

13.5 m2

13.5 m2

Mesas con sillas, estante y computadoras

Secretaria

3x3

1

3m

9 m2

9 m2

Incluye archivo, equipo de cómputo

Recepción

3x3.6

1

3m

10.81 m2

10.81 m2

Sala de espera

3x3.6

1

3m

10.81 m2

10.81 m2

Espacios con sillas y acceso a S.S.

1.2x1.5

1

3m

1.8 m2

1.8 m2

Un S.S. especial destinado al área administrativa

Administración/
Contabilidad

S. Sanitario
Circulación

Con sillas y bancas de seguridad. Espacio de ingreso y salida al
centro

3.43 m2

5%

89.85 m2

Total
EDUCATIVO BÁSICO

Escritorio con silla para docente, Mesas de trabajo para niños con

6x9

12

3m

54 m2

648 m2

12x10.1

1

3m

121 m2

121 m2

Mesas de estudios, estantes libros, secretaria, administración

6x9

2

3m

54 m2

108 m2

Sala amplia para permitir el acceso de estudiantes en sillas de rueda

Salón de informática

7.5x9

2

3m

67.5 m2

135 m2

Talleres de O. Vocacional

15x7.5

3

3m

112.5 m2

337.5 m2

Auditorio/Usos múltiples

10.5x7.5

1

3m

78.7 m2

78.7 m2

Camerino auditorio

3x3

1

3m

9 m2

9 m2

Bancas de espera y preparación

VHestidores auditorios

3x3

2

3m

9 m2

18 m2

Guarda ropa, bancas

10.5x9

1

4m

94.5 m2

94.5 m2

Espacios amplios, colchonetas, asesores

Aulas
Biblioteca
Salón audiovisual

Gimnasio

sillas, Colchoneta. Estantes, Closet para guardar materiales

Sala amplia para el acceso de estudiantes que requieren desplazarse
en silla de ruedas o con equipos ortopédicos. Con red a Internet.
Debe disponer de estantería para los materiales en elaboración.
Mesas de trabajo. Sillas. Escritorio. Depósito de limpieza. Lavadero.
Con sillas para 50 personas. Piso antideslizante. Con buena
iluminación y ventilación natural.
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO DE PROYECTO
AMBIENTE

DIMENSIONES(ml)

CANTIDAD

ALTURA m

ÁREA (m2)

ÁREA TOTAL (m2)

OBSERVACIONES

18x30

1

-

540 m2

540 m2

Usos deportivos múltiples

Casilleros para deportes

6x4

2

3m

24 m2

48 m2

Bancas y casilleros mínimo para 6 estudiantes

Servicio Sanitario

6x6

2

3m

36 m2

72 m2

Una batería especial para cada genero

Cancha deportiva

Circulación

406 m2

25%

2,615.7 m2

Total
ESPACIOS COMPLEMENTARIOS
Jardín- Parque temático

A definir

-

-

-

635 m2

Área de juegos, arboles adecuados

Plaza

A definir

-

-

-

130.82 m2

Materiales, texturas y diversos colores

Área verde

A definir

-

-

-

1667.61 m2

Arborización adecuada

Mesas de estudio

A definir

-

-

-

10.50 m2

Espacio para 25 mesas

Enfermería

3.5x3

1

3m

10.5 m2

30 m2

Con camilla, Gabinete, con botiquín básico. Un escritorio. Con lavabo.

Comedor escolar

12x15

1

4m

180 m2

140 m2

Con mesas, sillas, gabinete para utensilios. Cocina, baños

Circulación

31.2 m2

15%

2683.13 m2

Total
SERVICIOS

Herramientas y equipos de Mantenimiento de Redes internas, de

Bodega de Limpieza

5x4

1

3 m2

20 m2

20 m2

Bodega Mobiliario

5x4

1

3 m2

20 m2

20 m2

Estantes y encargado de bodega

Estacionamientos

44x16.2

1

2.5 m2

712.8 m2

712.8 m2

Generales y especiales

Circulación

jardinería y de limpieza.

33.1 m2

5%

785.1 m2

Total

6,173.78 m2

SUMA TOTAL

Tabla 7. Programa Arquitectónico General. Fuente: Propia
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Tabla síntesis de programa arquitectónico en el centro educativo:
Tabla 8. SÍNTESIS DE PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
AMBIENTE

AREA (m2)

Área Administrativa

89.85

Educativo Básico

2,615.7

Espacios Complementarios

2683.13

Zona de Servicio

785.1

Total

6,173.08

En el área administrativa, el ambiente Dirección ocupa un lugar importante dentro de esta
organización, pues es el núcleo de esta zona, a la cual se conectan el resto de ambientes
que lo componen (ver figura 70).

Tabla 8. Parámetros climáticos de Managua. Fuente: Propia

7.3.8. DIAGRAMA DE RELACIONES POR ZONIFICACIÓN
Este tipo de diagramación permite mostrar la relación que existen entre los espacios en un
proyecto, conociendo las dependencias entre estos (ver figuras 70-73).

Figura 71. Diagrama de relaciones zona de servicios. Fuente: Propia

El área de servicio de estar aproximada al área educativa básica de manera discreta. La
propuesta de espacios complementarios puede estar distribuidos en el conjunto guardando
una relación intermedia entre el área educativa y administrativa (ver figura 71).

El área de servicios se complementa en 4 ambientes básicos: Bodegas de materiales y
mobiliarios cercanos al estacionamiento de servicios, caseta de vigilancia en el acceso
principal, depósitos de basuras distribuidas en todo el conjunto y estacionamientos
accesibles en el sector norte del terreno.

Figura 70. Diagrama de relaciones de zona administrativa. Fuente: Propia

63

Figura 73. Diagrama de relaciones de zona educativa básica. Fuente: Propia

El área educativa básica es el grupo de ambientes con mayor importancia dentro del edificio
Figura 72. Diagrama de relaciones de zona complementaria. Fuente: Propia

principal, pues se conforma de 12 salones seculares adaptados a las necesidades por
estudiantes, amplios talleres de orientación vocacional, salones de informática, salones

La zona complementaria consta de 10 ambientes, teniendo así áreas de recreación (juegos

audiovisuales y pequeña biblioteca dimensionada al paso de silla de ruedas (ver figura 73).

infantiles y parques temáticos), estancia (plaza con mesas para estar y plaza de las
trinitarias), cocina-comedor y área multideportiva completado con un gimnasio, vestidores y
lockers (ver figura 72).

Consta también de área abiertas en la segunda planta: terrazas con jardinería y bancas en
el ala izquierda y dos balcones que permiten la vista externa a la calle y hacia las áreas de
recreación.
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7.3.8.1.


Aspectos funcionales por zonificación

Edificio Educativo

La propuesta cuenta con 12 salones para la educación regular para un máximo de 12
personas, 3 talleres de orientación técnica que incluye carpintería, manualidades, y taller de
corte y confección, 1 auditorio de usos múltiples, 2 salones de informática y 2 salones
audiovisuales, además de una biblioteca totalmente adaptada en mobiliario y préstamo de
servicio (ver figura 74 y 75).

Figura 75. Zonificación segunda planta. Fuente: Propia



Área Administrativa

Este edificio concentra espacios destinados a la realización de actividades administrativas
de todo el centro, además de brindar espacios donde los docentes y demás personal
encargado puedan reunirse en un espacio más privado para organizar, controlar y coordinar
sus actividades profesionales. Cuenta con una recepción, sala de reunión docente, servicios
sanitarios, administración y dirección, contabilidad, registro docente y académico y un área
médica. Esta se encuentra en la primera planta (ver figura 74).
Figura 74. Zonificación primera planta. Fuente: Propia



Gimnasio

Es un espacio dedicado a las actividades físicas. Estará totalmente acondicionado con
mobiliario y equipos para personas con discapacidad. Su composición volumétrica y diseño
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interior juega con las formas simples y espacios abiertos e iluminados naturalmente, además

Esta zona será cuidadosamente diseñada y especialmente dedicada a abrir y desarrollar

de la implementación de colores básicos.

los niveles

de cognición en cada niño y niña.

Estos espacios estarán divididos por

característica sensorial.


Zona Deportiva

La zona deportiva es un espacio más complejo, pues se trata de incluir todas las
discapacidades en estas actividades. Se compone por una cancha de múltiples deportes
(fútbol, volibol y baloncesto), área de ejercicios, un área de actividades libres y vestidores
(ver figura 76).

Figura 77. Perspectiva de jardín temático. Fuente: Propia

Figura 76. Espacios deportivos accesibles. Fuente: Propia



Jardín-Parque Temático y áreas verdes.

El jardín cuenta con un área libre para juegos infantiles, senderos con áreas verdes,
arbustos florales, frutales y aromáticos que permitirá una distinción entre ambientes y
espejos de agua.
Figura 78. Perspectiva área de juegos. Fuente: Propia
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TABLA 9. ÁRBORIZACIÓN

Plazas

Las plazas estarán diseñadas por patrones de organización que contemple áreas
estacionarias y de no permanencia, así como áreas semi-privadas para lectura y áreas de

EXISTENTES
IMAGEN

convivencia con mesas libres y bancas maceteros para disminuir los ruidos. En su diseño
se juega con cambios en los niveles de piso y áreas de mesa.


Estacionamientos

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Eucalipto

Árbol perenne que logra una altura hasta de 60m.

Eucalyptus

Sus hojas son color verde claro y de forma muy

globulus

alargada. Sus flores son blancas. Usos medicinales.

El área de estacionamiento está dispuesta a uno por cada cuarenta metros, y por cada
veinticinco estacionamientos deberá existir dos estacionamientos accesibles, según el

Neem

RNC-07. En este caso, al ser un diseño accesible totalmente, se proponen todos los

Azadirachta

Alcanza los 15m de altura. Utilizado para dar sombra
por su espesa copa. Posee hojas verde oscuro, flores
blancas y de frutos amarillos no comestibles.

estacionamientos con dimensiones especiales.
Limonario


Circulación

Murraya

La circulación será directa entre los ambientes, sin cambios bruscos de nivel, con barandal,

paniculata

techados y con mínimos de 1.20ml de ancho.

Se utiliza como arbusto ornamental. Pertenece al
grupo de los cítricos. Tiene hojas pequeñas verde
medio con flores blancas perfumadas. Es una planta
que florece durante todo el año.
PROPUESTOS

7.3.8.2.

FLORAL

Vegetación actual y vegetación propuesta

El terreno del proyecto actualmente se encuentra bordeado por árboles de Eucalipto que

IMAGEN

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

reducen a menor escala la incidencia solar. El centro del terreno está totalmente sin
vegetación, lo cual permite realizar una propuesta adecuada de áreas de sombra, jardines
y senderos florales y frutales para el conjunto.

Con esta propuesta se pretende crear áreas verdes que estimulen el sentido del olfato
mediante la percepción de aromas y estimular el gusto por la variedad de árboles frutales.

Sacuanjoche
Plumeria Rubra

Avispa o Rosa
China
Hibiscus rosa-

A continuación se presenta una tabla de arborización existente y propuesta que definen sus

sinensis

Flor nacional y planta ornamental de hasta 6
metros de alto. Sus flores son de textura suave
y se encuentran en variedad de colores.

Es un arbusto entre 1–3m de altura. De uso
ornamental en jardines y parques por su
vistosidad y flores grandes

características básicas (ver tabla 9 y plano A-3):
Cortés
Tabebuia
ochracea ssp.
neochrysantha

Alcanza los 25m de alto. Posee gran vistosidad
por el fuerte amarillo de sus flores que cubren
casi el total de su copa.
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Es un arbusto excelente para ambientes
Genciana

IMAGEN

NOMBRE

bastante soleados. Altura máxima de 2m. De
Madroño

Ixora casei Hance uso ornamental. Sus florecillas son vistosas y

Calycophyllum

pueden ser rojas o rosadas.

candidissimum
Trinitarias

Es un arbusto ornamental de 4m de altura. Se

Bougainvillea

puede encontrar en diferentes colores entre

Acacia

glabra

rosa, morado y naranja con flores tubulares

Racosperma

color crema.

mangium

FRUTAL
IMAGEN

NOMBRE
Naranja y otros
cítricos
(Mandarina,
limón)

Nancite
Byrsonima
crassifolia

Estos árboles alcanzan poco más de los 13m
de altura. Sus hojas son pequeñas y lisas,

grandes,

espinas,

pero

sus

frutos

color blanco cremoso y muy aromático. Es
excelente para ubicar en parques y escuelas.
Puede llegar a los 20m de altura. Sus hojas son
simples y posee flores blancas o de color
crema. Puede ser utilizado para sombras en
parques, plazas y estacionamientos.

y provechosa para sombra. Sus frutos rojos y

Ficus Benjamina

flores son pequeños. Se utiliza en parques y
áreas urbanas.

aromáticos y comestibles. Existen

CÉSPEDES Y ARBUSTOS

más de 10 variedades de cítricos.
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

flores de color amarillo. Sus frutos son

Vetiver o Zacate

Pasto perenne de hojas largas y muy finas,

comestibles, de color amarillo, carnosos y

violeta

además es de crecimiento rápido. Es utilizado

Chrysopogon

para la decoración en la jardinería. Ideal para la

Alcanza alturas entre 4m-8m. Hojas verdes y

dulces se reproducen en grupos.

Guayaba india

de altura. La fragancia de su fruto puede

Psidium guajava

distinguirse entre otros árboles. Sus hojas son
de color ver y flores blanquecinas.
Este árbol llega a alcanzar los 30m de alto. Las

Mangifera indica

20m de alto. Sus florecillas carnosas son de un

Laurel de la india

son

Son plantas frutales pequeñas de nomás de 5m

Mango

Árbol nacional de Nicaragua, alcanza hasta

Llega a los 20m de altura, copa bastante amplia

DESCRIPCIÓN

contienen

DESCRIPCIÓN

IMAGEN

zizanioides
Ciprés

Alcanza 20m de alto. Sus hojas son gruesas,

Cupressus

escamosas, aromáticas y resistentes. De uso

lusitanica

hojas son largas y lisas, de un color verde

frutos son dulces y numerosos en temporada.

ornamental en cualquier espacio.
Césped de hojas anchas y verde oscuro. Es de

oscuro. Sus flores pequeñas son de color
blanco y desprenden un aroma dulce. Sus

conservación del suelo y absorción de agua.

Grama petate

riego y mantenimiento medio. Puede ser
utilizado para zonas deportivas o infantiles,
puesto que es de crecimiento rápido.

SOMBRA
Tabla 9. Árboles existentes y propuestos. Fuente: Propia
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Plano 3. Planta arquitectónica de arborización

A-3
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7.3.9. Tecnología Bioclimática

Losas

La tecnología bioclimática en el proyecto se aplicara mediante elementos constructivos

Se utilizará Losa o placa en lamina de acero, estas son fundidas sobre una lamina de acero

como de diseño, desde techos de policarbonato en ciertas zonas exteriores, como en el

delgada y son configuradas simultaneamente mediante formaletas con resfuerzo inferior de

diseño de paredes, que permitan la penetración de la luz (ver figura 79).

hormigon que se funde encima de ella.

Concreto armado
El concreto armado se utiliza en los muros perimetrales de elementos en el conjunto, como
lo es en rampas, escaleras y paredes mayormente exteriores en el centro educativo
(Ver figura 80).

Figura 79. Diagrama de relaciones de zonificación. Fuente: Propia

7.4.

ASPECTO ESTRUCTURAL

El sistema estructural empleado es mixto, se implementa vigas y columnas de acero y muros
de concreto armado.

Figura 80. Ejemplo de materiales estructurales. Fuente: Propia

7.4.1.1.


Sistema Constructivo

Tabla cemento marca Durock
Es una placa rectangular de cemento portland con malla de fibra de vidrio
polimerizada en ambas caras, con bordes redondeados y lisos, que presenta una

Vigas y columnas

cara anterior rugosa y una posterior lisa.

Las columnas se proponen de acero I 36, de grado 60v con sección I, lo que permitirá una
resistencia tensionante, eficaz ante la vulnerabilidad sísmica que tiene el terreno por las

Resulta ideal para usarse en divisiones, muros, pisos, faldones y plafones en áreas

fallas Las Mercedes y El aeropuerto. En cuanto a las vigas se dispone sistema de acero con

húmedas. No se deteriora en presencia de agua, por lo que es muy durable en áreas

sección I wf4 básicas para edificios de 2 a 3 pisos.

muy húmedas.
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Gypsum RF



Cielo raso:

Son láminas resistentes al fuego, por su núcleo no inflamable de yeso, resistente al

La composición de los elementos puede formar un mayor atractivo en el ambiente, la

pandeo, este es para el uso en áreas interiores. Posee 4x8x½ y 1.22m x 2.44 m x

conjugación de formas en el cielo raso, brindarán un mayor atractivo de estancia en

12.7 mm. Por sus propiedades se usará en el área de cocina del centro educativo.

los diversos ambientes internos del anteproyecto.

Acustec

Para lo cual se empleó el material de GYPSUM (SHEETROCK) ACÚSTICO (ver

Panel acústico fonoabsorbente, elimina los ecos permitiendo la concentración en el

figura 82), con el fin de contrarrestar sonidos provenientes del exterior por la alta

ambiente. Se utiliza como cerramientos en aulas, talleres, biblioteca y otros (ver figura

influencia sonora del sector debido al elevado tránsito vehicular.

81).
Y para la los niveles de deslumbramiento y reflejos en las luces en el cielo raso se
recomienda Paneles de control de diversas potencias, evitar que las tareas se
realicen frente o contra las ventanas, colocar las lámparas en luminarias con
difusores o elementos para evitar deslumbramientos.

Figura 81. Perspectiva seccionada transversal. Fuente: Propia



Vidrio Emalit
Este vidrio templado lleva una de sus caras coloreadas mediante esmalte vitrificado
en diferentes colores. El espesor a utilizar en el diseño es de 6mm.

Características:
- Protección contra el calor
- Atenúa el exceso de luz
- Elimina el deslumbramiento

Figura 82. Materiales constructivos Fuente: Propia
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Plano 4: Planta de arborización

Plano 5. Planta arquitectónica primer nivel
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Plano 5. Planta arquitectónica segundo nivel
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Plano 6. Elevaciones arquitectónicas Este y Sur
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Plano 7. Elevaciones arquitectónicas Oeste y norte
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Plano 8. Secciones arquitectónicas “A y B”
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Plano 9. Secciones arquitectónicas “D y C”
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Plano 10. Plantas arquitectónicas de edificios complementarios
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Plano 11. Plantas arquitectónicas de edificios complementarios
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Plano 12. Elevaciones arquitectónicas de edificios complementarios
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Plano 13. Elevaciones arquitectónicas de edificios complementarios
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Plano 14. Elevaciones arquitectónicas de edificios complementarios
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Plano 15. Elevaciones arquitectónicas de edificios complementarios
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Plano 16. Secciones arquitectónicas edificios complementarios
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Plano 17. Secciones arquitectónicas de edificios complementarios
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Plano 18. Planta arquitectónica 1 de cielo falso
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Plano 19. Planta arquitectónica 2 de cielo falso
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Plano 20. Plantas
complementarios

arquitectónicas

de

cielo

falso

edificios

88

Plano 21. Plantas
complementarios

arquitectónicas

de

cielo

falso

edificios
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Plano 22. Planta arquitectónica 1 de acabados
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Plano 23. Planta arquitectónica 2 de acabados
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Plano 24. Plantas
complementarios

arquitectónicas

de

acabados

edificios
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Plano 25. Plantas
complementarios

arquitectónicas

de

acabados

edificios
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Plano 26. Planta de rotulación primer nivel

94

Plano 27. Planta de rotulación segundo nivel
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Plano 28. Plantas de rotulación edificios complementarios
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Plano 29. Plantas de rotulación edificios complementarios
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Plano 30. Planta arquitectónica 1 de bandas táctiles
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Plano 31. Planta arquitectónica 2 de bandas táctiles
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VIII.

ESTIMADO DE COSTOS

Para financiar el proyecto, se trabajará con las entidades involucradas en la educación especial en nuestro país, tales como el MINED, ASCN, FECONORI, así como el apoyo del gobierno en general
para lo cual también se recomienda el apoyo internacional. A continuación se descríbela estimación de costos (Ver tabla 10).

ESTIMACIÓN DE COSTO DEL PROYECTO
ETAPA

SUB ETAPA

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

U/M

C. UNITARIO

C. TOTAL

PRELIMINARES

10

010-01

LIMPIEZA INICIAL

5789.68

M2

$

0.34

$

1,968.49

010-02

TRAZO Y NIVELACIÓN

4342.26

M2

$

1.18

$

5,123.87

010-03

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE SERVICIOS TEMPORALES

2.00

C/U

$

640.81

$

1,281.62

FUNDACIONES

20

020-01

EXCAVACION ESTRUCTURAL

305.48

M3

$

7.79

$

2,379.69

020-02

MEJORAMIENTO DE ZAPATA CON SUELO CEMENTO

175.65

M3

$

8.63

$

1,515.86

020-03

RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZAPATAS

201.45

M3

$

9.05

$

1,823.12

020-04

ZAPATAS

89.86

M3

$

101.82

$

9,149.14

020-05

VIGA ASÍSMICA

64.80

M3

$

21.00

$

1,360.80

ESTRUCTURA
030-01

COLUMNA 1 DE CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.20mx0.20m, REF. 4#3, ESTR.#2, FORMALETA

124.00

C/U

$

18.82

$

2,333.68

030-02

COLUMNA DE CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.20mx0.15m, REF. 4#3, ESTR.#2 @ 0.125m

56.00

C/U

$

15.89

$

889.84

VIGA DE CONCRETO (ENTREPISO) DE 3000 PSI Ancho=0.20m, Alto=0.20m,REF. #3, ESTR. #2, INCL. FORMALETA

185.00

C/U

$

14.58

$

2,697.30

030-05

VIGAS DE TECHO (12ML) 12x8x1/4

163.00

C/U

$

20.24

$

3,299.12

030-06

CLAVADORES DE TECHO (10ML)2x4x3/16

296.00

C/U

$

8.27

$

2,447.92

030-07

LOSA DE CONCRETO DE 3000 PSI Esp.=0.10m, SIN REF. CON GUIA @2.00m (INCL. ACABADO
FINO LLANEADO)

5896.54

M2

$

17.38

$

102,481.87

387.34

M3

$

49.58

$

19,204.19

030-03
30

CIRCULACIÓN VERTICAL
040-01
40

RAMPA DE CONCRETO DE 3000 PSI REF. Espesor=0.15m, REF.#4 @ 0.15m EN A/D (INCL. ACABADO)
040-02
TECHO
050-01

LÁMINA TROQUELADA ESTRUCTURAL TIPO D9

1440.56

M2

$

15.51

$

22,343.09

050-02

FLASHING DE ZINC LISO, CAL. 26, DESARROLLO = 0.30 m

96.00

ML

$

1.80

$

172.80

50

100

ESTIMACIÓN DE COSTO DEL PROYECTO
SUB ETAPA

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

U/M

C. UNITARIO

C. TOTAL

CERRAMIENTO
060-01

PARED DE BLOQUE DE CONCRETO

4200.78

M2

$

12.63

$

53,055.85

060-02

ACUSTEC PANEL ACÚSTICO FONO-ABSORBENTE ESPESORES DE 31MM, DIMENSIÓN DE 1.22 X 1.00 M

15202.45

M2

$

28.67

$

435,854.24

60
VENTANAS Y PUERTAS

70

070-01

VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO CON FORRO DE VIDRIO FIJO ESCARCHADO Espesor=3
mm(1/8")

65.00

C/U

$

97.50

$

6,337.50

070-05

PUERTA DE MARCO DE ALUMINIO y VIDRIO FIJO DE DOS HOJAS CON MARCO Y BISAGRAS

44.00

C/U

$

265.66

$

11,689.04

070-07

PUERTA DE MADERA (ROJA) SOLIDA DE 0.80mx2.10m CON MARCO DE
MADERA+BISAGRAS+CERRADURA DE PE

56.00

C/U

$

235.76

$

13,202.56

ACABADOS
080-01

CIELO RASO DE LAMINA DE GYPSUM (SHEETROCK) ACUSTICO 4'x8', Espesor = ½" CON
ESQUELETO DE PERFIL GALV

6173.78

M2

$

29.99

$

185,151.66

080-02

PISO DE CERAMICA DE 0.30m x 0.30m (CONS. CON PEGAMENTO PLASTERBOND)

3265.76

M2

$

17.38

$

56,758.91

080-03

PISO DE BALDOSA CERÁMICA ANTIDERRAPANTE DE 0.33m x 0.33m PARA BAÑOS Y ÁREAS DE LAVANDERÍA

350.00

M2

$

23.86

$

8,351.00

080-05

PAREDES DE BAÑO DE AZULEJO

180.56

M2

$

17.33

$

3,119.40

25.00

C/U

$

123.00

$

3,075.00

20.00

C/U

$

89.96

$

1,799.20

80

SANITARIOS
090-01
090-03
90

INODORO DE PORCELANA MODELO ECONOMICO CON ACCESORIOS (ACC. DENTRO DEL
TANQUE +MANIJA DEL TANQUE+ ASI
LAVAMANOS DE PORCELANA MODELO No. 460 COLOR BLANC C/ACCS(LLAVE DE CHORRO
PLASTICA+SIFON+UÑAS DE FIJA

090-05

URINARIO ARTICO DE PORCELANA TIPO INCESA STANDARD MODELO No. 307-R

12.00

C/U

$

204.20

$

2,450.40

090-06

DUCHA (o REGADERA) CROMADA TIPO TELEFONO CON MANGUERA FLEXIBLE

10.00

C/U

$

70.28

$

702.80

090-07

TUBOS DE AGARRE DE ACERO INOXIDABLE

56.00

C/U

$

15.18

$

850.08

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS

$

962,870.04

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS (15%)

$

144,430.51

ADMINISTRACIÓN (15%)

$

144,430.51

UTILIDAD (15%)

$

144,430.51

SUBTOTAL

$

1396,161.55

I.V.A

$

209,424.23

IMPUESTO DE CONSTRUCCIÓN (1%)

$

13,961.62

TOTAL EN CÓRDOBAS

C$

TOTAL EN DÓLARES (29.65)

$

48019,580.38
1619,547.40

Tabla 10. Estimación de costos generales. Fuente: Propia.
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9.2.
IX.

ACC Y RRD (ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN)

VALORACIÓN AMBIENTAL

9.1.

ÉTICA AMBIENTAL

Por Alicia Gutiérrez y Ninoska Rodríguez
Más que un compromiso propio, es un compromiso con la sociedad. El implemento de la
ética ambiental nos permite desarrollar de manera efectiva proyectos que utilicen menos
recursos naturales y aún más, realizar propuestas que puedan adaptarse al entorno.

Día a día esta problemática ambiental está afectando no solo el sector de la construcción,
sino también al usuario, tanto en afectaciones de salud por el espacio laborar como de la
vivienda misma.

Es importante destacar en primer lugar, aquellos aspectos que incomodan a los usuarios y
adaptarlos a las nuevas tendencias arquitectónicas que se aproximan, así como la
arquitectura bioclimática, que surge en respuesta de mejorar la calidad de vida de las
personas y su zona de confort, y que también son apegadas a las normas ambientales,
creando espacios naturalmente atractivos visiblemente la vista.
Figura 83. Análisis de contaminación ambiental. Fuente: Edición Propia. Mapa base recuperado de Google

Como futuras profesionales exponemos los siguientes lineamientos para promover la

Maps.

arquitectura sustentable:


Adaptar el proyecto al sitio, no el sitio al proyecto.

ACC:



Respeto por el entorno naturales, áreas verdes y topografía.

Toda construcción sufre transformaciones por el cambio climático que de igual manera



Utilización de recursos que minimicen las alzas energéticas.

afectan el sitio donde se propone tal proyecto. Se deben adoptar medidas que contribuyan



Implementación de estrategias para drenaje pluvial

a su buen funcionamiento. A continuación se presentan los diversos métodos de medidas



Propuestas de reforestación equilibradas dentro del proyecto (si se requiere)



Utilización de energías renovables



Mobiliario urbano que incite el depositar la basura en su lugar.

Con estas estrategias logramos que las demás personas puedan adaptarlas con facilidad,
siempre dándoles un apoyo y seguimiento ante cualquier duda que pudiese presentarse.

preventivas y reactivas a aplicar en el sitio y su cumplimiento con las medidas de ACC según
el tipo de acción (ver figura 83).


Servicios Básicos: El sector posee servicios básicos.
Medidas Reactivas: Crear conexiones del servicio de agua potable al terreno por
tecnología bioclimática.
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Preventiva: Respetar retiros establecidos para los servicios básicos, evitar el

acumulaciones y escorrentías de agua que se crean en la temporada lluviosa a orillas de

desperdicio y mal uso de dichos servicios.

las calles. Es necesario tomar medidas que favorezcan la accesibilidad al terreno, tales
como drenaje pluvial en el perímetro este del terreno.



Seguridad:
Reactiva: A medida que la construcción avance se procederá a la construcción de

Para los cambios de topografía se requiere, variaciones de nivel a beneficio de drenaje

barreras protectoras de seguridad al terreno.

pluvial y nivelar las áreas de emplazamiento. En caso de la contaminación visual se requiere

Preventiva: Se continuara con la implementación de señalización de propiedad

contar con mayor cantidad de mobiliario de basura a cada 30 mts como mínimo y un

privada en el terreno, bajo el resguardo de la policía Nacional ubicada contiguo al

semáforo peatonal 10mts al sur de la parada de buses de esa área. (Ver figura 84 y 85).

sitio.


Tolerancia de pérdidas:
Se construirá todo elemento necesario en cuanto a energía o cualquier otro factor de
construcción.

No se alterara o cambiara ninguno de las medidas propuestas, independientemente,

Figura 84. Canaleta como elemento de mitigación. Fuente: (Anónimo, Hormypol, s.f)

al tiempo, costo o cualquier otro factor que pueda haber.


Compartimiento de pérdidas:
Se dispondrá de la cooperación estrecha con las entidades de factores involucrados
para la reducción de problemáticas a enfrentarse ante una situación que escape de
control. La alcaldía trabajará en contribución de las necesidades y perjuicios a la
construcción.

RRD:
Es importante conocer la situación actual que enfrenta el proyecto según la ubicación en
donde se considere llevar a cabo, para ello es necesario estudiar el sitio y brindar un plan
de acción junto con los procedimientos que se requieran realizar para un buen
funcionamiento en el proyecto.

Para comprender la situación actual del terreno (ver plano de mitigación de riesgo) Se debe
proponer un plan factible que minimice el riesgo ante situaciones desfavorables, por las

Figura 85. Materiales constructivos Fuente: Propia

103

Medidas y procedimientos a realizarse por afección psicológica:

En el territorio objeto de estudio prevalecen durante el año vientos con

Se contara con personal capacitado para brindar la ayuda psicológica ante un

velocidades entre 5.5 y 7.9 m/seg, ocasionando que se levante polvo y

desastre, se procederá a realizar la capacitación de personas dentro de la comunidad
que se encuentren dispuestas a cooperar con dichos profesionales.

REGIMEN DE
VIENTO

papeles. No se presentan tornados.
O se presentan eventos climáticos acompañados de fuertes vientos que
pueden causar daños con moderada frecuencia ( uno en 50 años)

Medidas y procedimientos frente a Impactos socioeconómicos:

O prevalecen calmas entre un 40 y 70 % del año

Se constara de la ayuda y contribución de entidades voluntarias o administrativas

En el territorio se presenta un régimen riguroso de precipitaciones o

que contribuyan a la respuesta de pérdida económica, se procederá la invocación de

sequías, pero no supera la media del territorio con períodos

foros a entidades que puedan contribuir a la necesidad o pérdida económica ante

diferenciados y las afectaciones que se pudiera presentar no son

desastres, así también se destinaran fondos de ahorro para cualquier evento de

PRECIPITACION significativas.

desastre.

O se presentan eventos climáticos acompañados de fuertes
precipitaciones que pueden causar daños con moderada frecuencia (

Medidas y procedimientos frente a Impactos políticos:

uno en 50 años)

Se procederá a pactar la convivencia y el bien común y equitativo de toda la población

Se registra en el sitio altos niveles de ruido (superiores a los 65 dBA).

ante un desastre, esto contribuirá a la igualdad en derecho que posee la sociedad en

O se sitúa a distancias menores de 60 metros de vías con alta

el lugar, no se dará preferencia a ningún tipo de persona independiente al partido

intensidad del tránsito (>4000 veh/24h) u otras fuentes productoras de

político que esta represente.

RUIDOS

ruidos (industrias, aeropuertos, iglesias y mercados).
O el sitio se corresponde con un medio tranquilo y el proyecto que se

Medidas y procedimientos frente a Impactos negativos ambientales:

pretende ubicar puede generar significativos impactos locales por la

Frente a contaminantes que puedan haber en el ambiente se procederá a realizar

emisión de ruidos, tales como industrias, aeropuertos, iglesias

una limpieza al sector esto se realizara, con los voluntarios internos y externos de la

mercados, centros nocturnos y otros.

comunidad, se realizara un estudio de las problemáticas ocasionadas y los puntos

El sitio se ubica dentro de un territorio poco o no afectado por la

de mayor necesidad de apoyo ambiental. (Ver plano 32).

contaminación del aire, buena capacidad dispersante de la atmósfera,

Tabla síntesis Variables para la evaluación del emplazamiento
VARIABLES

ORIENTACION

DESCRIPCION

CALIDAD DEL
AIRE

escasa circulación vehicular a distancias mayores de 60 metros de vías
intensamente circuladas, pueden presentarse emanaciones de polvo u
otras sustancias ocasionalmente.

La forma del terreno donde se ubicará el proyecto permite una adecuada

O el proyecto que se pretende ubicar no causa importante

orientación del proyecto de acuerdo al recorrido solar, régimen de

contaminación del aire o malos olores.

ventilación natural, accesos y cualquier otro requerimiento ambiental
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El sitio se ubica:



SISMICIDAD





O la

Sobre una falla sísmica comprobada, dudosa o dentro de la
longitud probable de ésta.
y/o la presencia de suelos arenosos (potencialmente licuables),
fracturados o poco consolidados en zonas de alta sismicidad y
ocurren sismos de forma frecuente.
O a distancias de edificaciones, bancos de transformadores,
torres o tanques elevados menores1/3 de su altura o diferencias
altitudinales de terrenos arenosos o poco estables mayores de
2.00 metros en zonas de alta sismicidad y ocurren sismos de
forma frecuente..
O geomorfología muy compleja como escarpes, bordes de
cráteres y crestas de montañas en zonas de alta sismicidad y
ocurren sismos de forma frecuente.
zona es de alta peligrosidad sísmica y el proyecto es muy

vulnerable.
En el territorio donde se ubica el sitio no hay evidencias visuales de
EROSION

FORMACION
GEOLOGICA

USOS DE
SUELO

TOS

entre los volcanes con actividad y el proyecto es tal que no existe
VULCANISMO

posibilidad de que el proyecto sufra las consecuencias de la actividad
volcánica
O existe alto riesgo de la actividad volcánica para proyectos cuyo objetivo
es la defensa contra el vulcanismo

RANGOS DE

Los rangos de pendiente son óptimos entre el 1 y el 6 %.

PENDIENTES

El rango de pendiente, es óptimo según el proyecto que se analiza

CALIDAD DEL

El proyecto se ubica en suelos con Resistencia igual o mayor a 1.5

SUELO
SUELOS
AGRICOLAS

kg/cm2 y/o la presencia del manto freático es mayor de 6.00 metros
Existen terrenos agrícolas próximos al sitio pero las técnicas de cultivo
no son dañinas. O no existen terrenos agrícolas en un radio de 400
metros.

erosión en el suelo.

El sitio donde se ubica el proyecto debido a su altitud y posición frente a

O no se considera que el proyecto pueda desencadenar procesos de

las formas de agua, relieve, nivel freático que pudiera existir, no tiene

erosión

ninguna posibilidad de inundarse.

El sitio se ubica sobre una formación geológica formada por depósitos

Existen formas de aguas superficiales pero a distancias entre 1 y 2

permeables y en zonas bajas o de descarga de acuíferos. Hay buena

HIDROLOGIA

kilómetros para proyectos agrícolas de regadío, generación de energía

disponibilidad de agua

SUPERFICIAL

hidroeléctrica, desarrollo ganadero, muelles o de defensa contra las

Aunque existen diversos usos actuales, el suelo del territorio tiene cierta

inundaciones.

vocación para el uso que propone el proyecto implementando un

SI SE TRATA DE PROYECTOS DE AGUA:

conjunto de medidas correctoras o de mitigación.

La fuente de captación cumple con una excelente calidad del agua es

O la calidad agrológica del suelo se puede considerar media, tiene

aceptable para consumo humano

ciertas limitaciones, pero es apto para el cultivo propuesto. O el proceso

En el sitio donde se ubica el proyecto no se localizan o se localizan zonas

de restauración no es costoso

de importantes reservas de agua subterránea de buena calidad,

En el territorio donde se ubica el proyecto no existe riesgo de

pudiendo presentar las siguientes situaciones: (Verificar mediante pozos

deslizamiento. O la posibilidad de que ocurra es muy remota según los
DESLIZAMIEN

No existen volcanes activos donde se emplaza el proyecto o la distancia

factores anteriormente enunciados.
O el sitio se ubica en zona de alto peligro por deslizamientos parciales o
en masa para proyectos de defensa contra los deslizamientos de tierra
en masa.

HIDROGEOLO
GIA

ubicados en la zona)





Profundidad del manto freático entre 15 y 30 metros
Con suelos arcillosos y/o rocosos
Con rangos de pendiente menores del 16 al 18%
Presencia de alguna o ninguna fuentes de contaminación de las
aguas subterráneas en la zona
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O existen estudios de vulnerabilidad del acuífero en la zona que permitan

ausencia de erosión y/o buena estabilidad del suelo y la acumulación no

considerar que la ubicación de proyectos de infraestructuras no

llegaría a modificar la topografía.

afectarán de forma irreversible las fuentes de agua subterráneas que

PROYECTOS DE AGUA:


abastecen a comunidades o puedan deteriorar significativamente la
calidad del agua.



En el caso de proyectos agrícolas no se utilizan sustancias químicas



SI SE TRATA DE PROYECTOS DE AGUA CONSIDERAR LO
SIGUIENTE:



El sitio se ubica a distancias mayores de 2 km del mar y/o a alturas

La población servida para pozo excavado a mano será menor 60
o mayor de 80 personas y/o las distancias son entre 80 y 100
metros.
Para pozos perforados la población a servir es entre 160 y 200
personas
La población servida por un Puesto Público proveniente de una
fuentes superficial o subterránea será de 35 litros por persona por
día para un máximo de 10 casas o la distancia a recorrer son
entre 80 y 100 metros.
Para la letrina la distancia es entre 20 y 30 metros de la vivienda

mayores de 3.00 metros con respecto a la cota de rebalse de lagos y
PROYECTOS EDUCACIONALES:

embalses en general



AREAS

El sitio se ubica a distancias próximas (entre 250 y 500 metros) de zonas

Para centros de programa preescolar en zonas urbanas el radio
es entre 1 y 1.5 km
 Para centros de programa preescolar en zonas rurales el radio
es entre 2 y 2.5 km
 Para centros de programa primaria, tanto urbano como rural el
radio es entre 3.5 y 4 km
 Para centros de programa secundaria, tanto urbano como rural
el radio es entre 5 y 6 km o hasta 1 hora de viaje en autobús
PROYECTOS DE MERCADOS MUNICIPALES:

PROTEGIDAS

ambientalmente frágiles pero no se tiene la certeza de que el proyecto

Cuando el radio de influencia sea > de los 15 Km, y entre el 25 y el 50%

pueda causar importantes daños al medio ambiente o viceversa.

del consumidor urbano caminará una distancia entre 3 y 5 Km y el

MAR Y LAGOS

O las fuentes de agua

para proyectos muelles o infraestructuras

portuarias están a menos de 500 metros del sitio
O el proyecto de agua no tiene riesgo debido a la intrusión salina
O cualquier tipo de proyecto realiza sus vertidos de efluentes con un
tratamiento previo a estos cuerpos receptores.

O DE ALTA
SENSIBILIDAD

COBERTURA

consumidor rural caminará entre 8 y 10 Km o el tiempo de traslado

AMBIENTAL
CALADO Y

RADIO DE

(motorizado) será entre 45 minutos y 1 hora
El sitio es adecuado para la infraestructura portuaria, aunque requiere

PROYECTOS DE SALUD:

ciertas medidas de mitigación o corrección.

Cuando del 25 al 49 % de la población atender se encuentra situada a

El proyecto contempla especies que se adaptan a las condiciones

una distancia entre superior de 5 km caminado a pié o 1 hora de viaje

ESPECIES

agroclimáticas del sitio y se basa en las tradiciones culturales locales de

en autobús.

NATIVAS

alimentación o a las características del ecosistema en el caso de los

PROYECTOS DE ALCANTARILLADOS Y DEPURACION DE AGUAS

parques urbanos y plantaciones forestales.

NEGRAS:

SEDIMENTACI

En el sitio donde se ubica el proyecto puede ocasionalmente existir

El sitio se ubica entre 1.5 y 2 km de la población servida donde los costos

ON

acumulación de depósitos en cuantías insignificantes debido a la

de conducción son medianamente altos

FONDO

PROYECTO DE DESECHOS SÓLIDOS:
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El sitio se ubica entre 45 y 30 minutos de la población servida y/o la

O Plantas De tratamiento de desechos líquidos a cielo abierto (lagunas

cobertura del servicio diseñada abarca el 80 % de la población.

de oxidación)

PROYECTOS DE RASTROS:

O entre 500 y 800 m de Rellenos sanitarios

El sitio se ubica entre 45 y 30 minutos de la población servida o a 10 km
y/o la cobertura del servicio diseñada abarca el 80 % de la población.
PROYECTOS DE BIENESTAR SOCIAL:


Para el CDI el radio del 80 % de la población infantil es entre
500m y 1 km
 Para el comedor infantil el radio del 80% de la población infantil
es entre 1.5 y 2 km
Para los albergues y hogares de ancianos entre el 50 % y el 80 % de

LINEAS ALTA
TENSION
PELIGRO DE
INCENDIOS

D

CONSIDERACI
ONES
URBANISTICA
S

ACCESO A
LOS

proyecto
En el sitio donde se ubica el proyecto no existe ningún tipo de conflicto

LEGAL

legal
Existe cierta organización y participación de la población alrededor del
proyecto (comité de seguimiento y comité de mantenimiento), Al menos

No existe dificultad para acceder al sitio del proyecto en cualquier época

existen organizaciones comunales. Existe interés individual por la

del año

participación, pero a veces se ve limitada por respuestas vagas y

En el territorio donde se ubica el proyecto existe plan de desarrollo

PARTICIPACIO

situaciones institucionales o sociales que se dan. En el proceso de

urbano y el sitio se encuentra compatibilizado con el crecimiento físico y

N CIUDADANA

consulta la mujer trabajadora o ama de casa participa, pero no siempre

poblacional.

son tomadas en consideración sus opiniones. La participación se puede

O su ubicación es compatible con la imagen urbana del entorno o mejora

considerar como real y en algunos casos como aparente con un

la imagen urbana

promedio que conduce a inhibiciones al actuar e incertidumbre de

Se cumplen los retiros de los linderos

participar en un determinado caso.

El proyecto contempla y se integra a las áreas comunales y áreas verdes

PLAN

Existen al menos agua, alcantarillado y electricidad de los servicios

INVERSION

básicos anteriormente citados y es posible conectarse a ellos.

El proyecto no se encuentra dentro del plan de inversión municipal y/o
no se cumplen las garantías de sostenibilidad

MUNICIPAL Y
SOSTENIBILID

SERVICIOS
INCOMPATIBIL No hay incompatibilidades entre infraestructura. La categoría de uso
IDAD DE

No existen conflictos ni litigios territoriales en la zona donde se ubica el

MARCO

los usuarios pertenecen a otro municipio donde se emplaza el proyecto
ACCESIBILIDA

El sitio se ubica por encima de todas las distancias anteriores

AD

asignada en el cuadro es O (óptimo)
Tabla 11. Síntesis de variables para evaluación de emplazamiento. Fuente: Propia.

INFRAESTRUC
TURA
FUENTES DE

El sitio se ubica a sotavento a distancias entre 800 y 1000 m y/o con

CONTAMINACI

franja de protección de árboles y arbustos) de vertederos de desechos

ON

sólidos a cielo abierto.

107

Plano 32. Plano de mitigación de riesgos
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VALORACIÓN ÉTICA

CONCLUSIONES

La educación es fundamental en cualquier país y el fomento de esta es una contribución a

Se identificaron y determinaron las NEE (Necesidades Educativas Especiales) por

la nación, como futuras arquitectas debemos actuar con honestidad y servicio en cada uno

estudiantes con movilidad reducida, visuales y auditivas, lo cual sirvió de base para aplicar

de los proyectos.

estrategias de organización por aula en las diferentes discapacidades y zonificaciones
propuestas en el proyecto.

En el caso del anteproyecto de educación inclusiva que se realizó en el presente producto
creativo, es importante ser consciente de velar por la igualdad y equidad de las personas

Se consideró también, la ayuda de modelos análogos, surgiendo así una propuesta apegada

independientemente de su condición física o intelectual. Respetando las normativas

a necesidades globales que se conocen desde la niñez en cada etapa de desarrollo por

impuestas en el país en cuanto a construcción y accesibilidad.

discapacidad, así como en la etapa de reconocimiento y adaptabilidad hasta la etapa de
desarrollo a la inserción laboral en la variabilidad de espacios y ambientes que dispone la

Así mismo el respeto al medio ambiente, evitando todo aquello que lo perjudique, como es

propuesta.

el caso de despales de árboles en el terreno de manera innecesaria, la contaminación por
desechos, que pueden conllevar la construcción del anteproyecto u otros acontecimientos

En la propuesta se desarrollan espacios libres de barreras arquitectónicas que permiten el

negativos causados por el mismo.

desplazamiento individual y se complementa con el mobiliario adecuado en cada ambiente.
El edificio se apoya de elementos con variedad cromática tanto de manera externa del

El compromiso como arquitectas al realizar propuestas sostenibles, nos conlleva a retarnos

proyecto en sus fachadas como a lo interno, además se apoya del uso de elementos

día a día por mejorar la calidad de vida de las personas, el medio en que conviven y recursos

naturales en el jardín temático que promuevan el desarrollo sensorial.

que utilizan. La optimización de nuevas propuestas amigables con medio ambiente nos
exige crear y diseñar basándonos en las necesidades actuales, no solo del usuario sino del

Con este proyecto educativo inclusivo, se logra una propuesta totalmente normada a las

contexto de ubicación general.

legislaciones nacionales y el servir como referente nacional a la aplicación y cumplimiento
de normativas de accesibilidad universal en el diseño y construcción tanto en edificios con
tipología educativa como las demás tipologías en general, favoreciendo de la misma manera
la parte urbana.
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RECOMENDACIONES


Respetar los criterios establecidos en los documentos adecuados para la
consideración de circulación, mobiliario y espacios en las respectivas zonas
arquitectónicas.



Tomar en cuenta medidas de reducción de riesgos de cambio climático antes,
durante y después de la construcción del proyecto.



Colocar las debidas señalizaciones en cada ambiente, respetando alturas y tipografía
de acuerdo uso correcto de braille.



•

Calmo: ayuda en los momentos de silencio o trabajo individual.

Recomendación de iluminación en centros educativos
Recintos

Iluminación
minima (lux)

Iluminación
mediana (lux)

Iluminación
máxima (lux)

Aulas,
iluminación
general

300

500

750

Salas de reunión

150

200

300

Tabla 12. Recomendación lumínica. Fuente: Propia

No pasar por alto ninguno de los reglamentos y legislaciones nacionales de diseño y
construcción y siempre estar al tanto de las actualizaciones de los mismos.



Emplear referencias internacionales para el apoyo y ejecución de nuevas estrategias
de diseño inclusivo y aspectos tecnológicos.



Instalación futura de ascensor para facilitar la circulación vertical.



Instar a la actualización de datos sobre el alumnado actual inscrito en la escuela
especial, así también como la aplicación de nuevas encuestas para la población
actual con discapacidad en general, en búsqueda del mejoramiento de la educación
inclusiva.



Para la iluminación en ambientes:

Utilizar colores claros y acabados superficiales mates que favorezcan la difusión de la
luz y eviten los reflejos.

Los escenarios predeterminados para la potencia de luz, se pueden seleccionar
mediante un panel, el cual indique los tipos de potencia de iluminación, colocadas de
acuerdo a ingenieros especialistas en el tema.

Por lo general se conoce de estos paneles las indicaciones de luz por utilidad y confort:
•

Normal: es el modo para las actividades normales de clase

•

Energía: estimula a los alumnos para estar más activos.

•

Focus o enfocarse: ayuda a las tareas más difíciles o que necesiten de mayor

concentración -como las clases de matemáticas
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Figura 86. Perspectiva interna 1 de salón regular. Fuente: Propia.

Figura 87. Perspectiva interna 2 de salón regular. Fuente: Propia.
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Figura 88. Perspectiva interna dirección. Fuente: Propia.

Figura 90. Perspectiva interna de salón de informática. Fuente: Propia.

Figura 89. Perspectiva interna de taller de orientación vocacional. Fuente: Propia.

Figura 91. Perspectiva interna de biblioteca. Fuente: Propia.
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Figura 94. Perspectiva externa de fachada sur. Fuente: Propia.

Figura 92. Perspectiva externa desde la rampa. Fuente: Propia.

Figura 95. Perspectiva externa vista de plazas. Fuente: Propia.

Figura 93. Perspectiva externa desde área de mesas. Fuente: Propia.

116

Figura 96. Ejemplificación de señalización especial Braille para accesos. Fuente: Propia.
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