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RESÚMEN  

 

El tema elegido para la elaboración de la tesis profesional es la investigación y diseño del 

proyecto  “Colegio Público en Caraz”.  Institución de carácter público, regido bajo una 

Administración privada, donde se albergara niños desde los 3 años hasta los 17 años. La 

pedagogía de enseñanza es la “Montessori”. Pedagogía muy completa e innovadora tanto en 

parámetros de aprendizaje como en criterios arquitectónicos de distribución de espacios.  

Es importante mencionar y resaltar que la institución educativa tiene como unas de sus 

finalidades, el hecho de que sus instalaciones serán de carácter inclusivo, es decir,  que contará 

con soluciones arquitectónicas que permitirán el uso de aquellos estudiantes con ciertas 

discapacidades, permitiendo de esta manera dentro de sus usuarios, a personas que poseen 

discapacidad leve y moderada. Para ello se tomará en cuenta las necesidades de estas personas, la 

relación funcional de los espacios y el empleo de ciertos artificios arquitectónicos.   

 

El proyecto se ubicará en Caraz, provincia de Huaylas, departamento de Ancash. El lugar fue 

elegido bajo ciertos criterios expuestos en el presente documento, siendo el más resaltante, la  

fuerte relación del lugar con el énfasis arquitectónico, motor del proyecto. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. TEMA 

1.1 TIPOLOGÍA: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: La Institución educativa, como comunidad de aprendizaje, es 

la primera y principal instancia de gestión del sistema educativo descentralizado. En ella tiene 

lugar la prestación del servicio. 

La institución educativa, como ámbito físico y social, establece vínculos con los diferentes 

organismos de su entorno y pone a disposición sus instalaciones para el desarrollo de actividades 

extracurriculares y comunitarias, preservando los fines y objetivos educativos, así como las 

funciones específicas del local institucional. 
1
 

TIPOS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

 

 

                                                 
1
 Cfr. Ley General  de Educación N 28044 -Congreso de la República 2003 : 15 -27 
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Para entender el cuadro anterior es necesario citar algunas definiciones. 

1.1.1 ETAPAS: 

A. EDUCACIÓN BÁSICA 

La educación básica está destinada a favorecer el desarrollo integral del estudiante, el despliegue 

de sus potencialidades y el desarrollo de capacidades, conocimientos, actitudes y valores 

fundamentales que la persona debe poseer para actual adecuada y eficazmente en los diversos 

ámbitos de la sociedad. Con un carácter inclusivo atiende las demandas de personas con 

necesidades educativas especiales o con dificultades de aprendizaje.  

La educación Básica se organiza en: 

1. EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR: Es la modalidad que abarca los niveles de Educación 

Inicial, Primaria y Secundaria. Esta comprende el Nivel de Educación Inicial, Primaria y 

Secundaria 

2. EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA :Es una modalidad que tiene los mismos objetivos 

y calidad equivalente a la Educación Básica Regular, enfatiza la preparación para el trabajo y 

el desarrollo de capacidades y demandas específicas de los estudiantes. Responde a las 

necesidades de jóvenes y adultos que no tuvieron acceso a la educación regular o no pudieron 

culminarla, niños adolescentes que no se insertaron oportunamente en el Educación Básica 

Regular y estudiantes que necesitan compatibilizar el estudio y el trabajo. 

3. EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL: Es una modalidad que tiene un enfoque inclusivo y 

atiende a personas con necesidades educativas especiales, con el fin de conseguir su 

integración en la vida comunitaria y su participación en la sociedad. Se dirige a personas que 

tienen un tipo de discapacidad, que dificulte un aprendizaje regular, niños y adolescentes 

superdotados o con talentos específicos. 

4. EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO: Es una forma de educación orientada a la 

adquisición de competencias laborales y empresariales en una perspectiva de desarrollo 

sostenible y competitivo. Está destinada a las personas que buscan una inserción o 

reinserción en el mercado laboral y a alumnos de Educación Básica. 

5. EDUCACIÓN COMUNITARIA: Se desarrolla desde las organizaciones de la sociedad, se 

orienta al enriquecimiento y despliegue de las capacidades personales, al desarrollo de sus 

aprendizajes para el ejercicio pleno de la ciudadanía y a la promoción del desarrollo humano. 

Su acción se realiza fuera de las instituciones educativas. 

 

 

 

 



 

 

B. EDUCACIÓN SUPERIOR 

La educación Superior consolida la formación integral de las personas, produce conocimiento, 

desarrolla la investigación e innovación y forma profesionales en el mas alto nivel de 

especialización y perfeccionamiento en todos los campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia y 

la tecnología a fin de cubrir la demanda de la sociedad y contribuir al desarrollo y sostenibilidad 

del país. 

 

1.1.2 GESTION: 

Las Instituciones Educativas, por el tipo de gestión, son:  

Públicas de gestión directa por autoridades educativas del Sector Educación o de otros sectores e 

instituciones del Estado.  

Públicas de gestión privada, por convenio, con entidades sin fines de lucro que prestan servicios 

educativos gratuitos.  

De gestión privada conforme al artículo 72°. 

El proyecto adoptara la modalidad 2, Colegio público de gestión privada, de tal manera de 

obtener una serie de beneficios en el diseño arquitectónico y también, libertad de estándares 

como tipologías de aulas, metodologías de enseñanza etc. 

Actualmente en el Perú, se viene adaptando con más fuerza este tipo de gestión. Empresarios de 

afuera y dentro del país, vienen invirtiendo con el único objetivo de mejorar la educación y 

lograr de los niños un futuro más enriquecedor.  Un claro ejemplo se da en el Colegio “Sol y 

Luna”, este colegio, ubicado en el Valle Urubamba en Cusco funciona como anexo al Hotel 

exclusivo, que se encuentra en el mismo lugar.   

El colegio alberga a niños de 6 a 13 años de diferentes culturas y comunidades. Se evalúa a la 

familia de acuerdo a los  ingresos y se destinan becas de estudio. Sin embargo, muchas familias 



 

 

de mayores recursos aportan un porcentaje para el mantenimiento de la institución. La 

metodología es activa y se interactúa con la naturaleza, aula al aire libre.
2
 

En conclusión el tipo de institución educativa que se aplicará en el proyecto es:  

 POR ETAPAS: La Educación Básica, dentro del cual solo se llevará acabo la Educación Básica 

Regular. 

 NUMERO DE DOCENTES: Poli docente Completa 

 POR GESTIÓN: Pública de Gestión Privada 

 

1.1.3. METODOLOGÍAS DE EDUCACIÓN:  

La arquitectura educacional ha evolucionado a lo largo de la historia en la medida en que lo han 

hecho los contenidos pedagógicos y el marco de relaciones entre alumno y profesor. 

A partir del siglo  XVIII se consolida un nuevo modelo pedagógico: el modelo autoestructurante 

o escuela nueva. Este nuevo modelo se diferenció de la escuela tradicional por sus concepciones 

básicas y los nuevos métodos empleados para transmitir el conocimiento. La escuela nueva no 

sólo transforma la forma de enseñar, si no que requiere nuevos espacios para facilitar la 

adquisición del conocimiento.
3
 

En este contexto, se citan las siguientes metodologías de escuela nueva o Educación Activa.   

 

                                                 
2
 Ver Enlace Internet: https://www.youtube.com/watch?v=z8lfo8m7ZAM 

3
Cfr. Jimenez 2009: 105-123 



 

 

EDUCACIÓN 
ACTIVA 

METODOLOGÍA WALDORFF: 
(1919, Rudolf Steiner) Movimiento 
derivado de la antroposofía 
[sabiduría del hombre]  La 
arquitectura institucional Waldorf 
debe brindar protección, generar 
ambiente cálidos y amables, ser 
equilibrada y expresar libertad. no 
debe ser monótoma, rigida, aburrida 
ni en las fachadas ni en las aulas de 
la clase. (Jiménez, 2009 : 105-123) METODOLOGÍA MONTESSORI: 

(1907, María Montessori) Método 
deenseñanza que aplicó en niños 
con discapacidad mental. en este 
método surge la necesidad de 
cambiar completamente el espacio. 
la clase de transmisión forntal deja 
de existir. el conocimiento se obtiene 
mediante la interacción con el 
ambiente (Jiménez, 2009 : 105-123)  

MODELO EDUCATIVO ETIEVAN: 
(1972, Nathalie de Salzmann de 
Etievan) Modelo pedagógico basado 
en la concepción tricéntrica del ser 
humano: mente, sentimiento y 
cuerpo. La arquitectura responde a 
las condiciones del lugar y a las 
decisiones (Jiménez, 2009 : 105-
123) COLEGIO IDEAS: (1979 en Cali, 

Colombia, Carlos Germán Duque) El 
enfoque principal del colegio es la 
ecología, el parte de la concepción 
de que se aprende a través de la 
observación de la naturaleza. La 
arquitectura del colegio busca 
potenciar la formación de un ser 
ecológico, las relaciones armónicas 
de la comunidad, la integridad del ser 
y la formación de la identidad. 
(Jiménez, 2009 : 105-123) 

METODOLOGÍA REGGIANA: 
Metodología creada en italia donde 
imparte los siguientes principios: Que sea 
una especie de túnel transparente que no 
interrumpa el espacio, por ese motivo 
hacia el exterior y  hacia el interior se 
gozan de grandes cristaleras 
transparentes que hacen que la luz de 
dentro y d afuera genere lo que llaman 
paisajes luminosos (Jiménez, 2009 : 105-
123) 

METODOLOGÍA DECROLY: 
(1907,Dr. Ovidio Decroly) Escuela 
para la vida, por la vida. El método 
propone la enseñanza de la lectura 
ideovisual, partiendo de frases y 
palabras, y centrando el interés mas 
en la vista que en el oído (Jiménez, 
2009 : 105-13) 

 

 

 

En el 

Perú el sistema educativo nacionalse 

rige bajo los 

diseños 

curriculares, establecidos por el Ministerio de Educación, los 

cuales sonplaneados para cada etapa de la educación básica. 

De acuerdo al tipo de gestión, se  tiene la facilidad de adoptar el 

método que sea más adecuado para el proyecto. Cabe resaltar que El Estado norma como 

metodología de enseñanza la activa, sin regirse ni adaptarse a ningún parámetro o forma que las 

metodologías como la Montessori o Waldorff proponen.
4
 

Para el caso del proyecto se optara por la Metodología Montessori, aquella que en su 

particularidad engloba con mayor detalle ciertos criterios de diseño y enseñanza. 

1.1.3.1 METODOLOGÍA MONTESSORI 

 

La Metodología Montessori nace en Italia desarrollada por la Doctora Maria Montessori, a partir 

de sus experiencias con niños en riego social. María Montessori baso su método en la 

                                                 
4
 Cfr. Ministerio de Educación 2009 : 16-19 



 

 

colaboración adulto – niño y en el trabajo del niño,concibiendo la escuela como un lugar donde 

la inteligencia y la parte psíquica del niño se desarrollarán a través del trabajo libre con 

materiales didácticos, el maestro ya no transmitelos conocimientos. El material utilizado en el 

método proporciona el conocimiento de manerasistemática brindando al niño la ayuda para 

analizar el mecanismo y funcionamiento de su trabajo. El principio fundamental del método es la 

"Educación mediante la libertad en un medio preparado” (Montessori). Por ello la libertad, la 

actividad y la individualidad son las bases de la pedagogía Montessori.  

Este método está inspirado en el humanismo integral, el cual postula la formación de los seres 

humanos como personas únicas y capacitadas para actuar con total libertad, dignidad e 

inteligencia.
5
 

LA MENTE ABSROVENTE 

Montessori determinó que el niño tenía una sensibilidad especial para observar y absorber todo 

de su ambiente inmediato. A ello lo denomino “la mente absorbente”. El niño cuenta con una 

capacidad única de tomar su ambiente y aprender a adaptarse a él. 

 

LOS PERIODOS SENSIBLES 

Los periodos sensibles son periodos en los cuales los niños pueden adquirir una habilidad con 

mucha facilidad. Se trata de sensibilidades especiales que permiten a los niños ponerse en 

relación con el mundo externo de un modo excepcionalmente intenso, son pasajeras y se limitan 

a  la adquisision de un determinado carácter.
6
 

 

EL AMBIENTE PREPARADO, EL ENTORNO  

                                                 
5
 Cfr. El aula, un espacio de construcción de conocimientos, Susana Frisancho Hidalgo 1998) 

6
Cfr. The Montessori Method, Maria Montessori, 2004 



 

 

El espacio debe ser proporcionado a las dimensiones y fuerzas del niño, debe ser limitado en el 

aspecto en que el mismo ambiente dirija al niño al conocimiento. El espacio debe ser sencillo y 

elemental. Tanto el ambiente como el método alientan la autodisciplina.  

 

EL ROL ADULTO 

El rol adulto en la filosofía Montessori es guiar al niño y darle a conocer el ambiente en forma 

respetuosa y cariñosa. Ser un observador consciente y estar en continuo aprendizaje y desarrollo 

personal. El verdadero educador está al servicio del educado y, por lo tanto, debe cultivar la 

humildad, para caminar junto al niño, aprender de él y juntos formar comunidad.
7
 

 

1.1.4 EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

La Educación Inclusiva es un modelo pedagógico que responde a un conjunto de valores, 

principios y prácticas orientado al logro de una educación eficaz y de calidad para todos los 

alumnos en función de la diversidad de sus necesidades y condiciones de aprendizaje.
8
 

“Incluir: del Latín Includere. Verbo transitivo, directo. Abarcar. Contener en sí. 

Involucrar. Implicar. Insertar. Intercalar. Introducir. Hacer parteFigurar entre 

otros. Pertenecer conjuntamente con otros. “ 

(Adirón 2005) 

Esta definición en ningún momento presupone que el ser incluido requiere ser igual o semejante 

a los demás a quienes se agregan.  

La Organización de las Naciones Unidas estima que, en la actualidad, existen 500 millones de 

personas con discapacidad en el mundo. Esta cifra aumenta cada año debido a diversos factores 

                                                 
7
Cfr. The Montessori Method, Maria Montessori, 2004 

8
 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Observación General N°9, aprobada en el 43° periodo de sesiones 

(2006). Párrafo 67. 



 

 

tales como la guerra, los accidentes, las catástrofes, las condiciones de vida insalubres, o la falta 

de conocimiento sobre la discapacidad, sus causas prevención y atención.
9
 

 

1.1.4.1 INCLUSIÓN EN EL PERÚ 

En nuestro país, de acuerdo con la Encuesta Nacional Continua del primer semestre del 2006 del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), se calcula que la población con algún tipo 

de discapacidad está integrada por 2’523,034 personas, lo que representa el 8.9% de la población 

total. Según la encuesta en mención, 325,471 niños, niñas y adolescentes con discapacidad se 

encuentran en edad escolar. 

De acuerdo con datos proporcionados por el Ministerio de Educación, sólo 42,132 personas con 

discapacidad en edad escolar se encontrarían fuera del sistema educativo. 

En los últimos años se ha venido desarrollando el proyecto integración del Niño con Necesidades 

Educativas especiales a la escuela común en nuestro país. Este proyecto se basa en el plan 

nacional de acción para la educación integrada. Entre sus objetivos, se pretende incorporar a los 

niños con necesidades educativas especiales, en edad prescolar y escolar, a aulas regulares en 

centros educativos cercanos a su domicilio.  

El proyecto se inició en 1993, de manera piloto, se desarrolló en la capital y en tres ciudades del 

país, trabajándose en una primera etapa con menores de 7 años (en educación inicial) y 8 años 

(primer grado de primaria), que tienen retardo mental leve o deficiencias auditivas o visuales.
10

 

Así mismo existen ciertas leyes que respaldan la inclusión educativa. 

 

 

 ACUERDO NACIONAL 

                                                 
9
 Defensoría del Pueblo (2007) Educación Inclusiva: Educación para todos 

10
Cfr. UNESCO 2006 



 

 

En su Décima segunda política plantea el compromiso de garantizar el acceso universal e 

irrestricto a una educación integral, pública, gratuita y de calidad para todos y todas, y a la 

incorporación de las personas con discapacidad 

 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

Señala que el enfoque inclusivo debe darse en todas las modalidades y niveles de educación, 

es decir, que la discapacidad no es un asunto de “escuelas especiales”, pues esa actitud es 

segregacionista. Asegura una educación para todos y todas. 

 DÉCADA DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 2003 -2012El D.S. N° 026-203 ED  

Dispone que el Ministerio de Educación garantice planes, programas piloto, proyectos sobre 

educación inclusiva, coordinado con diversos sectores de estado y sociedad civil. 

 LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

Establece un régimen legal de protección y atención para que la persona con discapacidad 

logre su desarrollo e integración social económica y cultural. 

 PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPCIAD 

Aprobado por Decreto Supremo N° 009-2003-MIMDES, busca en el sector de educación, 

garantizar el acceso a la gratuidad y calidad de la enseñanza especial en el marco inclusivo 

 EL D.S. N° 002-2005-ED 

Establece que la educación Básica Especial tiene un enfoque inclusivo y atiende a personas 

con necesidades educativas especiales para su integración a la comunidad y su participación 

en la sociedad. 

 REGLAMENTO DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO. D.S. N° 009 -2005-ED 

El artículo 6°, en relación a la inclusión, señala que los estudiantes con discapacidades 

sensoriales intelectuales, motrices y quienes presentan talento y superdotación serán 

incluidos en escuelas básicas regulares. 

 REGLAMENTO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, artículo 11°, 2003 



 

 

Señala que los estudiantes que presentan necesidades educativas, asociadas a discapacidades 

sensoriales, intelectuales, motrices, talento y superdotación serán incluidos, de acuerdo a 

metas anuales, en las instituciones educativas. 

 

La elección de un Centro Educativo de Educación Básica Regular “CEBR”, en lugar de un 

Centro Educativo de Educación Básica Especial “CEBE”, se debe a que el enfoque del proyecto 

va de acuerdo con la idea de una educación para todos, una educación inclusiva, es decir la 

aceptación en un centro educativo regular de personas con alguna discapacidad psicomotora, 

lento aprendizaje o superdotación.(Discapacidad leve o moderada) 

 

El CEBE atiende las necesidades educativas especiales de niños, niñas y adolescentes que tienen 

algún tipo de discapacidad severa o multidiscapacidad. Pero si existe algún caso de discapacidad 

física, motora o intelectual moderada, deberá ser transferido a la Escuela Básica Regular o 

Técnico Productiva, para lo cual sus especialistas realizarán una evaluación psicopedagógica. 

El CEBE constituirá entonces,  el “Servicio de apoyo y asesoramiento para atención de 

estudiantes con necesidades educativas especiales “denominado “SAANEE”
11

, como una unidad 

operativa itinerante, responsable de orientar y asesorar al personal directivo y docente de las 

instituciones educativas inclusivas de todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo y 

del CEBE al que pertenece, para una mejor atención de los estudiantes con discapacidad, talento 

y/o superdotación. 
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 El SAANEE está encargado de la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento e inclusión familiar, educativa, 

laboral y social de los estudiantes con discapacidad leve, moderada o severa, con multidiscapacidad y con talento y 

superdotación 



 

 

1.2 LUGAR 

 

Como lugar de emplazamiento se ha elegido la ciudad de Caraz en la provincia de Huaylas, 

departamento de Ancash.  

Los criterios de elección se basan principalmente en que tanto el desarrollo del énfasis del 

proyecto como el tema presentan mayor reto arquitectónico si este es desarrollado en un contexto 

rural. Es por eso que se escoge un entorno cuya dualidad de paisaje lo fortalece.  

1.2.1 CRITERIOS DE ELECCIÓN 

a. ¿Por qué en un entorno rural y no urbano? 

 

“Los esfuerzos realizados desde el sector de educación y el sector privado no han 

sido suficientes para disminuir las diferencias de acceso a servicios educativos de 

calidad. Se mantienen desigualdades entre escuela rural y urbana y entre escuela 

pública y privada, tanto en relación a la infraestructura y al equipamiento como 

respecto a contenidos, tecnologías y horas efectivas de aprendizaje” 

“Es frecuente la existencia de centros unidocentes particularmente en las áreas 

rurales. Un porcentaje muy alto de los estudiantes de primaria rural recibe un 

pésimo servicio educativo”. 

CRITERIOS DE UBICACIÓN 

 [TEMA] 

URBANO RURAL 

Déficit de instituciones 
educativas públicas 

+ +++ 

Ubicación debe facilitar el acceso 

de otros distritos hacia la 

institución - [Zona de Influencia] 

+++ +++ 

Zona no muy húmedas o frías ++ ++ 

Emplazamiento en espacios 

verdes 

+ +++ 

Impacto acústico +++ + 

Seguridad a los estudiantes + ++ 

 

 

 

+BAJO          ++ INTERMEDIO          +++ ALTO  

 
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2006: 110-114 



 

 

“El mayor número de niñas excluidas del sistema educativo proviene de familias 

pobres extremas del área rural” 

(Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2002-2010) 

Tanto en el entorno urbano como en el rural se puede edificar un centro educativo, sin embargo 

de acuerdo al énfasis del proyecto y según los criterios evaluados anteriormente existe mayor 

reto funcional y arquitectónico, si el emplazamiento del proyecto se desarrolla en un entorno 

rural.  

Además, las ideas extraídas del Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia, hacen 

hincapié en la mala calidad de infraestructura, equipamiento, metodologías de enseñanza y 

exclusión de alumnos que son características comunes de los centros educativos localizados en 

áreas rurales.  

Esto trata de sustentar la elección del lugar, ya que enfatizando la carencia de buena 

infraestructura educativa, el proyecto logrará que la edificación sea una excelente opción y 

modelo para un entorno diferente y poco tomado en cuenta. 

b. ¿Por qué en Ancash y no en otro lugar? 

 

Como se aprecia en el cuadro comparativo anterior existe mayor necesidad de infraestructura 

educativa en Apurímac, sin embargo, el índice en porcentaje de niños especiales en Apurímac es 

 

CRITERIOS URBANO 

[LIMA] 

RURAL 

[ANCASH] 

RURAL 

[APURÍMAC] 

Nivel de educación 

alcanzado 

[% sin nivel de 

educación] 

2.5 13.8 20.5 

Hogares con algún 

miembro de 

discapacidad [%] 

13.1 10.6 8.0 

Analfabetismo [%] 2.1 15.4 16.7 

 

 
 

FUENTE: INEI 2008 



 

 

inferior al de Ancash. El objetivo del proyecto es realizar una escuela inclusiva donde se priorice 

la educación para todos, es por eso que Ancash se presta más a los objetivos del proyecto, 

además de que el gobierno regional de Ancash actualmente tiene como uno de sus objetivos 

implementar la infraestructura educativa del lugar. 

c. ¿Por qué en Caraz? 

 

Se escogieron tres provincias que pertenecen al área rural del Ancash como lugares de posible 

emplazamiento, donde Huaraz presenta mejores condiciones en cuanto al nivel de educación ante 

Yungay y Caraz, sin embargo, el porcentaje más alto de hogares con algún miembro de 

discapacidad se da en Caraz. Este dato es determinante en la elección del lugar. 

 

 

1.2.2 ANALISIS DE LA CIUDAD 

 

1.2.2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El distrito de Caraz, políticamente pertenece a la provincia de Huaylas, departamento de Ancash.  

La región Ancash está situada en la parte central y occidental del territorio; entre las coordenadas 

8°00’01”y 10°45’01”de latitud Sur y 76°45’0”y 78°39’0”de longitud oeste del meridiano de 

Greenwich. Posee una superficie de 35 876.92 km2, equivalente al 2.79% del territorio nacional, 

 

CRITERIOS  HUARAZ YUNGAY CARAZ 

Nivel de educación 

alcanzado 

[% sin nivel de educación] 

10.9 27.6 21.7 

Hogares con algún miembro 

de discapacidad [%] 

9.0 7.7 9.1 

Analfabetismo [%] 10.5 28.1 21.4 

 
 

FUENTE: INEI 2008 



 

 

con una configuración geográfica en su mayor parte accidentada por la presencia de las 

Cordilleras Negra y Blanca (ramales de los Andes), que se desplazan paralelamente en dirección 

norte-sur, formando el gran Callejón de Huaylas.
12

 

La provincia de Huaylas, tiene un superficie de 2,29278 km2 y se encuentra ubicado en la parte 

norcentral de la región Ancash, limitando por el norte con las provincias de Corongo y Sihuas, 

por el este con las provincias de Pomabamba y Yungay, por el Sur con la provincia de Yungay y 

por el oeste con la provincia de Santa. Su capital es la ciudad de Caraz del distrito del mismo 

nombre. La ciudad de Caraz se encuentra ubicada en el margen derecho del río Santa, a una 

altura de 2 250 msnm, siendo sus coordenadas geográficas, 09° 02’ de latitud Sur y 77° 48’de 

longitud oeste del Meridiano de Greenwich. Dista 69 km, de la ciudad de Huaraz y 469 km. De 

la ciudad de Lima.
13
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 INDECI (2005) Mapa de peligros, programa de prevención y medidas de mitigación ante desastres, Ciudad de 

Caraz. Pp. 23 
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 INDECI (2005) Mapa de peligros, programa de prevención y medidas de mitigación ante desastres, Ciudad de 

Caraz. Pp. 58 
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HUAYLAS 

PLANO DIVISIÓN POLÍTICA DE LA REGIÓN ANCASH. Ancash cuenta 

con 20 provincias. 
FUENTE:  INDECI 

CARAZ 

PLANO DIVISIÓN POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE HUAYLAS. 

Huaylas cuenta con 10 distritos, dentro de ellos Caraz. 

FUENTE: EL INCA (http://www.elinca.pe/2011/02/12/la-provincia-de-huaylas-celebra-hoy-

190-anos-de-creacion-politica/)(consulta: 17 Junio) 

  N  

  N  



 

 

1.2.2.2 DIVISIÓN POLÍTICA  

 

La ciudad de Caraz está conformada por terrenos constituidos en un proceso de erosión glacial y 

aluvional, su tendencia de expansión urbana es  hacia el Nor-Este, en el denominado barrio 

Nueva Victoria, y hacia el Sur-Este, en los barrios de San Miguel y Malambo. En consecuencia 

Caraz se encuentra dividida en 11 barrios: 

 

Siendo el barrio Arequipa el más antiguo de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. 

SHUTUCALLAN 

B. MALAMBO 

B. YANACHACA 
B. LA 

ESPERANZA B. SAN MIGUEL 

B. LAS 

PALMERAS 
B. SANTA 

ROSA 

B. 

AREQUIPA 

B. NUEVA 

VICTORIA 

B. 

CHUNGANA 

B. 

MANCHURIA 

PLANO DIVISIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE CARAZ. Caraz 

cuenta con 11 barrios. 

FUENTE: MUNICIPALIDAD DE CARAZ. Área de Catastro. 



 

 

Los barrios que conforman la zona urbana son: Arequipa, Las Palmeras, La Esperanza, 

Yanachaca, Santa Rosa y Nueva Victoria. Los demás conforman los barrios periféricos a la zona 

urbana de Caraz, donde se concentra el tipo de familia que habita en sus parcelas de cultivo. 

Así mismo, se puede distinguir tres tipos de áreas, de acuerdo a su grado de consolidación: 

Área Urbana Consolidada, de mayor densidad, está constituido por parte de los sectores 

Arequipa y La Esperanza, incluyendo la urbanización Santa Rosa. Tiene una extensión de 65.15 

Ha. Y una población estimada de 4 659 hab. 

Área Urbana en Proceso de Consolidación, involucra la parte alta del barrio Arequipa, 

urbanización Las Palmeras y barrio Yanachaca. Con una población de 2 339 hab. 

Área Urbana Incipiente, corresponde a áreas que están aun urbanísticamente poco 

desarrolladas, constituidas por parte del barrio La Esperanza y Yanachca. Con una población de 

501 hab. 

La actual población de la ciudad de Caraz es de: 23 580 Hab.
14

 

 

1.2.2.3 ACCESOS 

Cuatro rutas nos llevan a la ciudad de Caraz:
15

 

Carretera Pativilca - Huaraz – Caraz (asfaltada) 

Carretera Chimbote – Huallanca – Caraz – Huaraz (afirmada, y en parte asfaltada) 

Carretera Santa – Huallanca – Caraz-Huaraz (afirmada y, en parte asfaltada) 

Carretera Casma – Punta Callán – Huaraz – Caraz (afirmada y, en parte asfaltada) 

Siendo la carretera Pativilca – Huaraz – Caraz – Huallanca, la vía principal de acceso, ya que 

conecta a todos los centros poblados a lo largo del Callejón de Huaylas 
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 INEI (2007) 
15

 INDECI (2005) Mapa de peligros, programa de prevención y medidas de mitigación ante desastres, Ciudad de 

Caraz. Pp. 78-79 



 

 

 

El Sistema vial urbano lo conforman: 

Red Vial Principal : Constituido por la carretera Central con una sección de 16 m. que es la vía 

principal, que bordea la ciudad para continuar uniendo los centros poblados del Callejón de 

Huaylas 

Red Vial Secundaria: Las vías más importantes de esta red son los jirones San Martín y Sucre, 

así como las Avenidas Mariscal Castilla, La Merced, 20 de Enero y 28 de Julio. Estas vías se 

encuentran pavimentadas y tienen una sección transversal que varía entre 8 y 11 m. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CIRCUITO VIAL BASICO NORTE A LARGO PLAZO. Carretera 

Lima – Pativilca – Huaraz – Caraz.  
FUENTE: INDECI. 



 

 

Red Vial Local: La constituye el resto de vías de la ciudad. Estas vías son de carácter local y 

responden a la topografía del terreno. 

 

1.2.2.4 USOS DE SUELO Y ZONIFICACIÓN 

 

Uso Comercial: Los establecimientos comerciales se encuentran distribuidos en forma dispersa, 

son dos, las áreas significativas de uso comercial, ubicadas una de ellas en los alrededores de la 

plaza de armas y la otra alrededor del mercado. 

Uso Residencial: esta actividad es la que ocupa la mayor extensión de terrenos en la ciudad, 

siendo en su mayoría unifamiliares. Según el censo de 2007, existen en la ciudad de Caraz un 

total de 1 673 viviendas, de las cuales 1 400 se encuentran ocupadas. Predominan las viviendas 

de adobe de un piso que se encuentran en regular estado de conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACCESIBILIDAD Y CIRCULACIÓN 

FUENTE: MUNICIPALIDAD DE CARAZ. 

VIA SECUNDARIA VIA REGIONAL VIA PRINCIPAL VIAS LOCALES 



 

 

Uso Industrial: el uso industrial es incipiente y disperso, existiendo establecimientos dedicados 

a la fabricación y venta de dulces y talleres de diversa índole, tales como aserraderos, carpintería, 

pirotécnica, etc. 

Usos Especiales: Los usos especiales están conformados por el equipamiento urbano 

institucional a nivel de capital de provincia, que comprende el socio-cultural, administrativo, 

recreación, religioso, salud, educación, etc.
16

 

 

 

 

 

En cuanto al uso residencial se puede especificar y  graficar lo siguiente: 
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 INDECI (2005) Mapa de peligros, programa de prevención y medidas de mitigación ante desastres, Ciudad de 

Caraz. Pp. 68-70 

- Usos Especiales: Los usos especiales están conformados por el 

equipamiento urbano institucional a nivel de capital de 

provincia, que comprende el socio-cultural, administrativo, 

recreación, religioso, salud, educación, etc.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al uso residencial se puede especificar y  graficar lo 

siguiente: 
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 INDECI (2005) Mapa de peligros, programa de prevención y medidas de mitigación ante desastres, Ciudad de 

Caraz. Pp. 68-70 

CIRCUITO VIAL BASICO NORTE A LARGO PLAZO. Carretera 

Lima – Pativilca – Huaraz – Caraz.  
FUENTE: INDECI. 



 

 

 

El material que predomina en la ciudad es el adobe, es común encontrar en las edificaciones el 

empleo de adobe en el primer nivel y en el segundo, el sistema constructivo de quincha. Sin 

embargo el empleo del ladrillo se esta consolidando, el cual fue utilizado por primera vez en 

1985
17

, generando así una nueva tipología arquitectónica en la ciudad. 
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 INDECI (2005) Mapa de peligros, programa de prevención y medidas de mitigación ante desastres, Ciudad de 

Caraz. Pp. 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

El material que predomina en la ciudad es el adobe, es común encontrar en las 

edificaciones el empleo de adobe en el primer nivel y en el segundo, el sistema 

constructivo de quincha. Sin embargo el empleo del ladrillo se esta consolidando, el 

cual fue  

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN.  

FUENTE: INDECI. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El número de pisos en el uso residencial, que predomina en la ciudad de Caraz es de 1 piso, sin 

embargo las nuevas construcciones ya empiezan edificar hasta 4 pisos, creando un nuevo perfil 

urbano. 

 

 

ALTURA DE EDIFICACIÓN  

FUENTE: INDECI. 



 

 

1.2.2.5 EQUIPAMIENTO URBANO 

 

 

 

 

Como se puede observar, el equipamiento urbano se encuentra de manera muy dispersa, no 

existen polos estructurantes donde predomine alguna actividad, esto se debe a la carencia de un 

plan urbanístico para la ciudad. Sin embargo, la distribución de manera desordenada no genera 

ningún caos, por lo contrario, incentiva al usuario a recorrer la pequeña extensión de la ciudad. 

 



 

 

1.3. ÉNFASIS 

IDEAS QUE APOYAN AL ÉNFASIS 
181920212223
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Robert Venturi - Complejidad y contradicción en la arquitectura p.109 - Editorial Gustavo Gili, S.A., 
Barcelona, 1974,1978 
19

Robert Venturi – Complejidad y contradicción en la arquitectura p.110 – Editorial Gustavo Gili, S.A., 
Barcelona, 1974, 1978 
20

Verónica A.Toranzo – Tesis de Maestría en Educación, ¿Pedagogía Vs. Arquitectura? Los espacios 
diseñados para el movimiento p.9,10 –Buenos Aires, Abril 2007 
21

JuhaniPallasmaa -  Los ojos de la piel p.11 – Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona España, 2006 
22

JuhaniPallasmaa -  Los ojos de la piel p. 41,42 – Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona España, 2006 
23

Isabel Cabanellas, Clara Eslava (coords.),  - Territorios de la Infancia, Diálogos entre arquitectura y 
pedagogía p. 59 – EditotialGRAó, de IRIF, SL, Barcelona, 2005 

 

 

 
Tal arquitectura sin 

esquinas  implicó una 
continuidad total del 

espacio. El énfasis en la 
unidad del espacio interior 

y exterior pudo 
conseguirse gracias al 

nuevo equipo mecánico 
que por primera vez hizo al 

interior térmicamente 
independiente del 

exterior… […] 

 

¿Alcanza con sumar 
espacios a la escuela? o 

¿se trata de pensar 
diferente la manera de 

concebirlos y/o 
utilizarlos?, es posible 
seguir pensando en el 

aula como espacio 
“principal” o 

“pedagógico”, dejando los 
espacios abiertos en un 

lugar “complementario" o 
de apoyo”? 

RELACIÓN 
ESPACIAL 
CON EL 

ENTORNO 
NATURAL 

[…] Sin embargo, una 
de las más poderosas 
ortodoxas del siglo XX 

ha sido la necesidad de 
continuidad entre ellos: 
el interior debería ser 
expresado al exterior. 

… […]  

Quizá la contribución 
más atrevida de la 

arquitectura moderna 
ortodoxa fue el llamado 
<<espacio fluido>> que 
se usó para conseguir 
la continuidad interior 

exterior….[…]  

“No se ha contemplado con 
interés, frecuencia y rigor la 

dimensión cualitativa del 
espacio escolar”, sino que 

tradicionalmente se ha 
estudiado el espacio a través 
de las medidas mínimas por 
alumnos, es decir teniendo 

en cuenta la cantidad de 
espacio y no calidad..[,,]  En las experiencia del 

arte tiene lugar un 
peculiar intercambio, yo 
le presto mis emociones 

y asociaciones al 
espacio y el espacio me 

presta su aura que 
atare y emancipa mis 
percepciones e ideas 

[…] 

 Me siento a mi mismo 
en la ciudad y la ciudad 

existe a través de mi 
experiencia encarnada. 
La ciudad y mi cuerpo 
se complementan y se 

definen uno al otro. 
Habito en la ciudad y la 

ciudad habita en mi. 

 El viaje a la infancia es un 
posible camino hacia la 

humanización de la 
arquitectura, concebida no 

como mera y única 
respuesta funcional a unas 
necesidades, si no como la 

manera de articular la 
relación del hombre con su 

entorno; una arquitectura de 
experiencias ricas, de 

percepciones sensibles, de 
espacios vinculados 

emocionalmente y que 
permiten una apropiación de 

los lugares mediante el 
juego. 
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El énfasis del proyecto se centrara en la RELACIÓN ESPACIAL CON EL ENTORNO 

NATURAL, es decir, como el entorno se refleja en la arquitectura, en los espacios, como el ser 

humano dentro o fuera del espacio puede percibir lo que lo rodea y así mismo identificarse en el 

lugar. Se le dará importancia a las sensaciones que esta relación de interior – exterior otorguen, 

así como también a la identidad del lugar.  

Es por eso que el énfasis del proyecto se aplica muy bien al tema, ya que los primero años de 

vida de un ser humano deben ser de neto aprendizaje experimental, en el cual se ponga a juego el 

medio que lo rodea. El mayor tiempo de un niño, se da en la escuela, ¿por qué no hacerla esta 

factible a sus necesidades?, ¿Por qué no enfatizar la importancia del entorno que los rodea? 

Actualmente nadie duda que el periodo más importante de la vida de cualquier hombre o mujer 

sean sus primeros años. Antes de entrar en un aula escolar a los seis años, el niño ha desarrollado 

la mayor parte de su potencial. Si el proceso ha sido satisfactorio, sobre esa base podrán apoyar 

todas las sucesivas propuestas educativas, cognitivas y sociales. (Francesco Tonucci, 2009, p. 

30) 

La experiencia del espacio se transmite desde una memoria colectiva que forma la propia cultura 

infantil, construyendo un bagaje que pasa a formar parte del entorno o en los juegos y cuentos, 

enriqueciendo su bagaje sensorial, emotivo contextual, con multiplicidad de formas y matices. 

(Isabel Cabanellas, 2005, p.91) 

La ciudad sin el movimiento particular del niño es una paradoja maligna. […] Cuando la nieve 

cubre las ciudades, el niño, se convierte por un instante, en señor de la ciudad. Entonces si el 

niño, así asistido, redescubre la ciudad, la ciudad todavía puede redescubrir a sus niños. Si la 

niñez es un viaje luminoso, dejemos que el niño no viaje en la oscuridad. Donde hay algún 

espacio, algo más permanente que todavía puede proporcionar la nieve como una corrección 

modesta.(Eyck, 1956 en Strauven, 1998) 

La experiencia directa, la acción pura y el juego libre son vías de conocimiento de los niños, y 

las mejores escuelas son las que fomentan. Para ello los espacios deben tener en cuenta las 

necesidades de sus usuarios: flexibilidad para cambiar de actividad, confort térmico, lumínico y 

acústico, mobiliario adecuado y rincones lúdicos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

a) ACADEMICA 

A lo largo de la carrera se ha venido realizando un sinfín de temas diferentes, de los cuales ya 

existen escuelas pero con otro enfoque, es decir no de carácter inclusivo ni con el énfasis que 

pretendo adherir al proyecto. Así mismo, se han desarrollado escuelas solo en Lima y no fuera 

del entorno urbano. Esto representa un reto, como adaptar, resaltar o diferenciar la arquitectura 

vernacular en el proyecto.  

Un ejemplo resulta la tesis elaborada por la alumna Alexandra Ricci, cuyo tema es un Centro 

Educativo Público Inicial y Primaria en Villa El Salvador, (entorno urbano), proyecto sustentado 

en el año 2006. 

 

b) SOCIAL 

El sistema educativo peruano tiene mas de 60 mil centros educativos, mas de 18 mil programas 

no escolarizados y más de 400 mil docentes tanto estatales como particulares y llega a 30 mil 

poblados aproximadamente, sin embargo esto no es suficiente. 

 

Perú en evaluaciones internacionales: 

1997: 

Estudio Internacional Comparativo de Lenguaje, Matemática y Factores Asociados, LLECE, 

proyecto de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC) de la 

UNESCO. Trece países participaron: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Cuba, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. 

Perú: antepenúltimo: lenguaje, Último: matemática. 



 

 

 

2001: 

PISA es un estudio internacional que promueve la Organización para la cooperación y desarrollo 

económico (OCDE),  a través de un consorcio de instituciones especializadas en la investigación 

y evaluación educativas. 

Casi el 26% se ubica en el nivel uno que corresponde al nivel más bajo, y por debajo de este 

nivel se encuentra alrededor del 54%.
24

 

2008: 

Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 85% de los jóvenes 

peruanos entre 15 y 19 años no tiene un nivel adecuado de educación para obtener un empleo 

bien remunerado. 

 Brasil: 72% , Chile y Argentina: 53%, Perú: 85%
25

 

Si bien la educación en el Perú en comparación con otros países de Latinoamérica no es la mejor, 

es hora de hacer algo para revertir el problema, de orientar a los docentes, de incentivar al niño y 

de mejorar la infraestructura muy precaria sobre todo en el ámbito rural del país 

INDICE DE DESARROLLO EDUCACIONAL POR DEPARTAMENTOS
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Ancash es uno de los dptos. Que presenta menor índice de desarrollo educacional. 
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EL Comercio  - Bajo nivel educativo atenta contra futuro de los jóvenes – 29 Octubre 2008 
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Sigfredo Chiroque Chunga – Indice de desarrollo educativo en el Perú [IDEP] – Lima, Noviembre 
2007 



 

 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
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Es necesaria una intervención en la infraestructura escolar 
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UNESCO –I BE - World Data in Education – Perú - 6th edition 2006/07 



 

 

3 ANTECEDENTES 

 

a) DE LA TIPOLOGÍA 

Los proyectos referenciales seleccionados para el análisis de antecedentes, fueron elegidos bajos 

los criterios de: 

 Tipología que responde a un específico lugar 

 Forma diferente a lo usualmente aplicado en instituciones educativas, que son pabellones 

grandes y corredores que distribuyen al alumnado. 

 La dualidad de funcionalidad de una escuela. Además de escuela puede brindar ciertos 

espacios a la ciudad, como también ciertas funciones que puedan ser usados por alumnos y la 

comunidad. 

 La tecnología innovadora, ya que el proyecto se sitúa en una zona rural, donde las 

precipitaciones son frecuentes, se buscó en los proyectos ejemplificar las diversas soluciones 

que solucionan estos problemas. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

b) DEL ENFASIS  

 

El énfasis del proyecto se centra en la relación espacial con el entorno natural, como ya se ha 

explicado con anterioridad. 

Los proyectos seleccionados también pertenecen a la tipología educacional y estos a su vez, 

ejemplifican esta relación arquitectónica con el espacio, para ello, es necesario analizar el 

aspecto funcional, ya que de esta manera se entenderá con mayor facilidad como los arquitectos 

de estos dos proyectos logran esta integración y relación, como es que esto afecta de manera 

positiva al usuario y que artificios arquitectónicos emplean para logar su objetivo.



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

II. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

1. DETERMINACIÓN DE USUARIO  

El usuario que conformarán la Institución Educativa, serán: 

 

 

 

 

 

USUARIOS 

PERMANENTE 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

PERSONAL DE 
SERVICIO 

PERSONAL DE 
LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO 

DOCENTES 

APOYO 
PEDAGOGICO 

ALUMNOS 

TRANSITORIO COMUNIDAD 



 

 

1° PR. MICELINO 

SANDOBAL TORRES

2° PR. 2 DE MAYO 

CARAZ

3° PR. LICEO NAVAL 

GERMAN ASTETE
PROMEDIO 

DIRECTOR 1 1 1 1

SUBDIRECTOR 2 3 4 4

SECRETARIA 2 3 3 3

RECEPCIONISTA 1 1 2 2

RECURSOS HUMANOS 0 0 1 1

CONTABILIDAD 1 1 1 1

COORDINADOR ACADEMICO 1 1 1 1

INFORME AL PUBLICO 1 1 1 1

COORDINARO DE DEPORTES 1 1 1 1

COORDINADOR DE ACTIVIDADES 1 1 2 2

BIBLIOTECARIO 2 2 2 2

19TOTAL

CARGO

NUMERO DE PERSONAS

1.1 USUARIO TRANSITORIO 

La población del distrito de Caraz es de 25 300 habitantes. La superficie total del distrito es de 

246.52 km2
28

. 

El proyecto abastecerá a un público externo. La comunidad podrá hacer uso de las instalaciones 

de la edificación.  Para obtener un promedio del público que empleara las instalaciones se toma 

de referencia la velocidad que una persona transita a pie, que es de 5km/h. En un cálculo de 10 

minutos se obtiene que la distancia recorrida es de 830 m., es decir el radio de influencia abarca 

un radio de 830 m. Como se mencionó Caraz posee 25 300 Hb. en una superficie de 246.52 km2, 

por lo cual la superficie que abarca el radio de influencia es de 2.164 km2, arrojándonos un 

número de personas, que harán uso de las actividades públicas, de alrededor de 300 personas. 

 

1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO 

El siguiente cuadro resumen determina el número de personas que conformará el personal 

administrativo en el proyecto, obtenido bajo 3 fuentes, todos ellos proyectos referenciales:  
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INEI 

CUADRO N° 1 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 



 

 

1° PR. MICELINO 

SANDOBAL TORRES

2° PR. 2 DE MAYO 

CARAZ

3° PR. LICEO NAVAL 

GERMAN ASTETE
PROMEDIO 

COCINERO 2 2 4 3

ATENCION AL PUBLICO 1 1 2 3

6TOTAL

CARGO
NUMERO DE PERSONAS

1° PR. MICELINO 

SANDOBAL TORRES

2° PR. 2 DE MAYO 

CARAZ

3° PR. LICEO NAVAL 

GERMAN ASTETE
PROMEDIO 

LIMPIEZA 7 8 9 8

MANTENIMIENTO 1 1 2 2

PORTERIA 2 2 3 2

VIGILANCIA 2 2 3 2

JARDINERIA 1 1 2 1

15TOTAL

CARGO
NUMERO DE PERSONAS

 

1.3 PERSONAL DE SERVICIO 

El siguiente cuadro resumen determina el número de personas que conformará el personal se 

servicio (cafetería y comedor) en el proyecto, obtenido bajo 3 fuentes, todos ellos proyectos 

referenciales:  

 

 

 

 

 

1.4 PERSONAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

El siguiente cuadro resumen determina el número de personas que conformará el personal de 

limpieza y mantenimiento  en el proyecto, obtenido bajo 3 fuentes, todos ellos proyectos 

referenciales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 2 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

CUADRO N° 3 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 



 

 

1° PR. MICELINO 

SANDOBAL TORRES

2° PR. 2 DE MAYO 

CARAZ

3° PR. LICEO NAVAL 

GERMAN ASTETE
PROMEDIO 

PSCICOLOGO 1 1 2 3

ENFERMERIA 2 2 3 2

5

CARGO

NUMERO DE PERSONAS

TOTAL

DOCENTE AUXILIAR DOCENTE AUXILIAR DOCENTE AUXILIAR DOCENTE AUXILIAR

0 0 4 4 5 5 5 5

22 6 32 6 20 6 18 6

31 5 60 5 45 5 40 5

63 16

CARGO

INICIAL

TOTAL PARCIAL

1° PR. MICELINO SANDOBAL 

TORRES
2° PR. 2 DE MAYO CARAZ

3° PR. LICEO NAVAL GERMAN 

ASTETE

PRIMARIA

SECUNDARIA

TOTAL

PROMEDIO 

NUMERO DE PERSONAS

79

1.5 DOCENTES 

El siguiente cuadro resumen determina el número de personas que conformará el personal 

docente en el proyecto, obtenido bajo 3 fuentes, todos ellos proyectos referenciales: 

 

 

 

 

 

 

1.6 APOYO PEDAGÓGICO 

El siguiente cuadro resumen determina el número de personas que conformará el personal 

docente en el proyecto, obtenido bajo 3 fuentes, todos ellos proyectos referenciales: 

 

 

 

 

 

1.7 ALUMNOS 

La población de Caraz es de 25 300 Hab. del cual la población menor de 24 años de edad se 

encuentra alrededor de 10 948 Hab.
29

 Este dato es importante ya que se puede estimar a que 

numero de usuario va dirigido el proyecto. 
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 INEI 

CUADRO N° 4 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

CUADRO N° 4 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 



 

 

NIVEL / 

MODALIDAD
NOMBRE DE IE.

ALUMNOS 

(2004)

PROMEDIO 

ALUMNOS 

(2004)

ALUMNOS 

(2007)

PROMEDIO 

ALUMNOS 

(2007)

ALUMNOS 

(2011)

PROMEDIO 

ALUMNOS 

(2011)

MARIA CANDELARIA DEL VILLAR 185 198 226

NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 106 112 132

JUAN MARTINEZ VARGAS 63 66 88

MARIA AUXILIADORA 47 81 64

CONSTANTINO PEDRO JARAMILLO 40 48 39

MICELINO SANDOVAL TORRES 1335 1225 1044

CONSTANTINO PEDRO JARAMILLO 257 258 253

DOS DE MAYO 939 888 833

DOS DE MAYO 766 727 704

MICELINO SANDOVAL TORRES 957 1080 930

CONSTANTINO PEDRO JARAMILLO 80 101 111

636

790

INICIAL

PRIMARIA

SECUNDARIA

110

710

545

88 101

844

601

Caraz cuenta con 11 instituciones públicas, las cuales en conjunto albergan a una población de 4 

424 alumnos entre Inicial, primaria y secundaria
30

. Teniendo una población de 10 948 Hab. 

menores de 24 años, que es la edad máxima considerada como población escolar, es necesario 

cubrir a una población de 5 654 Hab. aproximadamente. 

Existe entonces, un déficit de infraestructura escolar para alcanzar por lo menos a más del 50% 

de la población en edad escolar. 

Para determinar el número total de alumnos, se recurrió a diversas fuentes explicadas a 

continuación. 

1.7.1 ESTADÍSTICAS: 

MINISTERIO DE EDUACIÓN – ESCALE 
31

 

El portal de la Unidad Estadística Educativa del Ministerio de Educación del Perú, contiene 

información puntual del sector educativo, en este portal se registra un censo por institución 

educativa de acuerdo al departamento, provincia y distrito de elección desde el año 2004 hasta el 

2011. De acuerdo a estos datos se ha podido determinar la cantidad de alumnos, durante este 

registro de tiempo. La muestra solo ha considerado instituciones educativas de gestión estatal 

que va acorde con la tipología del proyecto. 
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 ESCALE 2012 
31

 ESCALE 2012 

CUADRO N° 5 
FUENTE: ESCALE 2012 

 



 

 

NIVEL / 

MODALIDAD
NOMBRE DE IE.

ALUMNOS 

(2004)

PROMEDIO 

ALUMNOS 

(2004)

ALUMNOS 

(2007)

PROMEDIO 

ALUMNOS 

(2007)

ALUMNOS 

(2011)

PROMEDIO 

ALUMNOS 

(2011)

PROMEDIO 

ALUMNOS 

(2015)

MARIA CANDELARIA DEL VILLAR 185 198 226

NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 106 112 132

JUAN MARTINEZ VARGAS 63 66 88

MARIA AUXILIADORA 47 81 64

CONSTANTINO PEDRO JARAMILLO 40 48 39

MICELINO SANDOVAL TORRES 1335 1225 1044

CONSTANTINO PEDRO JARAMILLO 257 258 253

DOS DE MAYO 939 888 833

DOS DE MAYO 766 727 704

MICELINO SANDOVAL TORRES 957 1080 930

CONSTANTINO PEDRO JARAMILLO 80 101 111

636

790

121

643

608

INICIAL

PRIMARIA

SECUNDARIA

110

710

545

88 101

844

601

En el cuadro N°5, se muestra la relación de alumnos por institución pública y de acuerdo al nivel 

que posee la ciudad de Caraz. Se puede determinar que el mayor registro de alumnado lo posee 

el centro educativo Micelino Sandoval Torres, esta institución es la más grande del distrito de 

Caraz. 

En el cuadro se estima un promedio por nivel de todos los colegios públicos que existen en 

Caraz. Si este dato lo aproximamos a un futuro, el número de alumnado aumentaría según lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

Se puede apreciar entonces, que el incremento a través de los años no ha sido desproporcional, 

no existe alarmantes cifras de ausencia de alumnos, sin embargo, es notable la sobre población 

de alumnado en el colegio Nacional Micelino Sandoval Torres con respecto a los demás centros 

educativos públicos. 

Esta fuente básicamente proporciona una idea general de lo que será la población dentro de 5 

años de tal manera de que el usuario del proyecto este dentro del rango de lo promediado con 

anterioridad. 

1.7.2 ENTREVISTA 

Para un mejor entendimiento y acercamiento a la realidad del lugar se realizo una entrevista a los 

directores encargados de tres centros educativos que, según el análisis anterior alberga mayor 

alumnado. Los datos recaudados se muestran a continuación: 

CUADRO N° 6 
FUENTE: ESCALE 2012 

 



 

 

El objetivo de esta entrevista es obtener datos específicos que amplíen la noción de criterios para 

determinar el número de usuario final.  

Cabe recalcar, que el número de alumnos por sección que alberga estas tres instituciones es 

bastante amplio. Lo ideal en un salón de clases es contar con un promedio de 25 alumnos. 

 

1.7.3 NORMAS 

El ministerio de educación define los usuarios de acuerdo al nivel educativo a alcanzar, así como 

también establece ciertas normas que puntualiza el número de alumnos por aula según el nivel de 

educación. Esto se muestra en los siguientes cuadros  

CUADRO N° 9 
FUENTE: ENTREVISTA IN SITU 2012 

 

USUARIO 

INICIAL 

CUNA 
Ciclo 1; para niños 90 

días a menores de 3 años 

JARDÍN 
ciclo 2; para niños de 3 a 

menos de 6 años. 

CUNA JARDÍN 
Niños de 90 días a menos 

de 6 años de edad. 

PRIMARIA 
PRIMER GRADO A SEXTO 

GRADO 
Niños de 6 a 12 años de 

edad 

SECUNDARIA 
PRIMER GRADO A 
QUINTO GRADO 

Jóvenes de 12 a 17 o 18 
años de edad 

Según normas Técnicas para el 
diseño de locales escolares de 

educación básica regular. 



 

 

En el siguiente cuadro se puede ver de forma resumida y esquemática lo que la Norma Técnica 

para el diseño de locales escolares de educación Básica regular determina el máximo de alumnos 

por aula. Esta norma se divide en dos. La primera especifica los datos técnicos de solo el Nivel 

Inicial, y el segundo abarca los niveles de primaria y secundaria. 

 

1.7.4 TEORIA 

La Metodología Montessori, metodología a aplicar en el proyecto, establece sus propias normas 

de como agrupar a los alumnos por aula. Estableciendo alrededor de 25 alumnos máximo por 

aula para lograr los principios básicos expuestos en el primer capítulo. 

 

EDAD

EDAD 0-3

EDAD 3-6

EDAD 6-12

EDAD 12-18

 Estudios de primaria incluyen la geografía, la biología, la historia, la lengua, las 

matemáticas en todas sus ramas, la ciencia, la música y el arte. Exploración de 

cada área se fomenta a través de los viajes fuera de la sala de clase a los 

recursos de la comunidad, tales como biblioteca, un planetario, jardín botánico, 

centro de ciencias, fábrica, hospital, etc.  Este enfoque inclusivo de la educación 

fomenta un sentimiento de conexión a toda la humanidad, y fomenta su deseo 

natural de hacer contribuciones al mundo.

METODOLOGIA MONTESSORI

El ambiente preparado para una comunidad adolescente Montessori incorpora 

dos tipos de entornos de trabajo,  el medio ambiente natural y la sociedad en 

general. El trabajo realizado con la comunidad estan llamados ocupaciones. Las 

ocupaciones inspirar a los estudiantes a participar en el trabajo con integridad y 

pasión, para desarrollar sus propios intereses y experiencia, para lograr el 

reconocimiento de su contribución y de experimentar un sentido de 

pertenencia y realización

Adquirir experiencia Social que los prerpare para la vida adulta

APLICACION DEL METODOCARACTERISTICAS

Montessori se refiere al niño en este periodo como el embrión 

espiritual, donde el nucleo de la personalidad, el bienestar social  

y la escencia de la vida espiritual se desarrollan 

Se divide en dos. La clase de padres y bebés  que ofrece un entorno en el que 

los padres y sus hijos, de dos a dieciséis meses se reunen bajo el cuidado de un 

adulto capacitado; y la clase despues de que el niño empieza a caminar donde 

se cultivan su coordinación motora primaria, la independencia y el lenguaje.

Los niños de "mente absorbente".                                                             

Esta capacidad casi genio para la absorción mental, les permite 

aprender su lengua materna, para perfeccionar el movimiento y la 

internalización de orden.

 Hay cuatro áreas principales en el programa de pre-escolar: Vida Práctica, 

Sensorial, Lenguaje y Matemáticas. Énfasis considerable también se coloca en 

Artes Creativas, Música, Ciencia, Geografía y Estudios Culturales. 

Los niños en edad de primaria, por lo general, se caracterizan por 

sus mentes que cuestionan, su capacidad de abstracción y se 

imaginan, su orientación moral y social, y su energía ilimitada para 

la investigación y la exploración

CUADRO N°10 
FUENTE: MINEDU 2006 

 

CUADRO N°11 
FUENTE: THE MONTESSOI METHOD WEBPAGE 

 



 

 

1.7.5 LEYES 

 

DIRECTIVA 

 N° 001-2006-VMGP/DINEI/UEE “Normas para la matrícula de estudiantes con necesidades 

educativas especiales en instituciones educativas inclusivas y centros y programas de educación 

básica especial”. 

El Ministerio de Educación ha establecido la obligación por parte de las instituciones educativas 

regulares públicas de todo nivel y modalidad de reservar un mínimo de dos vacantes para 

estudiantes con discapacidad 

Las Instituciones de EBR, deberán matricular a los estudiantes con discapacidad leve o 

moderada, con discapacidad sensorial, sea esta parcial o total y los que presentan discapacidad 

física con el apoyo y asesoramiento del SAANEE o CEBE. 

La matrícula para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales múltiples, por presentar 

una discapacidad severa, asociada a graves trastornos del desarrollo  y aquellos que presentan 

multidiscapacidad, se realiza en Centros de Educación Básica Especial. 

La promoción de grado para estudiantes con NEE depende del logro de los aprendizajes 

establecidos en las adaptaciones curriculares individuales. La permanencia en el nivel educativo 

puede extenderse por dos años  sobre la edad normativa. 

 

1.7.6 CUADRO RESUMEN 

De acuerdo a lo analizado con anterioridad, se establece un comparativo de las fuentes para 

poder captar y promediar lo que mejor se adapte al proyecto.  

Las primeras fuentes ayudan más que todo como un indicador de la realidad.  

La norma es bastante estricta para colegios regidos por Gestión de Estado, pero no se ha 

pronunciado de manera clara sobre aquellos colegios regidos por Gestion Privada, como es el 



 

 

caso del proyecto. Sin embargo, la fuente Teoría, no va lejos de lo que la Norma establece, solo 

disciernen en denominar a los niños de 6-13 años como Primaria y de 14-18 años como 

Secundaria. 

En conclusión, se puede llegar a respetar ciertos aspectos de cada fuente y es resumido en el 

siguiente cuadro: 

 

 

1.8 CONCLUSIONES  

De acuerdo a lo datos obtenidos con anterioridad, se puede concluir lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°11 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

CUADRO N°12 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

NUMERO DE 

USUARIO
TOTAL

PERSONAL ADMINISTRATIVO 19

PERSONAL DE SERVICIO 6
PERSONAL DE LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO
15

DOCENTES 79

APOYO PEDAGOGICO 5

ALUMNOS 2600

300

USUARIO

TRANSITORIO

3024

P
ER

M
A

N
EN

TE



 

 

2. DETERMINACIÓN DE AMBIENTES 

 

2.1 PROCESO 

 

2.1.1 LEVANTAMIENTO INFORMATIVO DEL LUGAR 

 

Visita a la I.E. José María Eguren localizado en el distrito de Barranco  

En los siguientes gráficos se tratara de ilustrar la actividad del usuario, durante una jornada, en la 

institución educativa inclusiva José María Eguren. Los gráficos pretenden exponer la relación del 

flujo – ambiente  del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNO INICIAL 

EXTERI EXTERIEXTERI INTERI EXTERI EXTERIINTERI INTERI INTERI EXTERI

 PATIO DE 

INICIAL [ESPACIO 

EN COMUN]  

a)ZONA DE 

JUEGOS AL 

AIRE LIBRE 

b) ZONA DE 

JUEGOS Y EN 

EL AULA DE 

CLASES 

c)AULA DE CLASES 

ENSEÑANZA 

PERSONALIZADA 

EN ALGUNOS 

MOMENTOS DE LAS 

ACTIVIDADES, 

CLASES SIEMPRE 

PRÁCTICAS 

d)ESPACIOS DE 

ENCUENTRO, 

ZONA DE 

JUEGO 

e)MESA DE 

TRABAJO PARA 

COMER SU 

LONCHERA 

f) USO DE LOS 

SERVICIOS 

HIGIÉNICOS 

g)AULA DE 

CLASES 

CLASES 

PRÁCTICAS, 

CANTAN 

BAILAN 

EMPLEO DE 

h)UN PEQUENO 

MOMENTO 

PARA JUGAR 

EN LA ZONA DE 

JUEGOS AL 

AIRE LIBRE 

i) ESPACIO DE 

PREVIO DONDE 

ESPERAN A 

QUE LAS 

MAMAS LOS 

RECOJAN 

EXTERI EXTERIEXTERI INTERI EXTERI EXTERIINTERI INTERI INTERI

 PATIO CENTRAL 

[ESPACIO EN 

COMUN]  

 CORREDORES 

[ESPACIOSCON

ECTORES]  

 AULA DE 

CLASES 
 AULA DE CLASES 

ENSEÑANZA 

UNIVERSAL, 

CLASE TEORIA Y 

 ESPACIOS DE 

ENCUENTRO 
 CAFETERIA, 

KIOSKO, 

COMER TU 

PROPIA 

 USO DE LOS 

SERVICIOS 

HIGIÉNICOS 

 AULA DE 

CLASES 

- LABORATORIO 

DE COMUPTO 

- TALLER DE 

ARTE 

- LABORATORIO 

CIENTIFICO 

 RECORRIDO 

POR ESPACIOS 

CONECTORES 

Y PATIO 

CENRAL PARA 

RETIRARSE 

ALUMNO PRIMARIA / SECUNDARIA  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTERI INTERIINTERI EXTERI INTERI EXTERIINTERI INTERI INTERI

x)HALLA DE 

RECEPCIÓN  

[ESPACIO EN 

y)PEQUENA 

OFICINA 

DONDE SE 

ENCUENTRA 

EL REGISTRO 

z)SALON DE 

PROFESORES, 

SE RELAJA Y 

SE ORGANIZA 

PARA LA 

CLASE 

ESPACIOS 

CONECTORES, 

PASADISOS  

aa) A

ULA DE 

CLASES: 

bb) L

ABORATORIO, 

SALA DE 

COMPUTO, 

cc) U

SO LOS 

SERVICIOS 

HIGIÉNICOS 

dd) C

AFETERIA, 

KIOSKO, 

COMER TU 

ff)AULA DE 

CLASES  

 

gg) R

ECORRIDO 

POR ESPACIOS 

CONECTORES 

Y PATIO 

CENRAL PARA 

PROFESOR 

EXTERI INTERIINTERI EXTERI INTERI EXTERIINTERI INTERI INTERI

 HALL DE 

RECEPCIÓN  

[ESPACIO EN 

COMUN]  

 PEQUEÑA 

OFICINA 

DONDE SE 

ENCUENTRA 

EL REGISTRO 

 OFICINA 

PERSONAL Y 

LUEGO DA 

UNAS 

PALBARAS EN 

LA FORMACIÓN 

DIARIA EN EL 

 ESPACIOS 

CONECTORES, 

PASADISOS  

s)OFICINA 

PERSONAL 

 

t) USO LOS 

SERVICIOS 

HIGIÉNICOS 

u)CAFETERIA, 

KIOSKO,  

v)OFICINA 

PERSONAL 

 

w) R

ECORRIDO 

POR ESPACIOS 

CONECTORES 

Y HALL DE 

RECPCIÓN 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

EXTERI EXTERIEXTERI INTERI EXTERI EXTERIINTERI INTERI INTERI

j) PATIO CENTRAL 

[ESPACIO EN 

COMUN]  

k)CORREDORES 

[ESPACIOSCON

ECTORES]  

l) PATIO 

INICIAL/PRIMAR

IA 

m) AU

LA DE CLASES 

ENSEÑANZA 

UNIVERSAL, 

n)PATIO DE 

INICIAL 

/PRIMARIA 

o)LOS MAS 

PEQUEÑOS 

EPLEAN EL 

SALON DE 

CLASES, LOS 

MAS GRANDES 

VAN A LA 

CAFETERIA O 

p)USO DE LOS 

SERVICIOS 

HIGIÉNICOS 

q)AULA DE 

CLASES 

 

r) RECORRIDO 

POR ESPACIOS 

CONECTORES 

Y PATIO 

CENRAL PARA 

RETIRARSE 

ALUMNO CON NEE 

EXTERI INTERIINTERI EXTERI INTERI INTERIINTERI INTERI INTERI EXTERI

hh) ENTRADA 

DIFERENCIAD

A DE 

INGRESO DEL 

ALUMNADO Y 

DEL 

PERSONAL 

1.PEQEÑO 

ESPACIO 

DONDE SE 

ENCUENTRA 

UN REGISTRO. 

 SE DIRIJE A LOS 

CAMERINOS Y 

GUARDA SUS 

COSAS EN 

LOCKERS, PARA 

LUEGO DEL 

DEPOSITO SCAR 

SUS 

HERRMAIENTAS. 

 ESPACIOS 

CONECTORES, 

PASADISOS  

 TODO EL 

PLANTEL 

INSTITUCIONAL 

 

 USO LOS 

SERVICIOS 

HIGIÉNICOS EN 

LOS 

CAMERINOS 

 COMEDOR 

PRIVADO 

 DIVERSAS 

AREAS DEL 

PLANTEL 

EDUCATIVO 

 

 RECORRIDO 

POR ESPACIOS 

CONECTORES 

Y HALL DE 

RECPCIÓN 

INCIALL 

 EMPLEO DE 

LOS 

CAMERINOS Y 

DUCHAS  

PERSONAL DE MANTENIMIENTO 



 

 

Resumen de listado o de ambientes según la relación  flujo – ambiente del usuario. 

 
AMBIENTES 

1 Patio de formación 

2 Patio de Inicial  

3 Aula de clases inicial 

4 Patio de inicial 

5 Servicios Higiénicos 

6 Patio secundaria y primaria 

7 Aula de clases primaria 

8 Aula de clases secundaria 

9 Cafetería 

10 Kiosco 

11 Laboratorio de computo 

12 Laboratorio de química 

13 Biblioteca 

14 Hall de recepción personal administrativo 

15 Sala de profesores 

16 Taller de arte 

17 Sala de informática 

18 Área administrativa 

19 Oficina director, subdirector 

20 Camerinos para personal de Limpieza 

21 Cocina 

22 Depósitos de utensilios de limpieza y  o herramientas 

23 Zona de canchas, 

24 Área de educación física. 

25 Depósitos de instrumentos para el área de educación física. 

 

 

Los ambientes citados con anterioridad, son aquellos que se percibieron al representar el flujo 

diario de los usuarios de un centro educativo. 

Cabe resaltar que el colegio es inclusivo, y  al observar el funcionamiento de la identidad, se 

pudo determinar que no existe mayor variación con los espacios concebidos para una escuela 

regular básica. Lo que varía es el numero de auxiliares por aula y la necesidad de mayor personal 

en el área de tópico/ enfermería. Sin embargo, esto no quiere decir que sea lo óptimo. Si bien la 



 

 

edificación se puede adaptar al usuario, esto no quiere decir que sea la única manera de incluir a 

las personas. Se debe pensar en espacios que vayan acorde con las necesidades del usuario. 

 

2.1.2 PROYECTOS REFERENCIALES 

2.1.2.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA FLOR DEL CAMPO (ver lámina ) 

Se toma como ejemplo esta institución, ya que en el análisis de proyectos referenciales se ha 

podido determinar que la descripción funcional es semejante a los objetivos del proyecto. La 

institución alberga un aproximado de 1500 alumnos. 

La lista de ambientes es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE  NUMERO 

Aulas Pre - Escolar (Grado 0-1) 6 

AulasBásicaPrimaria  (Grado 2-
5) 

12 

Aulas Básica Secunadaria  
(Grado d6-9) 

12 

Aula Educación Media (Grado 
10-11) 

6 

Laboratorio de Ciencias 1 

AulasPlivalentes 2 

Biblioteca 1 

Aula Informática 1 

Aula Múltiple 1 

Dirección 1 

Sub Dirección 1 

Recepción 1 

Sala de Reuniones 1 

Administración 1 

Sala de Profesores 1 

Enfermería 1 

Tienda 1 

Depósitos - 

Baño - 

CancahasDeportivas 2 



 

 

2.1.2.2 TESIS: COMPLEJO ESTUDIANTIL EN AREQUIPA 

El siguiente listado pertenece a un proyecto de tesis aprobado por la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, en el año 2005, cuyo tema es un complejo estudiantil, localizado en 

Arequipa. 

 

 

 

 

 

 
AMBIENTE USUARIO 

INICIAL 
CUNA 

E 
INICIAL 
CUNA 

E 
INICIAL 

ED
U

C
A

. 
A

D
M

IN
IS

TR
A

TI
V

O
 

SE
R

V
IC

IO
 

Aulas 
40 niños 

ServiciosHigiénicos 
6 niños x 
SS.HH. 

Dirección 10 

Oficina de pscicología   

Tópico   

SS HH.   

Cocina con depósito   

Comedor 
120 

alumnos 

INICIAL EDUCA. 
Lavandería 

  

 

  
AMBIENTE  USUARIO 

PRIMA
RIA 

P
ED

A
G

Ó
G

IC
O

 

Aulas 35 x aula 

Aula de usos múltiples y 
depósito 

35 x aula 

Depósitos   

A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IÓ
N

 

Hall   

Dirección 1 

Secretaría y espera   

Sala de profesores   

RecursosHumanos 1 

Contabilidad 1 

Administración 1 

Impresiones   

SS.HH.   

SE
R

V
IC

IO
 Deposito de deportes   

Deposito de mantenimiento   

SS.HH. Alumnos   

SS.HH. Y vestuarios   



 

 

 

 

 

 

 

  
AMBIENTE USUARIO 

BIBLIOT
ECA 

H
A

LL
 D

E 

IN
G

R
ES

O
 

Hall de Recepción   

Modulo de atención 4 

SS.HH. 10 

A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IÓ
N

 

Oficinajefe de finanzas 2 

Contador 1 

Secretaría y espera 4 

Sala de reuniones 6 

Oficina de administración 1 

Terraza y cafetería 24 

SISTEMAS Oficina de sistemas 1 
LE

C
TU

R
A

 
Sala de lectura principal 150 

Sala de lecturainfantil 24 

Hemeroteca   

Sala de Internet 16 

Depósito de libros   

Cubículos 2 

SS.HH.   

CAFETERÍA 

Comedor de alumnos 252 

Comedorpúblico 144 

Cocina   

Depósito   

Vestuario y SS.HH. De personal   

SS.HH. Público   

SS.HH. Alumnos   

AUDITORIO 

Sala 460 

Foyer   

Depósito del vestuario   

Vestuario y SS.HH. De personal 5 

SS.HH. Público   

SS.HH. Alumnos 1 

 



 

 

2.1.3 NORMA  

De acuerdo a la Norma Técnica para el diseño de locales escolares, se establecen los siguientes 

ambientes que deben ser considerados dentro del diseño programático de una institución escolar. 

Estos se especifican tanto para el nivel inicial como primaria y secundaria. 

 

 

CUADRO N°14 
Listado de Ambientes para el Nivel Primario y secundario 

FUENTE: MINEDU 2006 

 

PRIMARIA SECUNDARIA 

AMBIENTE NUMERO AMBIENTE NUMERO 

Aula Común 1 por grupo  Aula Común  1 por grupo 

Sala de Usos 
Múltiples (SUM) 

1 c/6grupos 
Sala Usos Múltiples 
(SUM) 

1 

Aula de computo 
1 c/15 
grupos 

Aula de computo 
1 c/15 
grupos 

Aula de arte 
1c / 12 
grupos 

Aula de arte 
1 c/12 
grupos 

Centro de Recursos 
Educativos Prim. 
CRAEP 

1 
Aula de Idioma 
extranjero 

1 c/12 
grupos 

SS HH para alumnos 
y alumnas 

1 Laboratorio Múltiple 
1 c/ 12 
grupos 

SSHH para alumnos 
/as minusválidos 

1 por sexo Taller Poli funcional 
1 c /12 
grupos 

SS HH para adultos 1 por sexo  CRAES 1 

Dirección y 
Subdirección 

1 
SS HH para alumnos 
y alumnas  

1 por sexo 

Administración  1 
SSHH para alumnos 
/as minusválidos 

1 por sexo 

Sala de Profesores  1 SS HH para adultos 1 por sexo 

Tópico y Psicología  1 Vestidores 1 por sexo 

Cocina 1 
Dirección y 
Subdirección 

1 

Cafetería/ comedor 1 Administración  1 

Guardianía 1 Sala de Profesores  1 

Maestranza y 
Limpieza 

1 Tópico y Psicología  
1 

Casa de fuerza de 
bombas  

1 Guardianía 
1 

Patio, cancha 
polideportiva 

1 
Maestranza y 
Limpieza 1 

Huerto, jardines 1 
Casa de fuerza de 
bombas  1 

Atrio de ingreso con 
hito institucional y 
caseta de control 

1 Cafetería/ comedor 
1 

  

Cocina 1 

Patio, cancha 
polideportiva min. 1 

Atrio de ingreso con 
hito institucional y 
caseta de control 1 



 

 

2.2 CONCLUSIONES 

Después de haber realizado un estudio de los posibles ambientes que según diversas fuentes es 

posible tener en cuenta para el diseño programático de la institución educativa, el presente 

cuadro muestra el resumen final y listado tentativo de ambientes que el proyecto tendrá. 

El listado incluye actividades que servirán para el público de la comunidad, de tal manera de que 

la edificación se integre con la ciudad y el público en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

3. DETERMINACIÓN DE ASPECTOS CUANTITATIVOS Y 

CUALITATIVOS 

 

 

3.1 PROCESO 

 

Las siguientes fichas  ejemplifican el funcionamiento de algunos espacios básicos de 

una institución educativa. Se podrá ver los requisitos necesarios para el confort térmico, 

visual, auditivo, y una distribución interna referencial. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

4. CONCLUSIÓN DE CAPITULO: PROGRAMA 

ARQUITECTÓNICO 

 

 

Las siguientes fichas  resumen lo desarrollado en este capítulo, de tal manera de poder 

obtener un listado amplio y detallado de todos los ambientes a considerar para el 

diseño del proyecto.  

El programa se ha dividido de acuerdo a los niveles de enseñanza, y espacios 

comunes. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

III. TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO 

Para hallar la ubicación del terreno se realizó una búsqueda por el área urbana del distrito de  

Caraz, provincia de Huaylas, departamento de Ancash, con el fin de encontrar un terreno 

accesible por la mayoría de la población estudiantil del distrito y con un paisaje natural 

inmediato. 

1. SELECCIÓN DEL TERRENO 

 

1.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE TERRENO 

Para la selección del terreno se evaluaron tres opciones, los cuales deben cumplir con los 

siguientes requisitos, según las Normas técnicas para el diseño de locales escolares de primaria y 

secundaria, que establece el Ministerio de Educación.  

a. ÁREA DE TERRENO NO MENOR A 8000 m2: 

El terreno mínimo para una Institución educativa inicial es de 800 m2, para una Institución 

educativa primaria o secundaria, según la normatividad vigente es de 2000 m2. 

El siguiente cuadro ejemplificará el mínimo en m2 que debe tener un terreno para una institución 

inicial, primaria y secundaria, según la cantidad de alumnos que albergará la institución. 

INICIAL  

 

 

 

 



 

 

PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

SECUNDARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De acuerdo a los cuadros anteriores se puede concluir en lo siguiente: 

INICIAL:              1600 m2 

PRIMARIA:         4100 m2 

SECUNDARIA:   6800 m2 

Para Un local educativo, donde se tendrá la sede de primaria y secundaria en el mismo terreno, 

se reduce el área mínima hasta en un 30%, mientras que el área destinada al nivel inicial 

permanece intacta. 

Los terrenos deben ser perfectamente rectangulares con una proporción igual o menor de 1:3. 

Las proporciones deben permitir la ubicación adecuada de canchas múltiples y otros espacios de 

dimensión considerable  

 

b. INFLUENCIA DEL USUARIO EN  MINIMO 500 m. DE RADIO: 

Cada Local educativo debe estar ubicado según la influencia del usuario, es decir, cerca de una 

comunidad donde el tiempo máximo en transporte a la institución sea el siguiente: 

 

 

 

  

El terreno para una Institución de Educación Inicial debe responder a las exigencias de 

equipamiento de la población, en el área de influencia urbana de atención educativa. El área de 

influencia de una institución educativa inicial es la involucrada en 500 m. de radio 

 

 



 

 

c. VIAS DE ACCESO INMEDIATO: 

 Se requiere verificar la accesibilidad del lote por vía vehicular y peatonal teniendo en cuenta 

los proyectos del Plan Vial Distrital. El emplazamiento del establecimiento deberá considerar 

la infraestructura vial suficiente para asegurar: 

 Accesibilidad de los alumnos, profesores, funcionarios y familiares 

 Factibilidad de relación del establecimiento y la posibilidad de uso por la comunidad 

circundante, para usos culturales, deportivos y excepcionalmente en caso de refugio debido a 

la ocurrencia de un desastre. 

 La posibilidad de acceso de vehículos para el ingreso de insumos y extracción de basuras. 

 Ser accesible a cualquier persona, especialmente a los discapacitados 

 Los terrenos dedicados a Instituciones Educativas, necesariamente estarán vinculados a 

través de un medio de transporte terrestre (carretera asfaltada, vía afirmada, carrozable, etc.) 

o transporte acuático. 

 En las zonas rurales el acceso principal al predio y, en su oportunidad al local educativo, 

debe tener una sección mínima de 10 m. 

 

TERRENO SIN DEFICIENCIAS GEOLÓGICAS, RELLENOS SANITARIOS: 

No deberán construirse Instituciones educativas, en: 

 El cauce seco de un río ni en zonas inundables predios cercanos a acantilados o en rocas en 

peligro de desprendimiento. 

 Rellenos sanitarios ni en áreas de relleno de relaves de mineral. 

 En terrenos con presencia de fallas geológicas, en las cuencas o valles riesgosos ante 

fenómenos de avalanchas o huaycos, se deberá ubicar en el sector mas elevado de la 

localidad. 



 

 

 En terrenos no ubicados a una distancia igual o menor del lindero mas cercano a usos no 

compatibles como bares, cantinas y cualquier otro que pudiera agredir la moral y las buenas 

costumbres 

 

PROTECCIÓN DE RUIDOS AMBIENTALES (separación mínima de la fuente de ruido 

30 m.): 

 Los terrenos deben ser seleccionados en zonas protegidas de ruidos ambientales, 

considerando barreras acústicas para evitar ruidos al entorno circundante con una separación 

mínima de 30 m. de zona de hospitales, residencias de densidad baja, de esparcimiento, de 

turismo, otros. 

 Los establecimientos educacionales se proyectarán protegidos de la contaminación acústica 

exterior con pantallas de protección acústica naturales y/o artificiales. 

 

 

1.2 ANÁLISIS DE TRES ALTERNATIVAS DE TERRENO Y SELECCIÓN 

DE TERRENO DEFINITIVO 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

1.2.1 CUADRO RESUMEN 

 

La calificación mostrada en el cuadro anterior, presenta un rango de 1 a 3, donde 1 implica la 

menor calificación del rubro y 3 la mayo calificación. 

En consecuencia, La segunda opción presenta mayor puntaje, por lo cual se convierte en la 

opción más acertada para emplazar el proyecto. 

 



 

 

 

2. EXPEDIENTE URBANO 

 

2.1 AMBIENTE NATURAL 

 

2.1.1 ESTRUCTURAS CLIMÁTICAS 

 

La ciudad presenta un tipo de clima templado y seco durante los meses de abril a diciembre, 

moderado lluvioso en los meses de verano; con una temperatura anual promedio de 18.9°C que 

varía entre 9,1° y 25°C
32

 

Ver la Grafica a continuación: 
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 INDECI (2005) Mapa de peligros, programa de prevención y medidas de mitigación ante desastres, Ciudad de 

Caraz. Pp. 60 



 

 

 

 



 

 

 

2.2.1 ESTRUCTURA GEOGRÁFICA 

 

a. UBICACIÓN DEL TERRENO 

 

El Terreno se encuentra ubicado en el barrio Yanachachaca de la ciudad de Caraz. Este posee 3 

frentes: La Av. Santa Rosa, La Av. La Merced, y el pasaje 9 que da directo hacia la plaza La 

Merced. Colinda por el lado izquierdo con viviendas, y hacia el pasaje 9, con una pequeña 

capilla, y una casa hotel. 

Se encuentra en una ubicación estratégica gracias a la cercanía de la vía principal de Caraz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  N 

UBICACIÓN DE TERRENO  

FUENTE: MUNICIPALIDAD DE CARAZ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN DE TERRENO RESPECTO A BARRIOS DE CARAZ  

FUENTE: MUNICIPALIDAD DE CARAZ 

B. 

SHUTUCALLA

N 

B. MALAMBO 

B. 

YANACHACA 

B. SANTA 

ROSA 

B. 

AREQUIPA 

UBICACIÓN RESPECTO A LOS DOS COLEGIOS 

EMBLEMATICOS DE CARAZ. Radio de influenza 500 m. 

FUENTE: MUNICIPALIDAD DE CARAZ 

COLEGIO MICELINO 

SANDOBAL TORRES 

COLEGIO DOS DE 

MAYO 

TERRENO 

  N 

  

N 



 

 

 

La ubicación del terreno, complementa la zona de influenza que actualmente existe para los dos 

colegios emblemáticos y de mayor cantidad de alumnos de Caraz. 

 

b. ANALISIS VIAL 

 

El terreno se encuentra articulado por una vía secundaria, vías locales y la cercanía a la vía 

regional, que es la carretera central. De esta manera, el acceso al terreno no se dificulta, además 

tiene un frente hacia la plaza la Merced, el cual es un punto importante de reunión en la ciudad, 

así la accesibilidad al proyecto será también a través de un espacio urbano importante. 

 

 

 

 

UBICACIÓN DEL TERRENO RESPECTO A JERARQUÍA DE VIAS 

FUENTE: MUNICIPALIDAD DE CARAZ 

VIA SECUNDARIA VIA REGIONAL VIA PRINCIPAL VIAS LOCALES 
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c. ANALISIS DEL ENTORNO 

 

ENTORNO 

El Entorno se encuentra constituido en su mayoría por vivienda y parcelas agrícolas. Sobresale la 

importancia de la capilla La Merced. 

 

 

 

 

 

 

 

ZONIFICACIÓN 

 

TERRENO VIVIENDA RELIGIOSO PARCELAS AGRICOLAS  

AREA VERDE 

ENTORNO DEL TERRENO 

FUENTE IMAGEN: GOOGLE EARTH 

MAPA DE ZONIFICACIÓN 
FUENTE IMAGEN: MUNICIPALIDAD DE CARAZ 

  N 

  N 

LEYENDA 



 

 

 

El plano de zonificación mostrado con anterioridad, muestra que el terreno se encuentra ubicado 

dentro del ámbito, uso residencial de densidad baja, rodeado por diferentes usos que resultan 

compatibles, como el comercio local hacia la Av. Daniel Villar, o el comercio especializado 

hacia la carretera central. 

 

USO DE SUELO 

En el siguiente gráfico se muestra el uso de suelo actual que bordea al terreno elegido. El terreno, 

se encuentra bordeado por viviendas unifamiliares de densidad baja, existe una pequeña 

institución educativa de nivel inicial directamente al frente del terreno, y dos establecimientos de 

comida. Así mismo la capilla de la Plaza la Merced, junto con el hotel, al extremo derecho del 

anterior, conformas uno de los límites directos del terreno. Los usos resultan compatibles con la 

tipología del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE USO DE SUELO 

FUENTE IMAGEN: MUNICIPALIDAD DE CARAZ 

  N 



 

 

 

ÁREAS VERDES 

Las áreas verdes que predominan en el área, lo constituyen las parcelas agrícolas que se 

encuentran en el entorno del terreno, como se ve en el gráfico anterior, existe una gran cantidad 

de vivienda inserta en las parcelas agrícolas, ya que es común en el entorno rural, construir la 

vivienda dentro de la propia área de cultivo.  

La Plaza La Merced, juega un rol importante como espacio urbano y área verde directo al 

terreno, ya que de esta manera se podrá crear un importante acceso al proyecto. 

 

 

  

 

AREAS VERDES 
FUENTE IMAGEN: MUNICIPALIDAD DE CARAZ 

PLAZA LA 

MERCED 

TERRENO 

PARCELAS 

AGRÍCOLAS 

PARCELAS 

AGRÍCOLAS 

PARCELAS 

AGRÍCOLAS 

PARCELAS 

AGRÍCOLAS 
  N 



 

 

 

2.2 ANALISIS FÍSICO DEL TERRENO 

 

a. PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

El terreno esta compuesto por la sumatoria de parcelas agrícolas, de tal manera de obtener mayor 

cantidad de superficie construible para el proyecto. [A+B+C+D+E+F= TERRENO] 

 

 

La zonificación de la sumatoria de parcelas indica que es Residencia de densidad baja (RDB), y 

los parámetros urbanísticos para la edificación del predio son: 

 

 

 

 

 

 

SUMATORIA DE TERRENOS 
FUENTE IMAGEN: MUNICIPALIDAD DE CARAZ 

  N 



 

 

 

b. PLANO PERIMETRICO DEL TERRENO 

 

El producto de la sumatoria de las 6 parcelas posee: 

 AREA TOTAL DEL TERRENO: 18 424,20 m2 

 PERIMETRO:596,57 m.          

 ALTITUD:2 250 msnm. 

 LONGITUD:77°48’                          

 LATITUD: 09°02 S 

 PLANO PERIMETRICO DEL TERRENO 

FUENTE IMAGEN: MUNICIPALIDAD DE CARAZ 

  N 



 

 

 

c. PLANO SECCIÓN DE VÍAS 

 

Las secciones ilustradas a continuación, muestran que la Av. Santa Rosa y la Av. La Merced, 

poseen secciones amplias, con carriles en ambos sentidos, donde puede caber hasta 3 moto-taxis, 

el cual es el medio de transporte por excelencia empleado en la ciudad. La sección del Pasaje 9 

es mucho mas angosta que las anteriores. 

 

 

 

 

 

  

 

SECCIÓN DE VIAS 
FUENTE IMAGEN: MUNICIPALIDAD DE CARAZ 

  N 



 

 

 

d. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

 

Como ya se mencionó, la vivienda es la actividad que predomina en los límites del terreno. El 

siguiente plano grafica las alturas de las edificaciones a su alrededor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE ALTURAS 
FUENTE IMAGEN: MUNICIPALIDAD DE CARAZ 
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2.3 LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

FRENTE PASAJE 9 

1 

2 

FRENTE PASAJE 9 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

FRENTE CARRETERA CENTRAL 

 

4 

FRENTE CARRETERA CENTRAL 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

FRENTE AV. SANTA ROSA 

 

 

6 

FRENTE AV. SANTA ROSA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

FRENTE AV. SANTA ROSA 

 

8 

FRENTE AV. SANTA ROSA 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

IV CONCLUSIONES 

En las siguientes hojas, se graficarán las conclusiones finales de la presente investigación.  

Con ello, se pretende obtener ciertos criterios para el desarrollo del proyecto. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

V. BIBLIOGRAFÍA 

PERÚ. Congreso de la República (2003). Decreto Ley N° 28044: ley general de educación. 

JIMENEZ, María Ángela  (2009). La escuela nueva y los espacios para educar pp. 105-123 En:  

Revista  Educación y Pedagogía, vol. 21, num 54 

MINEDU, Ministerio de Educación (2009). Diseño Curricular Nacional de educación básica 

regular y sus fundamentos pp. 16-19. En: Diseño Curricular Nacional de educación básica 

regular 

CANGALAYA, José Antonio (2010). Estrategias de Aprendizaje de la metodología activa, pp. 

4,5  En: Educar Grupo de Capacitación pedagógica. 

ADIRÓN, Fabio (2005). Significado de Incluir . En: artículo ¿Qué es la inclusión? La diversidad 

como valor. 

UNESCO –I BE (2006). Educación Especial. En : artículoWorld Data in Education  Perú 6th 

edition 

MINEDU, Ministerio de educación (2006). Normas técnicas para el diseño de locales escolares  

de primaria y secundaria. Pp. 110 -114 

INEI, Instituto Nacional de estadísticas e informática (2008)-Censos Nacionales 2007: XI de 

Población y VI de Vivienda, Perfil sociodemográfico del Perú  

INEI, Instituto Nacional de estadísticas e informática (2008) - Censos Nacionales 2007: XI de 

Población y VI de Vivienda, Perfil sociodemográfico departamento Ancash  

INDECI, Instituto nacional de defensa civil. (2005) Mapa de peligros, programa de prevención y 

medidas de mitigación ante desastres, Ciudad de Caraz  

COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Observación General N°9, aprobada en el 43° 

periodo de sesiones (2006). Párrafo 67. 

ROBERT VENTURI - Complejidad y contradicción en la arquitectura p.109 - Editorial Gustavo 

Gili, S.A., Barcelona, 1974,1978 

ROBERT VENTURI – Complejidad y contradicción en la arquitectura p.110 – Editorial Gustavo 

Gili, S.A., Barcelona, 1974, 1978 

VERÓNICA A.TORANZO – Tesis de Maestría en Educación, ¿Pedagogía Vs. Arquitectura? 

Los espacios diseñados para el movimiento p.9,10 –Buenos Aires, Abril 2007 

JUHANIPALLASMAA -  Los ojos de la piel p.11 – Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona 

España, 2006 



 

 

 

JUHANIPALLASMAA -  Los ojos de la piel p. 41,42 – Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona 

España, 2006 

ISABEL CABANELLAS, CLARA ESLAVA (COORDS.),  - Territorios de la Infancia, 

Diálogos entre arquitectura y pedagogía p. 59 – EditotialGRAó, de IRIF, SL, Barcelona, 2005 

PLATAFORMA ARQUITECTURA (http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/11/22/jardines-

sociales-porvenir-giancarlo-mazzanti/) Contiene información sobre el proyecto además de 

imágenes (consulta: 28 de marzo)  

PLATAFORMA ARQUITECTURA (http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/11/22/jardines-

sociales-porvenir-giancarlo-mazzanti/) Contiene información sobre el proyecto además de 

imágenes (consulta: 28 de marzo)  

PLATAFORMA ARQUITECTURA 

(http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/04/12/institucion-educativa-flor-del-campo-

giancarlo-mazzanti-felipe-mesa//) Contiene información sobre el proyecto además de imágenes 

(consulta: 29 de marzo)  

PLATAFORMA ARQUITECTURA (http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/04/18/buena-

arquitectura-excelente-pedagogia-primer-lugar-region-pacifico-espacio-colectivo-arquitectos-2/) 

Contiene información sobre el proyecto además de imágenes (consulta: 29 de marzo)  

PLATAFORMA ARQUITECTURA (http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/11/22/jardines-

sociales-porvenir-giancarlo-mazzanti/) Contiene información sobre el proyecto además de 

imágenes (consulta: 28 de marzo)  

PLATAFORMA ARQUITECTURA (http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/11/17/colegio-

gerardo-molina-giancarlo-mazzanti/) Contiene información sobre el proyecto además de 

imágenes (consulta: 2 de mayo)  

PLATAFORMA ARQUITECTURA 

(http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/04/12/institucion-educativa-flor-del-campo-

giancarlo-mazzanti-felipe-mesa/) Contiene información sobre el proyecto además de imágenes 

(consulta: 3 de mayo)  

PLATAFORMA ARQUITECTURA (http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/04/18/buena-

arquitectura-excelente-pedagogia-primer-lugar-region-pacifico-espacio-colectivo-arquitectos-2/) 

Contiene información sobre el proyecto además de imágenes (consulta: 5 de mayo)  



 

 

 

PLATAFORMA ARQUITECTURA (http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/11/22/jardines-

sociales-porvenir-giancarlo-mazzanti/) Contiene información sobre el proyecto además de 

imágenes (consulta: 05 de Mayo) 

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA  Y ESTUDIOS AMBIENTALES 

(http://institucional.ideam.gov.co/jsp/index.jsf)  Contiene datos meteorológicos sobre la ciudad 

de Bogotá (consulta: 05 de Mayo) 

CRISTOBAL PALMA (2010), Jardín Social El Provenir / Giancarlo Mazzanti . 3:10 min. 

PLATAFORMA ARQUITECTURA (http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/11/17/colegio-

gerardo-molina-giancarlo-mazzanti/) Contiene información sobre el proyecto además de 

imágenes (consulta: 05 de Mayo) 

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA  Y ESTUDIOS AMBIENTALES 

(http://institucional.ideam.gov.co/jsp/index.jsf)  Contiene datos meteorológicos sobre la ciudad 

de Bogotá (consulta: 05 de Mayo) 

CRISTOBAL PALMA (2010) Flor del Campo/ Giancarlo Mazzanti + Felipe Mesa. 3.11 min.  

PLATAFORMA ARQUITECTURA 

(http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/04/12/institucion-educativa-flor-del-campo-

giancarlo-mazzanti-felipe-mesa) Contiene información sobre el proyecto además de imágenes 

(consulta: 5 de Mayo) 

Pontífice Universidad Católica de Chile (Dic. 2007), Colegio Flor del Campo  pp. 62 -67. En: 

Revista ARQ (Santiago) OBRAS Y PROYECTOS N° 76, versión on line. 

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA  Y ESTUDIOS AMBIENTALES 

(http://institucional.ideam.gov.co/jsp/index.jsf)  Contiene datos meteorológicos sobre la ciudad 

de Cartagena (consulta: 05 de Mayo) 

PLATAFORMA ARQUITECTURA (http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/04/18/buena-

arquitectura-excelente-pedagogia-primer-lugar-region-pacifico-espacio-colectivo-arquitectos-2/) 

Contiene información sobre el proyecto además de imágenes (consulta: 05 de Mayo) 

ZONA CLIMA (http://www.zonaclima.com/climate/colombia/fahrenheit/buenaventura.htm) 

Contiene información meteorológica sobre la ciudad de Buenaventura, Colombia (consulta: 05 

Mayo)  

ESPACIO COLECTIVO (Arquitectos) (2012), Presentación de prototipos Educativos Región 

Pacífico, Colombia . 3:21 min. 



 

 

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAZ 

INDECI (2005) Mapa de peligros, programa de prevención y medidas de mitigación ante 

desastres, Ciudad de Caraz. Pp. 68-70 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2006). Normas Técnicas para el diseño de locales escolares 

de educación básica regular Nivel Inicial  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2006). Criterios normativos para el diseño de locales de 

educación básica regular Niveles Inicial, Primaria, Secundaria.  

RICCI Garay, Silvana, Marzo (2006) Centro educativo público Inicial y primaria en Villa el 

Salvador. Tesis de titulación en Arquitectura , UPC: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

ALTIPLANO estudio de arquitectura  (http://www.estudioaltiplano.com/wp-

content/uploads/2011/10/PLANCHA-MEMORIA.jpg) Contiene información y gráficos sobre 

prototipos de ambientes escolares (consulta: 03 de Julio) 

ALVARO RIVERA Y ASOCIADOS (2000). Estándares para el planeamiento, diseño y 

especificación de construcciones escolares  

 

 


