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RESUMEN 

 

Esta investigación nace de una preocupación personal por la situación de la primera infancia 

en nuestra ciudad, se inicia explicando qué significa ser niño, sus necesidades y desarrollo, 

para luego hacer referencia a los nuevos equipamientos que surgen para contenerlos y como 

es que los programas educativos juegan un papel determinante en su crecimiento. 

Tiene como finalidad centrar la base teórica para la proyección de un Centro de Desarrollo 

Infantil en el AA.HH. Parque Metropolitano ubicado al sur del distrito de Villa El Salvador, 

zona que se ha originado por invasiones no planificadas que no siguen la trama originaria y 

carecen de equipamientos adecuados.  

Un Centro de Desarrollo Infantil(CDI) es un equipamiento que brinda  y promueve el cuidado 

integral (educación, salud, alimentación, descanso, recreación, etc.) de la primera infancia, 

para ello contempla ambientes de uso comunitario como parte de su programa puesto que 

estos servicios le permiten vincularse con la comunidad, adquiriendo así un valor simbólico 

en el barrio. Son equipamientos que se ubican en zonas urbanas en desarrollo y a través de su 

programa van generando un cambio social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Centro de Desarrollo Infantil; Primera infancia; jardín de infancia; 

comunidad; Villa El Salvador; servicios comunitarios. 
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Child Development Center with Community services in Villa El Salvador 

ABSTRACT 

 

This research has born from a personal concern for the situation of early childhood in our city, 

it begins explaining what it means to be a child, their needs and development, then refer to 

new equipment that arises to contain them and how educational programs play a decisive role 

in the growth of children. 

Its purpose is to focus the theoretical basis for the projection of a Child Development Center 

in the AA.HH. Parque Metropolitano located to the south of the district of Villa El Salvador, 

an area that has been originated by unplanned invasions that do not follow the original urban 

plot and lack of adequate equipment. 

A Child Development Center (CDI) is an equipment that provides and promotes 

comprehensive care (education, health, nutrition, rest, recreation, etc.) of early childhood, for 

that, it provides community services as part of its program because these services allows it to 

bond with the community and acquire a symbolic value in the neighborhood. They are 

equipments that are located in urban areas under development and through their program they 

generate a social change. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Child Development Center; Early childhood; kindergarten; community; Villa El 

Salvador; community services.  
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1  INTRODUCCIÓN 

 

Todos hemos sido niños y hemos percibido nuestro entorno con ojos de asombro, pero, 

parece que lo hemos olvidado. El espacio que nos rodea, ha sido diseñado, en su mayoría, 

obviando la escala del niño, su ritmo y su capacidad de absorber el entorno.  

Los adultos y los niños son todos habitantes de la ciudad y no deberían existir diferencias en 

el trato de la ciudad hacia ellos, sin embargo en los últimos años, la movilidad del adulto se 

ha expandido gracias al automóvil mientras que la del niño se ha limitado a espacios 

protegidos y controlados.  

La ciudad, según Tonucci (2004), se ha convertido en el nuevo bosque de los cuentos de 

niños, aquel lugar desconocido, poco amable, en el que el peligro parece siempre 

amenazante. Las calles de Lima han sido dominadas por el automóvil y, como consecuencia, 

han perdido a los niños; los parques, muchas veces parecen espacios contemplativos que 

limitan al ciudadano y hasta prohíben ciertos juegos, mientras que las calles que intentan ser 

seguras para sus niños deben estar delimitadas por rejas. 

 

Figura 1. Lima y la movilidad de los niños 

Fuente: Izquierda y centro: Extraídas de http://blog-citio.blogspot.pe/2011/08/la-ciudad-de-

los-ninos-parte-i.html. Derecha: Fotografía propia. 

 

En el 2013, el pedagogo italiano, visitó nuestra ciudad y en una entrevista a Lima como 

vamos expresó su opinión sobre nuestra ciudad. Para él, Lima es una gran ciudad formada 

por muchas ciudades pequeñas llamadas barrios, en los que se excluye a muchos de sus 

ciudadanos. Los niños, son habitantes permanentes de estos barrios, casi no salen de ellos, 
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transcurren su día a día dentro de ese entorno; por tanto, el proyecto de ciudad debería 

contemplar en un afán democrático y como parte de su política, las necesidades de estos 

personajes que verdaderamente habitan y respiran este micro mundo.  

El espacio en el que transcurre la vida del niño debería brindarle experiencias 

enriquecedoras, proveerlo de los estímulos necesarios para su desarrollo, albergar la 

posibilidad de ser transformado por su imaginación y permitirle desenvolverse en un 

ambiente favorable. 

Arroyo (1999) nos da una respuesta, que es a la vez provocación y reflexión, en el siguiente 

párrafo que escribe como introducción a la presentación del proyecto arquitectónico de una 

guardería en Sondika: 

LA ESTATURA DE LO PEQUEÑO 

Atravesar “al otro lado del espejo” le costó a Alicia la ingestión de una 

misteriosa pócima y la vuelta a su estatura infantil. Sin embargo, esta 

transformación le acercó e hizo asequibles toda una serie de experiencias 

y percepciones propias de cualquier estado alterado de la conciencia. 

Lewis Carroll lanzaba así un dardo envenado contra la sociedad de su 

época, ligando la desaparición de esa máquina perfecta de aprendizaje y 

percepción que es un niño en edad temprana al cambio de su estatura, 

hacia lo grande, lo adulto y lo consciente. Si al mundo “real”-ese lugar 

pensado y diseñado por gente de tamaño mayor-le ha correspondido 

siempre un espacio a su medida, ¿Cuál es el espacio que debe albergar a 

la gente de pequeñas dimensiones? Ese espacio, sin duda, debe ser un 

lugar estimulante, tocable, respirable, para personas que miran con 

ganar de ver desde ochenta y cinco centímetros del suelo, y cuyo radio de 

acción táctil no supera el metro quince de altura.(p. 50) 

¿Cómo proyectar una arquitectura comprometida con la niñez y con nuestro futuro?, que 

dialogue con la ciudad y considere a la pedagogía como un camino para entender la 

complejidad del niño, el universo de sus juegos y aporte a su buen desarrollo. En mi opinión, 

en Lima, la arquitectura no siempre es arquitectura, no siempre es el arte que construye 

espacios de calidad que aportan a la vida del hombre; y dentro de esa arquitectura existente, 

la arquitectura limeña proyectada pensando en el niño es aún más escasa, incipiente, a pesar 
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de que el menor está presente en todos lados, y el entorno que lo cobija, es determinante para 

su desarrollo ya que a esa edad crea arraigos y referentes para toda la vida. Los arquitectos 

deberíamos poner mayor interés en el tema, desde la ética y nuestro compromiso por 

proyectar una ciudad mejor. 

2 ASPECTOS GENERALES  

 

2.1 Tema 

Mi primera aproximación con el tema de la arquitectura y los niños fue a través del juego y 

su importancia para el desarrollo del niño, explorando, me di cuenta que en Lima, el menor 

atraviesa carencias más urgentes, pues pasa cada vez menos tiempo en casa y más tiempo, 

en programas especializados de escasa riqueza espacial creados por el mercado para 

contenerlo y entretenerlo, tales como: nidos, guarderías, cunas, parques infantiles, parques 

de atracciones, parques temáticos, ludotecas, etc.  

Es una tendencia en nuestra sociedad que los niños empiecen su vida educativa cada vez más 

temprano, permitiéndose así que los padres se desenvuelvan laboralmente y puedan sostener 

a su familia. Pero, ¿cómo son estos espacios educativos donde el niño pasa sus primeros 

años, o mejor dicho, donde el ser humano transcurre esta etapa determinante de su 

desarrollo? 

Es así que el tema nace de una reflexión personal sobre la misión de la Arquitectura hacia la 

etapa más importante del desarrollo humano: La infancia. Si la Arquitectura, tiene como fin 

hacer mejor la vida del hombre, ¿Cuál es el momento más determinante para ello? ¿A qué 

edad el ser humano es condicionado y absorbe en mayor proporción el medio en el que se 

desarrolla? ¿En qué momento de su vida es más sensible y perceptivo hacia su entorno?  

La infancia, es sin duda, la respuesta a todos estos cuestionamientos, es durante estos años 

que el ser humano desarrolla sus capacidades y se define como persona. Si esta etapa es tan 

determinante, ¿por qué como arquitecto, ahora que tengo la libertad de elegir el tema de mi 

tesis, no permitirme la inmersión en este mundo de necesidades, proporciones y riqueza 

sensorial?  

En Lima, la arquitectura educativa no ha evolucionado mucho, menos aún la destinada a la 

educación escolar, y todavía en una muy menor proporción la arquitectura escolar pública. 
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Un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) es un equipamiento que brinda  y promueve el 

cuidado integral (educación, salud, alimentación, descanso, recreación, etc.) de la primera 

infancia, para ello contempla ambientes de uso comunitario como parte de su programa 

puesto que estos servicios le permiten vincularse con la comunidad, adquiriendo así un valor 

simbólico en el barrio. Son equipamientos que se ubican en zonas urbanas en desarrollo. 

El presente proyecto se ubica en el distrito de Villa El Salvador el cual fue proyectado 

urbanísticamente bajo una trama urbana que combina la propiedad pública y privada, pues 

desde su concepción estaba destinado a albergar a las poblaciones rurales que migraban a la 

capital en busca de mejores oportunidades. Su urbanismo se estructura en base al grupo 

residencial, conformado por un grupo de dieciséis manzanas organizadas alrededor del 

espacio público central que contiene los equipamientos de los que se abastecía la vivienda. 

Dentro de este contexto, el proyecto se ubica en una zona de ampliación al sur del distrito 

(AA.HH. Parque Metropolitano) que ha sido producto de invasiones no planificadas, por lo 

tanto no sigue la trama originaria y carece de equipamientos. Es así que el proyecto se 

concibe para dotar al barrio con los servicios de educación de nivel inicial inexistentes y 

complementar los pocos equipamientos de la zona a través de su programa de servicios 

comunitarios que le permitirán vincularse activamente al barrio a través de un frente 

dinámico que favorezca la apropiación por parte del usuario y se revitaliza con el espacio 

público que el proyecto le proporciona al asentamiento. 

 

2.2  Énfasis 

El énfasis del proyecto consiste en la Arquitectura como frente dinámico y permeable, que 

a través de su forma y de la disposición de su programa activa el espacio público circundante, 

al mismo tiempo que se enriquece de las dinámicas que ocurren en él.  De esta manera se 

logra que un equipamiento destinado a la niñez, que por lo general debido a la premisa de la 

privacidad y seguridad del niño presente largos muros perimetrales como tratamiento frente 

al entorno, pueda abrirse y relacionarse con la comunidad del AA.HH. Parque Metropolitano 

en Villa El Salvador. 
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3 EL NIÑO: EL PROYAGONISTA 

 

3.1 Ser niño y percibir el espacio 

Cuando se es niño se percibe el espacio de una manera distinta, es un espacio que puede 

albergar lo que a nuestra imaginación se le antoje, buscamos constantemente desenvolvernos 

en el espacio y controlarlo, experimentamos en él través de los sentidos  y establecemos 

vínculos emocionales con él. 

Los procesos de percepción y acción están estrechamente ligados en el niño, el cual posee 

una curiosidad innata por recorrer el espacio e inmediatamente interactuar sobre él. El niño 

es capaz de comprender relaciones espaciales cuando tiene la oportunidad de observar o 

recorrer esta espacialidad, cuando no puede experimentar el espacio, su percepción del 

mismo será inarticulada, fragmentada. 

La niñez es la etapa más libre de la vida, sin muchas responsabilidades o preocupaciones, 

sin embargo, la sociedad a través de sus temores, su afán de protección y su sistema 

educativo termina encasillando al niño, lo limita. 

 

Figura 2. La escuela tradicional según Francesco Tonucci 

Fuente: Extraídas de http://enelcorazondeinfantil.blogspot.pe/2013/10/vinetas-de-frato.html 
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3.2 Desarrollo del Niño 

Los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo de todo ser humano. Cuando 

se es niño, se “crece” en todo momento, se aprende dentro y fuera de la escuela, y se aprende 

jugando. Durante su niñez, el ser humano construye sus propios cimientos a través del juego, 

que es su principal herramienta de experimentación. 

Lebovici (1969) en su obra, explora el significado y la función del juego en el niño. El juego, 

es una actividad fundamental para el desarrollo de todo niño, sin embargo, el adulto no 

reconoce la importancia de esta actividad y la minimiza. 

El juego, según el autor, es una expresión que crea y refleja cultura, puede desarrollarse tanto 

individualmente como en grupo, en él el niño se revela, conforma su personalidad. La 

imposibilidad de realización del niño a través del juego puede generar: imaginación 

deficiente, nerviosismo, irritabilidad, ansiedad y finalmente agresividad. 

Tonucci(2004), pone en manifiesto que no se puede comprar el juego, que lo que el mercado 

le ofrece al niño en las nuevas “alternativas de juego” en los centros comerciales es una 

manera de contrarrestar lo que le ha quitado: la posibilidad de experimentar el juego en la 

calle, en el espacio libre, no a través de espacios reservados, especializados y controlados a 

tal punto que el niño solo juega a lo ya predeterminado. 

Ledermann (1968) además hace alusión a la tendencia actual de “industrializar” la diversión, 

si bien es cierto la aceleración de la vida humana ha puesto en valor el tiempo libre, las 

actividades recreativas, absorbidas por el consumismo tienden a hacerse cada vez menos 

personalizadas y no siempre asequibles a todos.  

Así mismo, pone en evidencia su preocupación por la falta de espacios de juego en la ciudad: 

“El juego es tan necesario para el sano desarrollo de la juventud como lo 

es la alimentación, la vivienda y el vestido. En toda zona de alojamiento 

deberán existir recursos elementales para el juego en cantidad suficiente, 

pues son tan esenciales como las calles, las zonas de aparcamiento, los 

garajes, las piscinas y las instalaciones deportivas” (Ledermann 1968, p 

27)   

Otros factores determinantes en el desarrollo del niño son: una buena alimentación y un 

entorno saludable. En el Perú, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el 
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Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) en su publicación Estado de la niñez 

en el Perú (2015), la anemia y la desnutrición crónica son los principales males que afectan 

a la primera infancia ya que ocasionan deficiencias en el desarrollo intelectual del niño. 

Según este informe, el 40.5% de los niños entre los cero y cinco años que habitan las zonas 

urbanas, sufre de anemia, mientras un 9.2% padece desnutrición crónica La tasa de 

mortalidad de un recién nacido es de once por cada mil, durante el primer mes de vida.  

En el ámbito de la educación, el aprendizaje temprano repercute positivamente en el 

desarrollo del niño, ya que aparte de que genera conocimiento, le permite afirmarse a sí 

mismo como individuo y socializar. Durante esta primera educación se van sentando las 

bases para lo que será el desarrollo gradual de una vida de crecimiento a través del 

aprendizaje.  

La primera infancia, etapa en la que el niño alcanza gran desarrollo y forma su identidad, 

debería ser una etapa en la que al niño se le permita experimentar con libertad, y que mejor 

si esta experimentación se da en un espacio de calidad que lo estimule. 

 

 

Figura 3. Guardería Taka Tuka Land 

Fuente: Kindegartens: Educational Spaces, Braun: Salestein 
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3.3 La infancia moderna 

La Infancia, al ser una etapa de la vida del hombre, está estrechamente relacionada a aspectos 

sociales, culturales, económicos y políticos asociados a determinados momentos históricos, 

que irán determinando cambios en ella con el transcurrir del tiempo. 

En la Primera Conferencia: Cambios en la Infancia durante las últimas décadas del V 

Encuentro la Ciudad de los niños, Gaitán, L.  expone los hechos que tuvieron lugar en el 

siglo XX y afectaron directamente a la niñez. 

Durante el último siglo aparecieron las llamadas “Ciencias del niño”. Dichas ciencias, entre 

las que figuran la psicología infantil, pedagogía, pediatría y la sociología pusieron al niño en 

el mapa, lo hicieron “visible” bajo el perfil de un ser dependiente, moldeable y controlable. 

La infancia es revelada ante la sociedad como una etapa de aprendizaje en la que el niño se 

desarrolla rápidamente con la conducción de un adulto: el hombre identifica al niño como 

su futuro valioso. 

El otro hecho determinante es la Convención de los derechos del niño en 1989, la cual busca 

otorgarle un lugar al niño en la sociedad, poniendo énfasis en la necesidad del niño de ser 

atendido y protegido. 

Estos dos puntos relevantes generaron una contradicción en la concepción de la infancia que 

llevó a la incomprensión de la misma. Por un lado reconocemos al niño como parte de la 

sociedad pero por otro no lo consideramos diferente, sino inferior, enfatizando las libertades 

y derechos que no experimentará hasta convertirse en adulto. Por un lado, le otorgamos 

libertad al niño, pero por otro están las expectativas sociales que encierran al niño tras la 

imagen angelical que debe obedecer y no puede buscar su autosatisfacción sin ser 

considerado “malo”. 

Se reconoció el proceso de modernización, sin embargo, la imagen del niño se mantuvo 

congelada en el tiempo y se obvió la progresiva precocidad en el niño que lo hacía capaz de 

realizar tareas más elaboradas con el paso de las generaciones, difuminando las barreras de 

la edad. 

En cuanto a los cambios en los aspectos sociales y demográficos que marcaron los últimos 

años, tenemos: 
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1. Estrategias de reproducción: como la planificación familiar y la postergación de 

la concepción hasta alcanzar la estabilidad económica. 

2. Disminución de la natalidad: al aumentar las expectativas de vida, los hijos pasaron 

de ser un “beneficio económico”(mano de obra laboral) a ser un “beneficio 

afectivo”(complemento deseado en la vida), en esta medida las condiciones de 

calidad de vida que los padres le brindaban a sus hijos, mejoró. Sin embargo esta 

tendencia mundial a la reducción de la natalidad ha sido acompañada de una baja 

demográfica que los hace menos notorios y en consecuencia los recursos destinados 

a ellos decrecen. 

3. Variedad en la composición de la familia: la reducción del número de hijos que se 

piensa tener ha ocasionado que el “ser hijo único” sea una constante. Los divorcios 

han dado lugar a que muchos niños vivan solo con un adulto y el aumento de la 

esperanza de vida ha permitido que el niño se desarrolle en familiar inter 

generacionales (interacción con los abuelos), entre otros. 

4. Institucionalización de la infancia: hace referencia a la aparición de organismo 

preocupados por la infancia, los nuevos lugares pensados para albergar niños como 

los kínder, los nidos, las guarderías, los centros de desarrollo infantil, las ludotecas, 

los museos infantiles, los parques de temáticos, etc. Esto ha llevado a que el mercado 

ponga sus ojos en la infancia y produzca un sinfín de productos de consumo dirigidos 

a este nicho. Muchos de estos juguetes que resultan ser muy rígidos y encierran 

reducidas posibilidades de juego, están diseñados para el beneficio adulto: evitar que 

el niño salga a las “peligrosas” calles, entretener al niño y darle tiempo a los padres 

para sus actividades, desembocan en problemas de sedentarismo e imposibilidad de 

socialización. 

5. Impacto de la globalización: la globalización afecta la economía de las familias y 

con ello los niveles y la estabilidad del bienestar del niño. Además ha ocasionado el 

distanciamiento entre el mercado de trabajo y el hogar, haciendo que muchos adultos 

tengan que movilizarse grandes distancias para ir a trabajar, aumentando las horas 

dedicadas al transporte y reduciendo el número de las mismas que los padres dedican 

a pasar tiempo de calidad con sus hijos antes de tener que ir a descansar o caer en el 

agotamiento diario. 
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La globalización y el desarrollo de la tecnología que esta conlleva han ocasionado que las 

nuevas generaciones tengan una mayor facilidad para el manejo de las mismas que se 

manifiesta como una habilidad casi innata. La conciencia de la situación ambiental del 

planeta, ha dado paso a niños más conscientes y preocupados por temas medioambientales. 

Por último, los procesos de urbanización del suelo han provocado que la mayoría de la 

población habite las ciudades, densificándolas y haciéndolas cada vez más agitadas y cada 

vez menos amables con el niño, lo cual ha tenido la restricción de la movilidad del niño 

como consecuencia.   

En las últimas décadas las ciudades se han transformado, los niños modernos han perdido la 

ciudad, la ciudad ya no es ese lugar tranquilo y desacelerado que podemos percibir en Les 

vacances de Monsier Hulot, película de Jacques Tati de 1953 donde a través del humor se 

expone a una sociedad que empieza a vivir la modernidad pero en la que los niños aún 

pueden jugar con y en él territorio.  

Del otro lado, las ventajas que el niño tiene al vivir en una ciudad son que dispone de todos 

los servicios y cuenta con accesibilidad de recursos. Estos puntos a favor bien podrían 

contrarrestar y revertir la pérdida de esta movilidad si es que se plantean mecanismos de 

defensa inteligentes. 

 

3.4 Nuevos programas arquitectónicos para el niño 

El niño moderno se desarrolla entre la casa y la escuela. Son estos dos lugares donde pasa la 

mayor parte del tiempo y por ende, se convierten en espacios determinantes en su desarrollo 

con los cuales se familiarizará y establecerá arraigos. 

Existe una tendencia a que la educación inicial empiece cada vez más temprano, esta 

disposición se debe a  dos razones: primero, educar a los hijos para poder competir y 

segundo, ser una buena opción de cuidado e instrucción de los hijos mientras los padres se 

encuentran trabajando. 

Debido a la densificación de las ciudades, las calles ya no son seguras para el niño, los 

espacios libres de recreación son escasos, las viviendas son cada vez más compactas, 

limitando la actividad del niño. En este panorama aparecen los programas especializados 

creados por el mercado: parques infantiles, parques temáticos, parques de atracciones, 
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centros de entretenimiento, ludotecas, museos infantiles interactivos, las cunas, las 

guarderías, los nidos, etc. 

 

  

 

 

 

 

Figura 4. Centros de entretenimiento para niños. Izquierda: Divercity. Derecha: Wannabe 

Fuente: Extraído de: http://www.divercity.com.pe/portal/que-es-divercity/precios-y-

horario/ 

Ledermann(1968) en su libro Parques infantiles y centros recreativos también toca esta 

problemática de la ciudad por la ausencia de los espacios de juego. El niño confinado en una 

vivienda compacta no encuentra un espacio para su adecuado desarrollo ni dentro, ni en las 

calles de fuera. El “homo faber”: el hombre que fabrica, ha primado sobre el “homo ludens”: 

el hombre que juega, en nuestra ciudades. Los espacios de juego deben empezar en el hogar, 

en el espacio íntimo donde el ser humano se desarrolla diariamente, por ello además de 

pensar la planificación de espacios abiertos en la ciudad destinados a la recreación de los 

niños, se debe pensar la vivienda como célula que hace posible el juego. Dentro de la 

vivienda, el uso del espacio ha sido tan maximizado que con las justas si queda espacio libre 

luego de la ocupación de los muebles.  

La movilidad del niño es limitada en la ciudad, por ello, los principales escenarios de su 

desarrollo: el hogar y la escuela, deben ser lugares en los que pueda desenvolverse 

plenamente. 
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4 LA EDUCACIÓN: EL ESCENARIO 

4.1 La educación inicial en el Perú 

Primer nivel del sistema educativo de carácter no obligatorio, en el que el niño menor a seis 

años recibe atención integral, es la definición de Educación inicial de la Organización de 

Educación Inicial (OEI) de nuestro país. Se trata de una formación que debe involucrar 

además de a los maestros y los menores, a los padres y a la sociedad, a fin de lograr el mejor 

desarrollo de sus capacidades y de su personalidad. 

Los centros de educación inicial son instituciones donde se le brinda servicios educativos al 

niño, en el Perú, estos centros comprenden a las Cunas cuyo fin principal es la estimulación 

(niños menores a 3 años) y los Jardines (niños de 3 a 5 años) en los que el niño recibe 

instrucción pedagógica, entre otros servicios. 

La currícula de Educación inicial tiene tres características principales: 

1. Es Integral, lo cual significa que es psicomotora, intelectual, social y emocional. 

2. Es secuencial, es decir, que los conocimientos impartidos son evolutivos respecto 

a los anteriores. 

3. Es flexible, debido a que debe responder a la diversidad cultural y lingüística del 

país. 

Según el Informe Logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular-

PELA 2014 – 2016 del Ministerio de Educación, la realidad de la educación inicial es el país 

deja mucho que desear. La educación en este sector está lejos de alcanzar logros de 

aprendizaje pese al incremento constante en la cobertura de este servicio que ha pasado del 

53, 5% de cobertura en el 2001 a un 74,6% en el año 2012. En el 2008 la Unidad de medición 

de la Calidad educativa del Ministerio de Educación realizó un estudio para evaluar el grado 

con el que los niños finalizaban este primer nivel del sistema educativo, obteniendo como 

resultado que en Personal social solo aproximadamente el 50% de los niños evaluados 

respondieron correctamente, mientras que en Matemáticas esta cifra se redujo al 14,3% y 

peor aún, a un 10,1% en Comunicación. Estos porcentajes se reducen aún más cuando se 

evalúan sociedades en riesgo de violencia y pobreza. 

De acuerdo a los datos recogidos en el 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas e 

Informática (INEI), el 9.7 % de la población de Lima metropolitana lo constituyen niños 
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entre los 0 a 5 años de edad. Esto significa que en Lima viven: 945, 000 niños en edad 

infantil, casi la décima parte de la población de nuestra ciudad, que requieren de 

estimulación, cuidados, educación, alimentación, necesidades que no están siendo 

correctamente atendidas por el Estado, sobre todo en lo que refiere a un servicio de calidad, 

pues a pesar de que el 81.3% de ellos tiene acceso a una educación de nivel inicial, solo el 

65.6% asiste regularmente. 

Con la aceleración de la vida, los niños cada vez comparten menos tiempo con sus padres. 

Por tanto, las entidades dedicadas a la educación cobran un papel fundamental en el 

desarrollo de los niños, sentando sus bases. 

Con el inició del siglo XXI nuestro país inició un largo proceso de transformación de la 

educación con miras al futuro 

 Hasta el año 2014, la Oficina de Infraestructura Educativa (OINFE) del Ministerio 

de Educación del Perú se encargaba de la ejecución y supervisión de los proyectos de 

infraestructura para la educación pública, en la página introductoria de sus Norma técnicas 

para el diseño de locales de educación básica regular – Nivel inicial, se lee lo siguiente: 

La educación es un derecho para todos los seres humanos, pero con 

calidad y equidad; es la herramienta para el desarrollo de la persona y, 

por ende, de la familia y de la sociedad. 

Promueve la verdadera libertad a través del pensamiento y permite, con 

el conocimiento, acercar a las personas, romper las barreras del miedo y 

de la injusticia, que son muchas veces producto de la ignorancia.   

La educación es un poder y será, para los pueblos, el gran salto al 

desarrollo. Por esta razón, es fundamental que la infraestructura 

educativa responda a los requerimientos de espacios adecuados, seguros 

y confortables, siendo un componente para el mejoramiento de la calidad 

de la enseñanza y el aprendizaje. 
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Figura 5. Aula para educación inicial. 

Fuente: Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular-Nivel Inicial 

p.34 

Pese a esta cita y como se puede apreciar en la imagen anterior, estas normas técnicas 

proponen espacios que priorizan la función y dejan de lado la arquitectura, lo cual da como 

resultado ambientes rígidos y repetitivos. 

No obstante, en el año 2017, el Ministerio de Educación aprobó los Lineamientos para la 

organización y funcionamiento pedagógico de espacios educativos de Educación Básica 

Regular, documento que reconoce el papel de los espacios educativos como herramientas 

para alcanzar el aprendizaje, además que elabora una suerte de muestrario de espacios 

esenciales para poder implementar el Currículo Nacional de Educación Básica, todo esto 

bajo la premisa de darle libertad de diseño a la arquitectura, haciendo referencia en todo 

momento al término espacio, y no, ambiente. 

 

 

  

 

Figura 6. Izquierda: Aula Educación Inicial Ciclo I. Derecha: Aula de Educación Inicial 

Ciclo II. 

Fuente: Lineamientos para la organización y funcionamiento pedagógico de espacios 

educativos de Educación Básica Regular (2017) 
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En ese mismo año, 2017, se aprobó también un nuevo Currículo Nacional para la Educación 

Básica Regular, el cual contempla un enfoque socio constructivista abordado a través del 

trabajo en base a proyectos y competencias. Para el nivel de Educación Inicial se trabajará 

bajo la pedagogía Montessori, con un enfoque de Reggio Emilia y se incorporará el método 

Aucouturier para la práctica psicomotriz. 

El panorama para la reforma del sistema educativo está planteado, estos cambios en el 

sistema educativo son fundamentales a fin de reconocer al niño como capaz de ir 

descubriendo el mundo y generar su propio conocimiento bajo una infraestructura 

estimulante, que lo invite a ocupar el espacio y darle significado. El espacio educador debe 

ser, además, personalizado, de acuerdo a la cultura y sociedad del niño, y en esto son los 

padres y la comunidad quienes deben involucrarse. El Proyecto Educativo Nacional, propone 

varios cambios al sistema, de los cuáles muy pocos han sido evaluados y en menor número 

aún, implementados.  

Otra característica de la educación en nuestro país es la existencia de dos realidades, 

producto de la desigualdad social.  Por un lado la educación estatal con sus carencias, falta 

de capacitación docente, mala infraestructura, etc. y por el otro, los colegios privados con 

altos estándares de calidad, profesores capacitados, infraestructura A1, moderna tecnología 

y altas mensualidades. 

4.2 Otras alternativas de educación 

Somos conscientes de la importancia de la educación, cada año el gobierno invierte en 

capacitación docente, compra de materiales educativos, etc. Sin embargo, en nuestro país 

solo una pequeña parte de las escuelas verdaderamente ofrece una “educación” integral que 

prepare para la vida, el resto solo brinda una “formación” que luego de catorce años 

continuos de estudio no es soporte para afrontar la realidad y generar un futuro. 

¿Qué naturaleza tiene el aprendizaje? ¿Existen otras alternativas fuera del cuadriculado 

sistema educativo que conocemos? 

Nuestro sistema es estático, se basa en la currícula, sigue paso a paso lo establecido, no tiene 

vida, no hay lugar al autodescubrimiento. Se trata de una educación que considera a todos 

los individuos iguales y les imparte los mismos conocimientos de índole teórico, sin 

considerar los aspectos emocionales y psicológicos del menor. 
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En el documental argentino La Educación prohibida (2012), documental que expone la 

problemática de la educación en Latinoamérica, Germán Doin expresa que todas las leyes 

educativas hablan de valores, aspiran a la libertad, igualdad, solidaridad, cooperación, 

formar una comunidad, paz, etc. sin embargo lo que se promueve es justamente lo contrario: 

el individualismo, el materialismo, la violencia emocional, la competencia, la 

discriminación, etc. La escuela se ha convertido en la gran guardería donde el niño no 

aprende casi nada fundamental para la vida, es un lugar de adiestramiento, mas no de 

crecimiento personal. 

Con el tiempo todo evoluciona, por ello, la educación está cambiando, el aprendizaje ahora 

incorpora otras variables como el sentir, el hacer, además del pensar, es una educación 

integral para el niño, en la que el menor adquirirá conocimientos y habilidades sociales.  

El niño, es una máquina curiosa llena de preguntas, muy observador, espontáneo, debe ser 

libre en su educación. 

 Si ponemos atención a los niños, veremos que aplican en todo momento el método 

científico, que generan preguntas, experimentan, comprueban y obtienen resultados. 

A continuación expondremos brevemente los principios de las nuevas metodologías que han 

surgido en los últimos años, como alternativa a través de las cuales se potencian distintos 

aspectos a fin de alcanzar el desarrollo integral y de calidad que requiere todo ser humano: 

1. Método Montessori: Propone descubrir al niño y respetar su proceso de 

desarrollo, haciendo la educación parte de su vida. Se basa en desarrollar la 

autonomía del individuo y a partir de ella en su autoconstrucción. 

2. Método Reggio Emilia: El conocimiento nace de las experiencias y debe 

proporcionar respuestas. Se fomenta que los padres se involucren en la educación de 

sus hijos. 

3. Pedagogía Waldorf: Parte de una búsqueda espiritual, en la que cada niño 

debe encontrar su esencia ayudado por el arte. Es muy respetosa de la vida y de las 

relaciones humanas. 

4. La Educación en casa: Se ha hecho más común en los últimos años como 

resultado a las deficiencias del sistema educativo. Plantea que la mejor educación se 

da en el hogar en el diario día a día y junto a los padres. 
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5. Pedagogía Sistémica: Promueve la interacción entre maestros y niños, por 

tanto puede incorporarse en cualquier sistema educativo. 

6. La Educación libre: Permite el desarrollo independiente de niño, dándole la 

oportunidad de formarse a sí mismo. 

7. Método de Proyectos Killpatrick: El aprendizaje se da a través de proyectos 

experimentales de investigación elegidos libremente por el educando y desarrollados 

con la aplicación del método científico. 

8. Aprendizaje activo: Plantea una educación en la que el niño es un actor en 

constante movimiento, que va aprendiendo a partir de sus experiencias. 

 

4.3 Montessori y Reggio Emilia: Principios y arquitectura 

El método Montessori es una pedagogía formulada por la pedagoga italiana María 

Montessori, la cual abarca la educación desde los 0 hasta los 18 años, trabajando sus procesos 

de aprendizaje en grupo de tres años a fin de promover la convivencia y socialización. El 

adulto asume el rol de guía y facilitador que estimula al niño para que este construya su 

propio conocimiento y desarrolle seguridad en sí mismo. 

Para María Montessori, los primeros seis años del desarrollo del ser humano se 

caracterizaban por lo que ella llamaba una mente absorbente, se trata de un período 

determinante en el desarrollo, en el que el niño se empapa de todo aquello que lo rodea, sea 

positivo o negativo. Estos primeros seis años se dividían en dos grupos etarios para los cuáles 

desarrollo en siguiente currículo: 

De los 0 a los 3 años: También llamado el ciclo del embrión espiritual, se trabaja en el 

desarrollo del aspecto psicológico del niño, tomando como base sus sentimientos, 

emociones, experiencia, lenguaje, cultura, etc. Finalizando esta etapa el niño debe haber 

desarrollado su independencia y confianza, tener movimientos coordinados y poder 

comunicarse adecuadamente a través del habla. 

De los 3 a los 6 años: Se trabajan cuatro áreas de desarrollo: 

1. Vida práctica: Se trabaja en base a actividades que forman parte de la vida 

cotidiana del niño en casa, con la finalidad de que aprendan el cuidado de sí mismos, 
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de los demás y de su entorno. El resultado esperado es que los niños desarrollen su 

disciplina, concentración y seguridad, además de mejorar su coordinación y control 

de movimientos.  

2. Sensorial: Es un área definitiva en el desarrollo del niño ya que durante estos años 

se aprende principalmente de aquello que se experimenta a través de los sentidos. Es 

importante la exploración y el contacto con su entorno. 

3. Lenguaje: En esta etapa el niño logra comunicarse asertivamente. Y es a través del 

lenguaje que aprenderá como es el mundo, creará conciencia de sí mismo como parte 

de un todo que debe respetar y cuidar, descubrirá su sentido de comunidad que le 

permitirá vivir en sociedad y desarrollará además sus capacidades para leer y escribir. 

4. Matemáticas: Le permiten a los niños trabajar con conceptos abstractos y sentar 

las bases para otras ciencias exactas que aprenderá en el futuro. 

La Pedagogía Montessori habla de ambientes preparados que se caracterizan por ser 

ordenados, estéticos, sencillos y naturales, los cuales permiten que el niño elija con libertad 

una actividad y se involucre en lo que está realizando. La Arquitectura Montessori e 

caracteriza por: 

• Ambientes amplios y abiertos, de planta libre y visualmente conectador con el 

exterior. 

• Presencia de espacios intermedios que sean una transición entre el espacio interior 

del aula y el exterior, donde el niño puedo estar en contacto con el viento, el sol y la 

naturaleza. 

• Tomar en cuenta la antropometría del niño: mobiliario a su medida, estanterías bajas 

que no obstruyan su visión global del aula, ventanas que consideren la altura visual del niño,  

• Presencia de rincones, cada uno con una temática y equipada con el material 

necesario, en los que el niño pueda trabajar individualmente o en grupos pequeños. El 

espacio tiene diversos niveles de privacidad y comunicación. 

• Las aulas tienen relación con un espacio público común mayor, que tiene el carácter 

de plaza o parque y en el que los niños pueden transitar libremente. En este espacio tendrá 

lugar el juego espontáneo. 
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• Se utilizan materiales acogedores y la paleta de colores es de colores suaves que 

transmitan tranquilidad. 

Por su parte, el Reggio Emilia es una pedagogía planteada por Loris Malaguzzi que tiene 

una visión importante hacia la comunidad, pues plantea que el niño logra el aprendizaje de 

manera colaborativa, viviendo en comunidad. 

Los rasgos de la Arquitectura de las escuelas reggianas son los siguientes: 

• Arquitectura compleja y flexible. 

• El aula se piensa como un taller de trabajo, un lugar de continua actividad, está 

dividida en rincones de aprendizaje o en atelieres para el caso de las artes plásticas. 

• Uso de transparencias para lograr la conexión visual entre el interior y el exterior de 

sus ambientes. 

• Uso de materiales acogedores y de origen natural que aporten textura. 

4.4 Nueva arquitectura para la educación 

El espacio arquitectónico es fundamental para la educación de los menores, este debe ser de 

calidad y acoger al niño, permitiendo procesos de identificación y apropiación de su entorno. 

El lugar de aprendizaje es un lugar especial, con sentido, no solo espacios vacíos, y 

repetitivos, es un espacio que debe permitir actividades complementarias como el juego, la 

construcción, huertos, el arte plástico, el teatro, etc. Ambientes naturales, no innaturales 

donde el niño se sienta encerrado, sino espacios apropiados que con calidad proporcionen la 

sensación de libertad. Lugares significativos. Escuelas donde los niños se muevan, no donde 

permanezcan sentados por seis o siete horas. 

Las escuelas de hoy, son escuelas interactivas, con talleres, que tenga diversidad y se 

enriquezca de ella, que le permita al niño elegir la actividad que deseen desarrollar y ampliar 

sus habilidades en aquello que les genera interés. Además son escuelas que aprovechan al 

máximo los recursos naturales y reducen su huella ecológica, que diseñan interiores, que 

piensan la paleta de colores de sus muros, que consideran la acústica, la temperatura, la 

iluminación natural a fin de construir una experiencia educativa de calidad en un ambiente 

sostenible. 
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La arquitectura puede contribuir a la transformación del centro educativo tradicional en una 

comunidad educativa rica en convivencia y experiencias, donde el conocimiento provenga 

de todas partes y no solo del educador. 

La revolución de la educación ya ha empezado en los países nórdicos, entre los cuáles 

Finlandia se destaca porque además de haber incorporado un currículo flexible de alto nivel, 

cuenta con el número de escuelas públicas suficiente para cubrir la demanda de educación 

de sus niños y ha incorporado ambientes de calidad para el aprendizaje. Se trata de un país 

en el que el Estado invierte en educación la suma de setenta mil dólares anuales por alumno. 

De Marzo, S. (2015) en un artículo para la revista Padres hace referencia a la exhibición con 

nombre: La mejor escuela del mundo, realizada en Helsinki en el año 2011, donde se 

remarcaron cinco aspectos que han revolucionado la educación del mundo occidental: 

1. La presencia de espacios de esparcimiento y reunión donde se alumnos y 

maestros se encuentran. 

2. Atrios bien iluminados que conecten las aulas a los ambientes ocupados por 

los docentes. 

3. Amplios patios provistos de confort térmico, que sean espacios de libertad 

pero que a la vez permitan la supervisión de los niños por parte de los maestros. 

4. Transparencia, grandes mamparas de piso a techo. 

5. Tragaluces, que permitan espacios sagrados para el aprendizaje y contribuyan 

a la sensación de transparencia. 

Sin duda, todos estos aspectos están relacionados a la arquitectura y a la conformación de 

nuevos espacios en los que se busca la comunicación alumnos maestro, revalorizando la 

acción de aprender. 

Hoyuelos, A (2005, p 177) cita a Ceppi y Zini(1998) exponen también los conceptos que 

consideran clave para el diseño de estos nuevos espacios en arquitectura: 

1. Complejidad blanda, entendida como una complejidad rica, que le permita 

acoger diferentes situaciones y relaciones. 

2. Relación, comprendida como interconexión. 



21 

 

3. Ósmosis, que se refiere a su relación con la ciudad, a su apertura al exterior. 

4. Polisensorialidad, es decir, que brinden una experiencia sensorial cuantiosa a 

través de la forma, la superposición, la luz, el contraste, el color, la acústica, la 

textura, etc. 

5. Epigénesis, concebida como la capacidad dúctil de los espacios, propensos a 

la transformación. 

6. Comunidad, que hace referencia a la búsqueda de un ambiente agradable que 

favorezca la comunicación. 

7. Constructividad, es decir, espacios de investigación y experimentación. 

8. Narración, el espacio debe ser capaz de contar una historia, hablas de sus 

habitantes a partir de las huellas de los mismos. 

9. Normalidad rica, a fin de brindarle al niño espacios de calma e introspección. 

Como vemos, son espacios enfocados hacia el usuario: el niño, en los que existe una libertad 

de desenvolvimiento, apropiación y transformación del espacio, ya no es un lugar anónimo 

donde el aula es asociada con una imagen concreta y una superioridad del maestro sobre el 

alumno. Sino que, se tratan de espacios de calidad con calor humano, que hablan de sus 

habitantes y se adaptan a su ritmo y sus necesidades. 

Las aulas de maestro o salas de profesores, son un elemento importante, en las nuevas 

propuestas en educación debido a que son en estos ambientes donde al final del día los 

educadores intercambian experiencias, colaboran unos con otros e implementan mejoras en 

la experiencia educativa. Cuando se innova, siempre es necesario hacer una pausa y procesar 

información antes de continuar. 

Los comedores, se van haciendo comunes en los edificios de educación, puesto que está 

demostrado la sensibilidad del cerebro hacia la disponibilidad inmediata de nutrientes en 

niños pequeños. Además, la alimentación, siempre relacionada al hogar, permite crear un 

ambiente de comunidad, de familia e iniciar al niño en la toma de responsabilidades que lo 

ayudan a auto realizarse. 
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Las áreas comunes gozan de un carácter público, el equivalente a una plaza o calle de la 

ciudad, donde los niños de diferentes edades se encuentran, comparten e interactúan, 

haciendo de esta interacción una forma de aprendizaje a través del otro.  

Existe una mayor diversidad en el carácter de los espacios dentro de las escuelas, en una 

entrevista personal con el arquitecto Vhal Del Solar encargado del desarrollo del proyecto 

para el colegio Áleph, del estudio Borasino Arquietctos, nos explica que en el caso de este 

colegio, la primera escala espacial corresponde a la estancia, que puede ser de cuento, dibujo, 

refrigerio, juego, etc., es un pequeño espacio dentro de una habitación en la que se alberga 

cierta actividad. Luego viene el aula propiamente dicha que tiene un carácter más reservado, 

cada 4 aulas aparece un hall que es compartido por ellas y en el que los niños de aulas 

contiguas se encuentran y socializan. Y finalmente, está el espacio exterior de todos, el 

corazón del edificio, el patio de juegos, en el que todos los niños conviven. 

Estos nuevos ambientes nos hacen concluir que el aprendizaje puede darse en todo momento 

y lugar. 

En una entrevista con Javier Caravedo, arquitecto del Colegio Villa Per Se, menciona que la 

educación en nuestro país se encuentra en transformación, producto de un cambio en el 

hombre que ya pone su mirada en su propio aspecto humano, el ser humano es consciente 

de que es parte de una sociedad acelerada pero no por eso debe descuidar sus sentimientos, 

actuar como máquina y asistir a escuelas que parezcan fábricas. Además señala que la 

inteligencia no está sólo en el cerebro, sino que todo nuestro cuerpo es inteligente, es por eso 

que las escuelas de hoy incorporan nuevos programas destinados a desarrollar al ser humano 

en todos sus aspectos. 

Para Caravedo, la principal característica de la arquitectura que alberga niños debe ser la de 

no ser un obstáculo, y ser una arquitectura que transmita una sensación de bienestar, de 

confort. 

La experiencia extranjera nos dice que el sistema educativo peruano es obsoleto y que la 

arquitectura que lo acompaña debe evolucionar en una verdadera arquitectura que aporte al 

desarrollo del niño. Tanto el colegio Áleph como Villa Per Se, son nuestros referentes más 

cercano de que la revolución en educación también está abriéndose paso en nuestro país. El 

espacio arquitectónico es considerado un maestro en este centro educativo, un facilitador del 

conocimiento y la creatividad. 
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En una entrevista a Novedge, el arquitecto japonés Takaharu Tesuka señala la importancia 

del medio como maestro, si la arquitectura te permite interactuar con ella, entonces 

aprenderás mucho de ella. En este jardín infantil la premisa fue clara, el arquitecto quiso que 

el niño se sienta libre en el espacio, que se sienta conectado con su entorno, con el exterior, 

con las aulas alrededor, poder conversar con los niños que están en el patio, en el techo, etc. 

Tesuka diseño en el 2007 un jardín infantil en Tokio, en el cual el niño puede sentirse libre, 

liberado del control y de la sobreprotección, dejando así que se desarrolle de acuerdo a su 

naturaleza y que de esta manera desarrolle seguridad y autoestima. Se trata de un edificio 

que habla de su usuario, el niño y lo considera en cada aspecto de su diseño. 

El programa arquitectónico que alberga al niño debe fomentar y lograr la autoafirmación del 

mismo. La niñez temprana o infancia, necesita de espacios de libertad, aventura, juego, 

crecimiento, asombro, conocimiento, espacios que como los niños; estén llenos de vida. 
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5 PROYECTOS REFERENCIALES 

5.1 Centro de Desarrollo Infantil El Guadual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Análisis Centro de Desarrollo Infantil El Guadual-Lámina 1. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8. Análisis Centro de Desarrollo Infantil El Guadual-Lámina 2. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9. Análisis Centro de Desarrollo Infantil El Guadual-Lámina 3. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2 Fuji: Jardín infantil al aire libre. 

Figura 10. Análisis Colegio Fuji-Lámina 1. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 11. Análisis Colegio Fuji-Lámina 2. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3 Colegio Aleph 

Figura 12. Análisis Colegio Aleph-Lámina 1. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 13. Análisis Colegio Aleph-Lámina 2. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14. Análisis Colegio Aleph-Lámina 3. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4 Colegio Villa Per Se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Análisis Colegio Villa Per Se-Lámina 1. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 16. Análisis Colegio Villa Per Se-Lámina 2. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.5 Conclusiones comparativas de los proyectos. 

Tabla 1. Conclusiones comparativas de proyectos referenciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6 EL LUGAR 

 

6.1 Villa El Salvador 

6.1.1 Ubicación y relación con la ciudad 

El distrito de Villa El Salvador Se encuentra al sur de la ciudad de Lima, goza de la cercanía 

al mar y se articula a la ciudad gracias a la presencia de dos vías importantes: 

1. La Panamericana Sur: que es una vía de rápido tránsito que se comunica con el sur 

del país y por el otro extremo se articula a la Panamericana Norte. 

2. La Avenida Pachacútec, ubicada al límite del distrito, conecta Villa El Salvador con 

Lurín por el sur y hacia el Norte permite una rápida conexión con el centro de la ciudad a 

través de la Avenida Los Héroes y Aviación, siguiendo la ruta del tren eléctrico. 

Cabe señalar que por el distrito circulan por la Av. Revolución los alimentadores del 

Metropolitano que salen hacia la panamericana sur en su ruta a Chorrillos. 

Figura 17. Villa El Salvador y su relación con Lima 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.2 Trama urbana 

 

El distrito de Villa El Salvador se concibe para cubrir la gran demanda de vivienda producto 

de la fuerte ola migratoria del campo a la ciudad de los años setenta.. Esta población provenía 

principalmente de las zonas rurales, se trataba de individuos acostumbradas a vivir en 

comunidad, por ello el concepto urbano se basa es combinar la propiedad privada 

representada por el lote de vivienda con la propiedad común constituida por el espacio 

público. 

Su unidad urbana está representada por el grupo residencial que tiene una extensión de casi 

una hectárea, el cual consiste de dieciséis manzanas organizadas alrededor de un espacio 

público central que por lo general contiene los equipamientos de escala barrial necesarios 

para abastecer a todo el grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Módulo urbano: Grupo residencial de Villa El Salvador. 

Fuente: Diseño Urbano y Organización Popular de Villa El Salvador, autor: Arq. Miguel 

Romero, 1988. 
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Sim embargo, si observamos el plano del distrito, vemos que esta trama definida originaria 

se pierde hacia el sur, dando lugar a una trama desordenada y con escasos espacios públicos. 

 

Figura 19. Trama del distrito. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La ocupación del distrito se inició en los años 70 de forma ordenada, respetando el trazo 

urbano original. Pero a medida que el distrito crecía y aumentaba su población, surgió 

nuevamente la demanda de vivienda. Durante los años 90 se inicia la ocupación del sur del 

distrito, la cual da origen a una trama espontánea y desorganizada. 
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Estos nuevos barrios se encuentran en proceso de consolidación, sus calles no están 

asfaltadas en su totalidad, el espacio público es escaso y los equipamientos no cuentan con 

una infraestructura adecuada. Su población está compuesta, en su mayoría, por los hijos de 

los primeros pobladores del distrito que han formado su propia familia y por nuevos 

migrantes provenientes de las zonas rurales. 

 

 

Figura 20. Cronología de la ocupación del distrito 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a la distribución de los equipamientos, en la trama originaria del grupo residencial 

el esquema es claro, el parque central como espacio público de congregación, alberga 

equipamientos de escala barrial como: local comunal, capilla, comedor popular, vaso de 

leche, PRONOEI, losa deportiva, etc. En esta zona los lotes de vivienda son iguales, los 

espacios públicos están planificados,  el número y tamaño de los equipamientos responde a 

la demanda de los barrios vecinos. 

El conjunto de grupos residenciales dan origen a un sector, cada sector por su parte cuenta 

con equipamientos de mayor escala que abastecen a un número mayor de habitantes, entre 

estos equipamientos tenemos a los mercados, unidades escolares, institutos superiores, 

postas médicas, centros deportivos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Esquema de distribución de equipamiento en el Grupo residencial 

Fuente: Elaboración propia. 
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A nivel distrital, la distribución de los equipamientos se hace más irregular a medida que nos 

acercamos al sur del distrito, nos encontramos con lotes de vivienda variados, espacios 

públicos de menor tamaño y desarticulados entre sí, equipamientos que no abastecen a los 

barrios vecinos por lo que su población tiene que desplazarse a zonas más consolidadas en 

busca de servicios. 

Dentro de esta zona de barrios nuevos ubicamos el AA.HH. Parque Metropolitano el cual 

tiene problemas de abastecimiento de servicios y de conexión con los barrios aledaños. 

 

Figura 22. Uso de suelos del distrito. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



41 

 

6.2 AA.HH. Parque Metropolitano 

 

El AA.HH. Parque Metropolitano se ubica al sur del distrito de Villa El Salvador, justo en 

su límite con Lurín, con una extensión de 65 hectáreas aproximadamente y conformada por 

11 sectores menores citados a continuación por orden de antigüedad: 

1. Brisas de Pachacamac 

2. Max Uhle 

3. Virgen de la Candelaria 

4. Ampliación las Brisas de Pachacamac 

5. Aires de Pachacamac 

6. Ampliación los Aires de Pachacamac 

7. Ampliación Max Uhle 

8. Villa Unión 

9. 20 de Octubre 

10. Las Lomas de Mamacona 

11. Víctor Chero Ramos 

El terreno en el que se desarrollará el proyecto se ubica en el sector Ampliación Max Uhle, 

es un sector joven del distrito que tiene su origen en la invasión de 1996, con menos de veinte 

años de formado este sector no se encuentra bien abastecido de equipamientos y en su 

mayoría está conformado por una población pobre.  

Según un estudio de la zona realizado por Daniel Ramírez-Corzo para Instituto de Desarrollo 

Comunitario - DESCO la zona actualmente conocida como AA.HH. Parque Metropolitano 

empezó a ocuparse en la década de los noventa y es producto de las invasiones que se dieron 

en estos años, que si bien es cierto fueron varias, tuvieron una escala pequeña, lo cual se 

concretó en la formación de estos once sectores. 
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Figura 23. Ubicación del AA.HH. Parque Metropolitano con respecto al distrito de Villa El 

Salvador  

Fuente: Mapa Social – Parque Metropolitano – DESCO 

 

6.2.1 El Terreno 

En cuanto al terreno escogido, este es de propiedad municipal, destinado a Otros Usos, 

cedido desde el año 1994 a la Misión Cristiana de Comunidad Casa de los Niños por la labor 

social que viene desarrollando al interior del barrio. En este terreno de 8006 m2 funciona 

actualmente en infraestructura precaria: un Nido, una Casa de Oración y una guardianía (que 

vigila el nido), además de encontrarse un módulo de lo que fue antiguamente un comedor 

que dejo de operar por falta de apoyo económico 

Los criterios para la selección del terreno fueron los siguientes: 

1. Conexión física o visual con un paisaje natural que permita que los niños creen 

conciencia del cuidado del medio ambiente. 

2. Ubicarse en una zona urbana en proceso de consolidación donde este tipo de tipología 

pueda contribuir al desarrollo social. 

3. Estar conectado al resto del distrito más no ubicarse sobre una vía principal por la 

tranquilidad y seguridad de los niños. 

 



43 

 

7 EXPEDIENTE URBANO 

 

7.1 Zonificación 

El terreno escogido con dirección: Sector Ampliación Max Uhle, Mz I, lote 14, tiene como 

zonificación Otros Usos – OU, pertenece a la Municipalidad pero actualmente ha sido cedido 

a la Misión Cristiana de Comunidad Casa de los niños por su labor social en el barrio. En 

este terreno la Misión actualmente tiene en funcionamiento una Casa de oración y un nido. 

Solo la Casa de oración cuenta con una infraestructura adecuada y en buen estado, el nido 

cuenta con instalaciones precarias no aptas para el uso educativo. 

Además en el terreno se pueden encontrar módulos que corresponden a la vivienda de los 

guardianes y un antiguo comedor en infraestructura precaria que actualmente no está en 

funcionamiento por falta de fondos. 

El área total del terreno (lote 14) según consta en la Municipalidad de Villa El Salvador, 

tiene un área de 8, 005.99 m2, terreno aprovechable y compatible con el uso educativo del 

Centro de Desarrollo Infantil. 

El AA.HH. Parque Metropolitano cuenta con una extensión de 65 hectáreas y una población 

de más de 10, 530 habitantes, lo cual nos da una densidad de:162 hab/ha 

Tomando en consideración que el radio de influencia de un Centro educativo es 500m 

tendríamos que el Centro de Desarrollo Infantil podría influenciar un área de 78.5 ha, que de 

acuerdo a la densidad concentraría una población total de: 10, 530 habitantes. Y sacando a 

esta cifra el porcentaje de población en edad infantil de Villa El Salvador tenemos que dentro 

del radio de influencia viven aproximadamente 1, 369 niños con edades que van de los 0 a 

5 años. De esta cifra, 821 niños se encuentran en edad escolar (entre los 3 y 5 años), según 

estadísticas del distrito, solo el 45% aproximadamente recibe educación inicial actualmente, 

lo cual arrojaría un 55% de niños que no reciben ningún servicio, es decir 454 niños 

desatendidos que podrían gozar de los servicios del centro propuesto. 
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Figura 24. Plano de Zonificación Municipal. 

Fuente: Municipalidad de Villa El Salvador 
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7.2 Uso de suelo 

 

 

 

Figura 25. Plano de Uso de suelos 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3 Evolución urbana 

 

 

Figura 26. Plano de Evolución histórica 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4 Vías: Conectividad 

 

 

Figura 27. Plano de Recorridos viales. 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5 Curvas de nivel 

 

Figura 28. Plano de curvas de nivel. 

Fuente: Municipalidad de Villa El Salvador 
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7.6 Tipo de suelo 

 

Figura 29. Plano de tipo de suelos. 

Fuente: Elaboración propia 
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7.7 Parámetros urbanísticos 

 

El terreno donde se desarrolla el proyecto cuenta con los siguientes parámetros según la 

Municipalidad distrital de Villa El Salvador: 

 

CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Y EDIFICATORIOS N°  561  -2015-CPUE/MVES-GDU-SGOPCCU 

 

La Municipalidad de Villa El Salvador a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano – 

Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano. de conformidad con  la ley N° 

27157, D. S. Nº 008-2000-MTC, D. S. Nº 011-2005-Vivienda, el Reglamento Nacional de 

Edificaciones, la Ordenanza Nº 620 reglamentaria del proceso de aprobación del Plan 

Metropolitano de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano de lima y al Plano de 

Zonificación aprobado con Ordenanza Nº 933-MML. 

CERTIFICA QUE EL PREDIO  UBICADO EN:  

Manzana    :     I                           

Lote :           14 

Grupo :            Sector Ampliación Max Uhle      

Sector :            Décimo 

Pueblo Joven:  Villa El Salvador 

Distrito de Villa El Salvador, provincia de Lima y departamento de Lima. 

TIENE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: 

ÁREA DE TRATAMIENTO NORMATIVO : I 

ZONIFICACION                   : OU (Otros Usos)  

DENSIDAD NETA  : No Determinado 

LOTE NORMATIVO : Según Planificación O Habilitación Urbana 
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FRENTE NORMATIVO : Según La Habilitación Realizada 

ALTURA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN : No Determinado 

 

PORCENTAJE MÍNIMO DE ÁREA LIBRE: No Determinado 

COEFICIENTE MÁXIMO : No Determinado 

ESTACIONAMIENTO : No Determinado 

RETIRO FRONTAL :  No Determinado 

ALINEAMIENTO :  No Determinado 

USOS PERMISIBLES Y COMPATIBLES : 

Usos institucionales contenidos en la gran división 75.1.  referidos a Administración Pública 

y Defensa, Planes de Seguro Social, Actividades Auxiliares de tipo servicio para la 

administración pública, prestación de servicios a la comunidad en general; se incluye además 

bajo esta denominación: los centros cívicos y de administración pública, centros culturales, 

locales de culto, estacionamientos de beneficencia, terminales terrestres, ferroviarios 

marítimos, aéreos y de transportes rápido masivos. Los siguientes servicios públicos 

complementarios, correos y telecomunicaciones, establecimientos para fines de seguridad 

(cuartel de bomberos, comisarias, locales militares etc.) campos, clubes y centros deportivos, 

establecimientos institucionales, religiosos. Asilos, Orfelinatos. 

 Compatible con Centros Educativos Públicos. 

Se extiende el presente certificado en mérito al Expediente Administrativo Nº 0000-2015 de 

fecha 26.07.2015, solicitado por la Municipalidad de Villa El Salvador, teniendo una 

vigencia de 36 meses a partir de su emisión de acuerdo a lo estipulado en la Ley 29090 Ley 

de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de   Edificaciones. 

Villa El Salvador, 26 de Noviembre del 2015 
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7.8 Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Vista aérea desde avenida. 

Fuente: Fotografía propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Vista aérea hacia el mar. 

Fuente: Fotografía propia.  
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Figura 32. Vistas al interior del terreno. 

Fuente: Fotografía propia 



54 

 

Figura 33. Ambientes del nido existente. 

Fuente: Fotografía propia 
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Figura 34. Entorno urbano. 

Fuente: Fotografía propia 



56 

 

Figura 35. Equipamientos cercanos. 

Fuente: Fotografía propia 
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8 USUARIO 

 

8.1 Tipos de Usuarios 

8.1.1 Niños 

Se dividen en tres grupos con características y necesidades especiales. 

• Lactantes (Menores a 1 año) 

Este usuario tiene un rango de movimiento muy limitado por lo cual el ambiente en el 

que se le da el cuidado debe ser de calidad y estimularlo. Es una etapa de cambios y de 

desarrollo considerable mes a mes, el niño irá requiriendo de cuidados y motivaciones 

especiales a medida que vaya creciendo, con énfasis en el lenguaje y el desarrollo 

psicomotriz. Además, durante este período, son muy importantes los lazos afectivos por 

lo que su relación con la persona que le brinda el cuidado debe estar orientada hacia el 

amor y el calor de hogar. 

• Maternales (Niños de 1 a 3 años) 

Entre estas edades el niño refuerza su autonomía y forma  su disciplina. Aprende primero 

por imitación, su principal herramienta de exploración es el juego, tiene un interés por 

explorar su cuerpo y sus capacidades. El niño ya se desplaza por sí solo y empieza un 

proceso de exploración constante, aprende conceptos básicos que contribuyen al 

desarrollo de su comunicación, muchas veces este aprendizaje se da por comparación, a 

través situaciones opuestas que es capaz de observar en su entorno. Se vale de sus 

sentidos para percibir el espacio y va generando lazos con el mismo (identificación y 

arraigos).  

Desarrolla el lenguaje y adquiere vocabulario, con lo cual empieza su proceso de 

socialización. 

• Pre-escolares (Niños de 3 a 5 años) 

El niño busca alcanzar el control sobre su cuerpo, adquiere hábitos y reglas sociales 

importantes para la convivencia. Se comunica y desarrolla sus capacidades sociales y 

afectivas, empieza a consolidarse como individuo de una sociedad. Amplia aún más su 

vocabulario, ya es capaz de comunicarse fluidamente y transmitir información. 



58 

 

Durante estos años, los niños también desarrollan sus capacidades cognitivas, ya son 

capaces de desplazarse y comunicarse, por ende, ahora su exploración es también 

intelectual.  

Los niños en este rango de edad son a su vez separados por grupos de edades más 

cercanos (niños de 3 años, de 4 años y 5 años) . 

 

8.1.2 Docentes 

Encargados exclusivamente del nido, se dividen en dos tipos: 

• Docentes permanentes 

Asignados a cada grupo de edad: 3, 4 y 5 años. Se trabajará con un número de 24 niños 

por aula y una relación de un docente cada doce niños. 

• Docentes especialistas 

Trabajarán con los distintos grupos de edades del nido, desarrollando actividades 

vinculadas al arte como la danza, las artes plásticas, el teatro, etc. además de un segundo 

idioma (inglés). 

 

8.1.3 Especialistas 

Constituyen una parte fundamental de la propuesta ya que gracias a estos especialistas el 

Centro de Desarrollo Infantil se distingue de un nido o una cuna. 

• Cuidadoras 

Personal que sirve exclusivamente a la Cuna, se encuentra al cuidado de niños en edad 

lactante (0 a 1 año) y maternal (1 a 3 años).  Este equipo está conformado por enfermeras 

y auxiliares que se encargan del cuidado permanente de los bebes. 

En el grupo de lactantes, se trabajará con un número de 12 bebes por aula y una relación 

de una cuidadora cada tres bebes, mientras que el grupo de maternales el aula estará 

compuesta por 20 niños y 3 cuidadoras. 

• Especialista del lenguaje 

Brinda apoyo a la cuna y al nido, además de realizar consultas a la comunidad. 
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• Especialista del movimiento 

Encargados de desarrollar la psicomotricidad de los niños de la cuna y el nido. 

• Médico 

Brinda servicios de salud a todos los niños, es el encargado de realizar una evaluación 

de cada niño admitido y de realizar constantes controles para velar por el óptimo 

desarrollo de los niños del centro. 

• Nutricionista 

Supervisa la alimentación que da del centro (comedor) y realiza asesorías a los padres 

del barrio en general para que puedan mejorar la alimentación de los niños en casa. 

•  Psicólogo 

Sirve a los niños del nido y a sus familias durante las mañanas, por las tardes su servicio 

es abierto al barrio en un calendario rotativo con las demás especialidades. 

• Asistenta social 

Trabaja en conjunto con las familias para dar a conocer los servicios del centro, generar 

apropiación y aportar a la comunidad. 

 

8.1.4 Personal Administrativo 

• Director del centro 

Dirige y representa al centro, está en comunicación constante con los coordinadores. 

• Coordinadores de área 

Velan por el funcionamiento de las distintas áreas: psicopedagógica, salud, área de cuna, 

área administrativa y de servicio, haciendo que funcionen coordinadamente. 

• Administrador 

Encargado de la logística de las distintas áreas del Centro. 

• Secretaria/o 

Trabaja en coordinación constante con el director del Centro. 
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• Personal de imagen y relaciones 

Encargado de difundir la labor del centro en la comunidad para generar desarrollo y 

atraer apoyo. Actor importante, maximiza el alcance de la labor comunitaria del Centro 

de Desarrollo Infantil. 

 

8.1.5 Personal de Servicio 

• Personal de cocina 

Un cocinero y un ayudante de cocina, encargados de preparar los alimentos que se sirven 

en el Comedor Comunitario y en el Comedor del nido. 

• Personal de lavandería y limpieza 

Encargado de la limpieza parcial del Centro (la limpieza integral está a cargo de un 

servicio externo) así como de la lavandería que provee de ropa blanca a la zona de niños. 

• Personal de mantenimiento 

Un personal de apoyo que realice mantenimiento al mobiliario y que se encargue del 

sostenimiento de las áreas verdes. 

• Personal externo 

Se ocupa el centro de manera provisional al traer provisiones, reparar algún equipo, dar 

un servicio de instalación, dar servicio de limpieza y mantenimiento. 

 

8.1.6 Padres de Familia 

Los padres participan de distintas maneras: recogiendo a sus hijos, asistiendo a las reuniones,  

, asesorías y charlas con los especialistas, asistiendo a actividades culturales, recreativas y 

de integración, como parte del programa dirigido a la comunidad etc. 

La madre de familia es un usuario al que el Centro brinda especial atención ya que su 

bienestar está íntimamente ligado al bienestar del niño. Es por ello, que brinda talleres de 

capacitación  a madres a fin de reinsertarlas en el mercado laboral y mejorar su calidad de 

vida. 
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8.2 Necesidades de los usuarios 

 

Tabla 2. Necesidades de Usuarios de acuerdo a grupo de edad. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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8.3 Organigramas de los usuarios 

Tabla 3. Organigrama de usuarios 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 36. Esquema de espacios. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Esquema de relaciones entre aulas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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9 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

Un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) es la tipología escogida por ser un espacio en el que 

se vela por el desarrollo integral del menor en un ambiente de calidad. Este centro provee al 

niño de lo necesario para su desenvolvimiento y crecimiento. Los servicios que se brindan 

son el cuidado de lactantes, estimulación y desarrollo motriz durante los primeros años, 

educación de nivel inicial, además de servicios médicos, psicológicos, nutricionales y de 

asistencia social a la familia. 

Este centro atenderá niños en la Primera infancia, es decir de los 0 a 5 años de edad, para 

ello constará de dos unidades principales: Una cuna (que acogerá a menores de 0 a 3 años) 

y un nido (dirigido a niños de 3 a 5 años). 

El Centro de Desarrollo Infantil se concibe como un motor de desarrollo ya que durante las 

tardes (horario en que no es usado como cuna o nido) brindará servicios (charlas, asesorías, 

talleres, etc.) abiertos al barrio en general que constituyen un aporte a la comunidad y son 

generadores de cambio y progreso. 

La arquitectura asume un reto como generador de cambio social, para ello es necesario que 

el edificio y su programa en sí respondan a las necesidades del lugar y provoquen la 

apropiación por parte de su población. De esta manera se busca que la propuesta adquiera 

valor más allá de su ámbito material y tangible como construcción con características 

particulares y de calidad, se busca que la arquitectura sea una “arquitectura actuante en el 

barrio” es decir, una arquitectura que protagoniza, que genera actividad. 
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9.1 Flujogramas entre áreas 

 

 

Figura 38. Relaciones entre espacios didácticos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 39. Relaciones entre espacios operativos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 40. Relaciones entre espacios relacionales. 

Fuente: Elaboración propia. 



69 

 

 

Figura 41. Relaciones entre espacios de soporte. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 42. Resumen de relaciones entre espacios. 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.2 Reglamento para diseño de locales de Educación básica regular de Nivel inicial. 

 

De acuerdo al Reglamento para diseño de locales de Educación básica regular de nivel 

inicial, las aulas del primer grupo de 0 a 1 año pueden albergar hasta 16 bebés, con una 

relación de un adulto cada 5 bebés aproximadamente. 

En el segundo grupo de 1 a 2 años la capacidad es de hasta 20 niños, la proporción de adultos 

es de 1 cada 7 niños. 

Finalmente, en el tercer grupo de 2 a 3 años, la máxima capacidad del aula es de 20 niños, 

con una relación de un adulto cada 10 niños. 

Tabla 4. Número de aulas por grupo de edad – Nivel cuna. 

 

 

 

Fuente: Reglamento para diseño de locales de Educación básica regular de nivel inicial. 

 

Para el nivel de nido, los tres grupos de edad: 3, 4 y 5 años tienen una capacidad de hasta 25 

niños por aula a cargo de un docente y un auxiliar. 

Tabla 5. Número de aulas por grupo de edad – Nivel nido. 

 

 

 

 

Fuente: Reglamento para diseño de locales de Educación básica regular de nivel inicial. 

Según dicho Reglamento, la tipología que corresponde a zonas urbanas y periurbanas que 

mejor se adapta a la demanda de la zona es la CJ-U2 que propone 2 aulas por grupo de edad 
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con un total de 262 niños y un área de terreno que puede ir de 2450 a 4000m2 para el uso 

exclusivo de la cuna-nido 

Tabla 6. Número de aulas según tipología de local. 

 

Fuente: Reglamento para diseño de locales de Educación básica regular de nivel inicial. 

 

Tabla 7. Área de terreno recomendada según tipología. 

 

 

 

Fuente: Reglamento para diseño de locales de Educación básica regular de nivel inicial. 

 

9.3 Programa  

 

Las necesidades de los distintos usuarios, sus tipos de relaciones y la normativa vigente dan 

como producto el siguiente cuadro de áreas propuesto para el Centro de Desarrollo Infantil 

con servicios comunitarios en Villa El Salvador: 
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Tabla 8. Programa de áreas 
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Fuente: Elaboración propia. 
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9.4 Resumen de programa 

Tabla 9. Resumen de programa 

Fuente: Elaboración propia. 
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10 PROPUESTA AEQUITECTÓNICA 

10.1 Partido Arquitectónico 

La propuesta pone énfasis en lograr un frente activo y abierto al espacio público a través de 

su diseño y la distribución de su programa arquitectónico, como una herramienta para 

facilitar la interacción entre el Centro de Desarrollo Infantil y la Comunidad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Esquema de énfasis. 

Fuente. Elaboración propia. 

Con este punto de partido, se concibe el proyecto como un edificio insertado en el espacio 

público, que además se conecta al espacio público existente y se potencia de él. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 44. Esquema de planteamiento. 

Fuente. Elaboración propia. 
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El edificio se piensa como un volumen que abraza y protege los usos más privados como lo 

son la zona del nido y la cuna. Los usos públicos, conformados por los servicios comunitarios 

son ubicados en directa relación con el espacio público.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Esquema de planteamiento volumétrico. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

El proyecto toma en cuenta su entorno urbano y se alinea a la trama colindante. En el acceso 

principal al Centro, el volumen alcanza una mayor altura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Esquema de ubicación de paquetes funcionales. 

Fuente. Elaboración propia. 
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El volumen de servicios comunitarios se activa con tres usos principales:  

1. Hall principal, que comunica con la biblioteca y la zona de especialistas. 

2. Ingreso a la zona de niños. 

3. Comedor comunitario. 

Este volumen se conecta a través de una circulación longitudinal, independiente de la 

circulación de la zona de niños. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Esquema de circulación. 

Fuente. Elaboración propia. 

Finalmente se trabaja la zona de niños en base a la pedagogía Montessori y el enfoque Reggio 

Emilia, considerando además la antropometría y las necesidades del niño 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Esquema de circulación. 

Fuente. Elaboración propia. 
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10.2 Planimetría 

Figura 49. Planta nivel de acceso. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 50. Planta baja. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 51. Planta segundo nivel. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 52. Planta de techos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 53. Cortes. 

Fuente: Elaboración propia. 



85 

 

Figura 54. Elevaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 55. Sector nido: Aulas y espacios de expansión. Planta y corte. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 56. Sector nido: Aulas y espacios de expansión. Corte y elevaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 57. Sector cuna: Aulas y espacios de expansión. Planta. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 58. Sector cuna: Aulas y espacios de expansión. Corte y elevaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 59. Sector Talleres y patio de juegos. Planta. 

Fuente: Elaboración propia. 



91 

 

 

Figura 60. Sector Talleres y patio de juegos. Cortes y elevaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 61. Detalle 1: Fachada. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 62. Detalle 2: Aula de nido. Planta. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 63. Detalle 2: Aula de nido. Cortes. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 64. Detalle 3: Baño de nido. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 65. Detalle 4: Aula de cuna. Planta y mobiliario. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 66. Detalle 4: Aula de cuna. Cortes. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 67. Detalle 5: Escalera. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 68. Detalle 6: Tensoestructura. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 69. Detalle 7: Vanos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 70. Cuadro de acabados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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10.3 Vistas 

 

Figura 71. Vista Contexto urbano. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 72. Vista hacia el mar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 73. Vista de llegada al proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 74. Vista de conjunto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 75. Vista de plaza de SUM y talleres. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 76. Vista de ingreso a zona de niños. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 77. Vista de espacio de expansión de aulas de nido. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 78. Vista aula de nido. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 79. Vista aula de cuna. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 80. Vista patio de juegos de nido. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 81. Vista sala de psicomotricidad de nido. 

Fuente: Elaboración propia. 
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11  CONCLUSIONES 

Las conclusiones a las que se llegó luego de realizar esta tesis son: 

1. Un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) es una tipología inexistente en nuestro país, 

pero a la vez muy necesaria ya que permitiría mejorar la situación actual de nuestra 

infancia. La finalidad del CDI es crear conciencia de la importancia de esta etapa 

para el desarrollo del ser humano, al mismo tiempo que brinda asistencia y los 

cuidados necesarios a la primera infancia. Según un informe sobre el Estado de la 

niñez en Perú, publicado por la UNICEF en el año 2015, el 40.5% de los niños de 0 

a 5 años padece de anemia y el 9.2% sufre de desnutrición. Estos datos son el reflejo 

del descuido en el que se encuentra la primera infancia. 

2. La reglamentación para el diseño de locales de educación básica regular de nivel 

inicial vigente hasta hace unos años establece parámetros y modelos para el diseño 

de los ambientes destinados a la educación, las aulas se perciben como ambientes 

predeterminados y funcionales, limitando enormemente al diseño arquitectónico. 

Recién en el año 2017, el Ministerio de Educación emitió los Lineamientos para la 

organización y funcionamiento pedagógico de espacios educativos de Educación 

básica regular donde se reconoce el aporte de la arquitectura en el proceso de 

aprendizaje. Este documento rescata la importancia de la arquitectura en la 

pedagogía, habla de espacios con actividades y dinámicas flexibles en lugar de 

funciones determinadas. 

Es fundamental que se incorpore la pedagogía al momento de diseñar los espacios 

educativos a fin de garantizar espacios de calidad, la arquitectura es una herramienta 

que contribuye positivamente al aprendizaje. 

3. El análisis de los proyectos referenciales permite el entendimiento de la tipología: 

su programa, funcionamiento, relación entre los espacios, capacidad, esquemas de 

circulaciones, criterios de emplazamiento, etc. 

4. El proyecto está ubicado en el distrito de Villa El Salvador, un distrito joven que 

aún se encuentra en proceso de consolidación, con potencial para la organización 

comunitaria ya que desde su fundación en los años 70, su población se ha tenido que 

organizar para lograr el abastecimiento de servicios y llamar la atención de las 

autoridades.  
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El poblador de Villa El Salvador tiene en su mayoría origen migrante, su sentido de 

organización y su concepto de la propiedad común lo definen. 

5. La mujer es un personaje importante en la historia del distrito, ha sido creadora de 

programas de distancia como comedores populares, vasos de leche, clubes de 

madres, etc. El 24.6% de los hogares de Villa El Salvador tiene a una mujer como 

cabeza de familia, los puestos en los que estas mujeres trabajan son en su mayoría: 

personal de venta, trabajadoras del hogar y comercio ambulatorio. Solo el 23% de 

las mujeres que trabajan en el distrito, desarrollan una actividad para la cual han 

requerido de educación previa y esto se debe principalmente a que su condición de 

madres dificulta que puedan desarrollarse en el ámbito profesional. 

En esta medida, el proyecto propone como parte de su programa, talleres de 

producción dedicados a las madres, con la finalidad de mejorar sus ingresos e 

incrementar así la calidad de vida de sus familias. 

6. El terreno escogido, se ubica al sur del distrito, en una zona que aún está en proceso 

de consolidación y donde la tipología del Centro de Desarrollo Infantil pueda 

contribuir a generar desarrollo social. No está ubicado sobre una vía principal para 

la tranquilidad y seguridad de los menores, pero si se encuentra cerca de una avenida 

que lo articula al resto del distrito. Así mismo, ofrece una conexión visual con el mar, 

lo cual favorece la conciencia del medio ambiente en los niños. 

7. El terreno en mención tiene zonificación OU – Otros usos, la cual es compatible 

con programas educativos públicos y equipamientos comunitarios.  

8. Los servicios comunitarios son una parte fundamental de esta tipología ya que 

atraen a la población que va en busca de beneficio, permiten que el usuario se apropie 

e identifique con el proyecto. 

9. El planteamiento arquitectónico favorece los espacios abiertos de recreación, tanto 

a nivel público con la creación de plazas y paseos peatonales (necesidad de espacios 

públicos en la zona), como a nivel semipúblico con los patios de juegos y jardines 

que pueden albergar actividades variadas y permiten al niño la libertad de 

desenvolvimiento. 
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