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II 

 

RESUMEN 

 

La presente Tesis explora la propuesta de la aplicación de las estrategias identificadas 

desde los aspectos formal, funcional y tecnológicos para un Centro de Desarrollo Infantil y 

cómo estás influyen positivamente en el desarrollo de los infantes.  

Se propone en base a una minuciosa investigación del antecedente tipológico, 

referencias y un marco normativo, el programa arquitectónico que responda a las necesidades 

del usuario, así como el emplazamiento del proyecto en un terreno seleccionado y estudiado. 

La elaboración del proyecto en todas sus etapas se concibe como una hipótesis de 

propuesta arquitectónica que genere un aporte a la tipología y que, de la mano con el énfasis 

de la Neuro-arquitectura, proponga una alternativa de diseño a los Locales de Educación en 

Nivel Inicial y defina criterios arquitectónicos a considerar que estimulen el desarrollo de los 

menores de 5 años.    
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III 

 

Educational and Child Development Center in Puente Piedra 

 

ABSTRACT 

 

This Thesis explores the proposal of the application of the strategies identified from the 

formal, functional and technological aspects for a Child Development Center and how they 

positively influence the development of infants. 

 

Based on a thorough investigation of the typological background, references and a regulatory 

framework, the architectural program that responds to the needs of the user is proposed, as 

well as the location of the project on a selected and studied plot of land. 

 

The elaboration of the project in all its stages is conceived as a hypothesis for an architectural 

proposal that generates a contribution to the typology and that, hand in hand with the 

emphasis of Neuro-architecture, offers an alternative in the design to the Premises of 

Education in First Level and define architectural criteria to consider in order to stimulate the 

development of minors under the age of 5.  

 

Keywords: Education; Infants; Development; Stimulation. 
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1. INTRODUCCION 

 

a) La definición del Tema de Tesis. Determinación de la problemática actual encontrada 

en la concepción arquitectónica de los Locales de Educación en nivel Inicial en Perú 

basado en estadísticas en el desarrollo de los infantes se plantea el desarrollo de un 

Centro Educativo y de Desarrollo Infantil. Así, se exploran las estrategias utilizadas 

en proyectos referenciales tanto en aspectos cuantitativos como cualitativos y, junto 

con un análisis del marco normativo e institucional vigente, se determina los criterios 

iniciales para la elaboración de una tipología como la propuesta. Su elaboración se 

propone junto al desarrollo de un énfasis arquitectónico estudiado y presentado como 

una herramienta arquitectónica acorde a la tipología seleccionada.   

 

b) El Marco Teórico. Investigación de la tipología y su evolución, así como de las bases 

teóricas que respalden el énfasis propuesto y los criterios arquitectónicos 

determinados en torno a las necesidades específicas de los usuarios identificados.  

 

 

c) El análisis y discusión del Tipo Arquitectónico. Definición concluyente de los 

criterios de emplazamiento, formales, funcionales y tecnológicos que generen un 

aporte significativo al tipo arquitectónico propuesto.  

 

Se encuentra en la Tesis de Bachiller: 

• CENTRO EDUCATIVO Y DE DESARROLLO INFANTIL EN PUENTE 

PIEDRA 

• https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/652752 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/652752
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2. OBJETIVOS DEL DOCUMENTO DE TESIS 

 

• Definir en función al análisis previamente realizado en cuestiones cuantitativas y 

cualitativas desde los proyectos referenciales y el marco normativo vigente, el 

programa arquitectónico a desarrollar para la tipología planteada considerando el 

aporte arquitectónico propuesto. 

 

• Presentar en base a las necesidades rescatadas para el emplazamiento del proyecto y el 

programa arquitectónico definido, un terreno que cumpla con los criterios definidos en 

la anterior investigación.  

 

• Realizar un expediente urbano del terreno para identificar las necesidades tanto 

medioambientes como del usuario en un entorno específico y plasmarlas en la toma de 

partido arquitectónico.  

 

• Presentar los criterios de diseño que llevarían a un aporte en el estímulo y desarrollo 

de los infantes desde una hipótesis de Proyecto Arquitectónico y cómo estos 

responden a la problemática inicialmente planteada.  
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3. DEFINICIÓN DEL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

Se determinan los ambientes que son propios de la tipología propuesta, así como los 

que responden a las necesidades de un usuario en una localidad específica entendiendo las 

necesidades particulares del público a servir.  

Primero se definirán los espacios normados para la tipología y rescatados tanto del 

marco tipológico nacional e internacional. Del estudio de la Norma Técnica de Edificación 

para Locales de Educación Inicial del MINEDU, así como de Proyectos Referenciales en 

otros países se obtiene la siguiente selección de paquetes funcionales y sus espacios 

predominantes. 

• PEDAGÓGICO Y COMPLEMENTARIO 

o Aulas 

o Salas de Uso Múltiple y Psicomotricidad 

o Salas de Lactancia 

o Áreas de Aseo 

o Salas de Siestas 

o Ludotecas 

• ÁREAS COMUNES: 

o Atrio previo a ingreso 

o Vestíbulo 

o Cafetería 

o Talleres 

• ADMINISTRATIVO: 

o Oficinas 

o Secretaría 
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o Sala de Archivos y de Copias 

o Sala de Reuniones 

• SERVICIOS DE ESPECIALIDADES 

o Consultorios 

o Salas de Terapia 

o Enfermería 

o Salas de Orientación 

• SERVICIO Y MANTENIMIENTO 

• ÁREAS EXTERIORES 

De testimonios obtenidos de padres y docentes que prestan el servicio de los 

PRONOEI se encontró problemáticas en el almacenaje y disposición del espacio en el 

horario. Un centro de este tipo que no cuente con los espacios diferenciados adecuados resulta 

perjudicial para sus usuarios dado que los niños de diferentes edades cuentan con distintos 

horarios para dormir, comer, realizar dinámicas, etc. Al no contar con los espacios 

especializados para esto se obtiene deficiencias en el aprendizaje y la salud puesto que por 

falta de la infraestructura y un programa adecuado las actividades se llegan a realizar en 

centros uniespaciales donde además tampoco se incorpora un servicio de orientación familiar 

desembocando en el desconocimiento del padre de familia respecto a la rutina de sus hijos. 

Es por este motivo que se realiza un análisis del programa de proyectos referenciales 

para complementar la información proporcionada por la normativa del MINEDU. Además, 

tomando en cuenta la normativa de metrajes y aforos se establece un programa más detallado 

el cual ha sido modificado en cuanto a la calidad espacial y servicios que se encuentran en los 

proyectos referenciales.  
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Del análisis de los proyectos referenciales se obtiene que aproximadamente un 80% de 

los usuarios del proyecto son niños (distribuidos por edades) y cuya cantidad deberá oscilar entre 

300 y 500 niños por ende más de la mitad del total del metraje será destinado al paquete 

educacional la cual podrá dividirse en áreas equitativas para cada grupo de edades o considerando 

un estudio del lugar y la demanda por edades podría variar considerablemente. Estas según la 

Norma Técnica para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular Nivel Inicial del 

MINEDU se distinguen en aula tipo A, B y C, que corresponden a niños menores de 1 años, entre 

1 y 3 años, y mayores de 3 respectivamente.  Así mismo se puede considerar la máxima 

flexibilidad del espacio para adaptarse en caso a variaciones de la demanda. 

 Alrededor del 15% del programa será destinado a áreas de trabajo para el personal. Para 

un cuidado más especializado de los niños se deberá considerar áreas de atención a la salud de los 

niños que puedan funcionar en otro horario para lo que será imprescindible la flexibilidad del 

espacio, así como la incorporación de espacios para dinámicas grupales entre padres e hijos. 

El área destinada a usos comunes puede variar de acuerdo con los usuarios externos no 

frecuentes y puede incrementar en cuanto se aproveche para minimizar el porcentaje de 

circulaciones utilizándolo como espacio de transición. 

La normativa propone un 30% de área libre, sin embargo, en los proyectos se encontró 

entre un 60 y 70% de área libre puesto que esta tiene múltiples beneficios incluyendo: Control de 

escala; barrera acústica, visual y protectora; funcionalidad como área recreativa y como área de 

estacionamiento.  

Del programa normado se modificaron las áreas de apoyo que incluyen higienización y 

preparación para poder contar con una de estas en cada salón evitando el desplazamiento de los 

docentes y auxiliares, así como el descuido del infante. Asimismo, se incrementó el área 

destinada a espacio de almacenamiento dado que tanto docentes de establecimientos privados 

como públicos mencionaron la importancia de aumentar este metraje, así como la 
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implementación de “workshops” para actividades de arte o ciencias que requieran de una 

disposición espacial distinta además de materiales que deberán permanecer en este mismo 

espacio y evitar su traslado a las aulas.  

Se desarrolla un programa más detallado de los ambientes que debería incluir la zona 

administrativa para el funcionamiento independiente del establecimiento y la calidad del espacio 

de trabajo. Si bien el programa normativo incluye un espacio conjunto para un tópico y un 

psicólogo se considera que estos deben encontrarse en consultorios separados para mejor 

atención de los niños además de la incorporación de espacios para terapias de lenguaje y 

psicomotrices y orientaciones familiares los cuales complementarían a un centro de salud pre-

existente ofreciendo estos servicios hacia la comunidad en un turno nocturno siendo viable la 

propuesta dada la flexibilidad de los espacios destinados para este paquete funcional además 

de su aporte a la problemática de desarrollo infantil e inclusión al igual que la inseguridad y el 

comercio ambulante al ofrecer un movimiento de usuarios por una mayor cantidad de horas. 

La siguiente figura realiza una comparación entre tres proyectos referenciales: Taika 

Kindergarten, Chesapeake Child Development Centre y Xinnan Kindergarte, en el respectivo 

orden, y la normativa para llegar a un consenso del porcentaje ideal destinado para la 

zonificación de ambientes de un centro educativo a nivel inicial. 

El siguiente esquema, en base a lo previamente estudiado respecto a los usuarios, sus 

necesidades y circulaciones se diagraman los ambientes a incluir respetando las proporciones 

de los mismo y sus niveles de proximidad para facilitar el entendimiento de la distribución del 

programa arquitectónico.  
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Figura 66. Definición del porcentaje de zonificación de programa. Weisson D. 2019. En base a proyectos 

referenciales y MINEDU (2019) 

 

 Figura 67. Esquema de distribución del Programa Arquitectónico. 

Tomando en consideración la cantidad de infantes a atender de los proyectos referenciales se 

realiza un cálculo aproximado del metraje que será necesario para satisfacer las necesidades 

del usuario encontrándose entre los 4000 y 4500m2 techados sin considerar el área de 
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circulaciones techada la cual por norma sumará hasta un 40% del área techada total. A partir 

de esta se concluye que el emplazamiento del proyecto deberá encontrarse en un terreno donde 

permita tanto la distribución programática analizada, así como cerca de un 60% de área libre, 

porcentaje resultante exigido de acuerdo al énfasis, así como de los proyectos referenciales.  

 

4. DETERMINACIÓN DEL TERRENO 

 

4.1. Análisis Urbano: Aspectos Físico-Ambientales 

 

 Lima Metropolitana cuenta con diversas condiciones geológicas formadas por la 

deyección de los ríos Rímac y Chillón. Como se puede observar el la Lamina 1 del Mapeo de 

Accidentes Geográficos de Lima Metropolitana se estudia la trayectoria del río Rímac de 

aproximadamente 17 km de largo en la línea Vitarte-Quebrada de Armendáriz atravesando los 

cerros El Agustino y Monterrico y una cuerda de 10 km por la línea Morro Solar-Magdalena.  

 El río Chillón cuenta con una trayectoria de 12 km de largo en la línea Cerro 

Mulería-Callao (INDECI, 2015). Este último define el límite del distrito seleccionado para el 

desarrollo del proyecto; como establece la normativa del, los cauces de ríos donde haya 

peligro de desbordamiento y/o zonas inundables son consideradas como ubicaciones no aptas 

para locales educativos.  

 La siguiente tabla define los distintos tipos de ocupación de Lima Metropolitana de 

acuerdo con la condición geofísica en la que se encuentra habitada. Al contar el distrito de 

Puente Piedra con zonas ribereñas y de laderas que pueden representar un peligro para los 

usuarios del complejo se realiza el siguiente Mapeo de los Fenómenos Naturales en Puente 

Piedra para determinar su ubicación y radio de riesgo como criterio de selección de terreno.  
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Figura 1. Ocupación territorial por distritos. Elaborado por Equipo del PPRRD – LM, 2015 

 

4.2. Crecimiento Urbano. 

4.2.1. Marco Teórico: Antecedentes de Ocupación 

 

Desde los primeros asentamientos en la época prehispánica el área hacia la costa de la 

provincia fue privilegiada dada su proximidad a una fuente de abastecimiento de agua ya que 

la actividad principal era la agrícola. “Según el INEI, Lima Metropolitana cuenta con más de 
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8 millones de habitantes, es decir, la tercera parte de la población nacional. Esta población se 

multiplicó más de 12 veces entre 1940 y el 2015” mientras que la superficie ocupada aumento 

más de 15 veces en el mismo período (INDECI, 2015). 

Las primeras áreas ocupadas formalmente fueron las agrícolas, a lo largo del eje 

central hacia Miraflores continuando su expansión hacia Magdalena del Mar y el Callao 

hasta llegar más de una manera informal hacia las laderas litorales de la ciudad. 

 

Figura 2. Elaborado por MAAP, extraído de Archdaily, 2018. 

 

Actualmente la imagen caótica urbana de Lima Metropolitana refleja este acelerado 

crecimiento demográfico natural y resultante de los migrantes provincianos que, como 

consecuencia de una urbanización no planificada, promovieron la proliferación de los 

asentamientos urbanos denominados “barriadas” causantes de la informalidad laboral, 

precariedad de las viviendas, falta de accesibilidad a servicios básicos e inseguridad 

ciudadana. Puente Piedra es uno de estos distritos que se originaron a partirr de esta 

expansión urbana razón por la cual precisa de la infraestructura adecuada para mejorar la 

calidad de vida de sus pobladores.  

Los sitios arqueológicos más antiguos se encuentran en la zona baja del río Chillón, 

estos asentamientos se fueron expandiendo en el Período Pre Cerámico y Formativo hasta que 

en el Período de Desarrollos Regionales el complejo de Puente Piedra fue ocupado por un grupo 
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asociado a la Cultura Lima cuyo nombre se da por la presencia de una piedra natural utilizada 

como puente de paso entre los pantanos. Durante el Período Virreinal se organizó el terreno en 

base al sistema de Encomiendas el cual pasaría a distribuirse en haciendas particulares y para 

1927, durante el Período Republicano, se consolidó políticamente como distrito siendo el 

tercero en Lima Norte.  

Las primeras comunidades se asentaron en zonas pantanosas donde primaban las 

actividades agrícolas y pecuarias. Con las migraciones de los años 40 en busca de nuevos y 

extensos terrenos a bajo costo para habitar, el territorio fue tomando el perfil con el que se lo 

conoce actualmente encontrándose con la posición de las “barriadas” anteriormente 

mencionadas.  

El Zapallal era un pueblo donde previa la llegada de los incas, sus comunidades se 

dedicaban a la agricultura y a la pesca aprovechando su ubicación estratégica junto a Ancón y al 

mar. Estos pueblos eran gobernados por el Collí Capac, quien dirigía a los curacas siendo el 

último de estos “Kapallal” de dónde la zona obtuvo su nombre.  

4.2.2. Tendencias de Desarrollo: Puente Piedra 

 

Puente Piedra se encuentra al norte de la Provincia de Lima, cuenta con una superficie 

total de 71.18 km2 y una población total de 329 675 habitantes siendo el noveno distrito con 

mayor población de la ciudad de los cuales el 11% corresponde a niños menores de 5 años (CPI, 

2019). Es un distrito urbano-semiurbano que todavía se encuentra en consolidación y se 

caracteriza por su suelo arenoso.  

Como se evaluó en la Tesis de Bachiller previamente mencionada, el porcentaje de 

demanda de infraestructura de educación inicial, el 11% de la población, es de un 21.15% y 

de un 57% en docencia. Además, este distrito no cuenta con presencia de cunas y solo tiene 2 

cunas jardín por tanto menos de 1% de los menores de 3 años reciben este servicio en el 



 

12 

 

sector público. Cabe mencionar que la finalidad última del centro es la del desarrollo integral, 

eso incluye la promoción de un estado de salud apto para el crecimiento del infante, sin embargo 

el 43% de la población menor a 3 años presenta anemia.  

 

Figura 3. Plan de Gobierno 2019-2022 por la Municipalidad de Puente Piedra. 

 

 

Del mismo modo se estudia el Plan Municipal de Puente Piedra para 2019-2022 donde 

se muestra la extensión poblacional alrededor del territorio de acuerdo con las zonas aptas 
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para construcción como se ve en la Figura anterior; además plantean distintos proyectos a 

aplicar que promuevan el incremento de la densidad residencial en un ámbito sano, entre estos 

el Programa Vivienda Segura. 

 

La municipalidad reconoce la poca accesibilidad a supervisión y asesoramiento 

técnico calificado para la construcción además de la otorgación de licencias de proyectos 

indebidamente aprobados por lo que lanzará un programa piloto donde se otorgará 

asesoramiento y supervisión de la construcción para una vivienda segura. Este se realizará en 

el Zapallal el cual cuenta con 2846 lotes de vivienda y una extensión de 856,927.45 m2 que 

representa al 11.33% del distrito (Plan de Gobierno 2019-2022, Municipalidad de Puente 

Piedra). Del total de lotes 1537 cuentan con edificaciones provisionales.  

 

Se evidencia que la zona irá creciendo hacia el norte del distrito hacia la Zona del 

Zapallal así como hacia el lado este de la Panamericana en cuanto a densidad residencial y 

abastecimiento de servicios básicos así como la preocupación por el correcto planeamiento y 

construcción de viviendas y la necesidad futura de equipamiento educativo de apoyo.  

 

4.3. Vulnerabilidad: Escala Distrital.  

 

4.3.1. Sísmica 

Debido al proceso de convergencia de las placas de Nazca (oceánica) y la 

Sudamericana (continental) el borde occidental del Perú es el más afectado ante movimientos 

sísmicos. Encontrándose la ciudad de Lima en la costa central del país esta se podría 

encontrarse con escenarios de deslizamientos, licuación de suelos o hasta de tsunamis.   
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Figura 4. Zonificación Sísimico-Geotécnica del Área Metropolitana de Lima y Callao y peligros 

correspondientes. Proyecto SIRAD, 2010.  

 

Como se puede observar en la siguiente figura el distrito de Puente Piedra cuenta con 

diferentes tipos de suelo los cuales afectan directamente en el impacto de un sismo 

encontrando zonas geotécnicas sísmicas I, II y III donde el riesgo es bajo, relativamente bajo 

y alto respectivamente. El terreno seleccionado se encuentra en la Zona II la cual corresponde 

a suelos granulares finos y suelos arcillosos sobre grava aluvial o coluvial siendo el riesgo 

relativamente bajo (CENEPRED, 2017). Sin embargo, el MVCS realiza un estudio donde se 

consideran otros factores como el tipo de vivienda debido a proliferación de la construcción 
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informal aumentando el riesgo de la zona a muy alto lo cual afecta directamente al diseño 

puesto que se habrá de considerar un sistema constructivo y diseño capaz de resistir a 

movimientos sísmicos en este tipo de suelo.  

Otro de los factores a considerar es que el distrito de Puente Piedra cuenta con puntos 

críticos de Inundación y erosión al limitar con el Río Chillón, razón por la cual el terreno se 

encuentra a más de 10 km de distancia de esta zona de riesgo además de los distintos tipos de 

suelo que se encuentran en la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Tipo de Suelo. Centro Peruano-japones de Investigaciones Sísmicas y 

Mitigación de Desastres (CISMID), 2011 
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4.3.2. Sensación de Inseguridad 

 

Puente Piedra atrae mayormente al sector industrial y comercial además de ser un 

atractivo turístico por la riqueza de sus antepasados (Plan de gobierno 2019-2022) sin embargo 

a falta de ordenamiento esto a afectado en la calidad de vida de sus habitantes.  

 

Figura 6. Puntos de Incidencia Delictiva por tipo. Extraído del Plan de Gobierno 2019-2022 por la 

Municipalidad de Puente Piedra. 
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Entre las principales inquietudes de la población puentepedrina es la inseguridad 

ciudadana por su frecuencia atentando tanto contra el patrimonio como a sus ciudadanos 

ocasionando una percepción de inseguridad de hasta el 86.6% habiendo sido víctima en el 2015 

el 35% de la población. (Plan de gobierno 2019-2022) esto debido a la falta de políticas 

preventivas dirigidas al sector juvenil que comete la mayor parte de agravios como la falta de 

intervención por los organismos del estado. Por otro lado, el alto índice de desempleo, la 

pobreza, la falta de cultura y educación aumenta las acciones delictivas mapeadas por las 

comisarías en la siguiente figura. 

4.3.3. Contaminación Visual 

 

Así mismo se encuentra la problemática de los negocios informales y la dispersión del 

comercio ambulatorio que toman los espacios públicos generando una contaminación visual. 

Esta informalidad también se encuentra en la ocupación del terreno siendo esta del 53.52% esto 

debido a que los vecinos reconocen la importancia de una construcción regularizada sin 

embargo el proceso de obtención de licencia es tan engorroso que optan por alternativas 

informales y rápidas. La siguiente Figura muestra el Estado de Conservación de las 

edificaciones evidenciando la precariedad de estas y las construcciones informales. 
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Figura 7. Mapeo de Estado de Conservación de Edificaciones. Extraído del Plan de Gobierno 2019-2022 por la 

Municipalidad de Puente Piedra. 

 

4.3.4. Movilidad: La Cicatriz Urbana.  

 

En cuanto a los medios de movilización, el distrito se ve dividido por una vía 

metropolitana de carácter nacional: la Panamericana Norte saturando el acceso hacia ambos 

lados además de la presencia de unidades de transporte informal que son un riesgo para la 

seguridad de la sociedad evidenciando problemas en el desplazamiento. 
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4.3.5. Acceso a Servicios Básicos 

 

Existen dificultades respecto al acceso de servicios básicos debido al crecimiento 

desmesurado de la población lo cual la afecta directamente en salud de su población, 

especialmente en los niños y adultos de tercera edad siendo aproximadamente el 38.6% de la 

población del Distrito la que carece del servicio (INEI, 2017). 

 

Tabla 1. Población y hogares sin Acceso a Servicios Básicos. Extraído de: Censos Nacionales de Población y de 

Vivienda (INEI, 2017) 

 

4.3.6. Contaminación Ambiental 

 

Según el Directorio de los Establecimientos de Salud, El distrito cuenta con 10 

establecimientos de salud, de los cuales 1 es un centro hospitalario, 1 centro materno infantil, 

2 puestos de salud, 3 centros de salud, 2CMI y 1 centro de salud mental comunitario y 906 

profesionales atendiendo en dichos establecimientos (DIRIS, 2018). Los niños menores a 11 

corresponden al 29.88% de población atendida.  

Problemas de contaminación ambiental se da en su mayoría debido a emisiones de 

gases nocivos y la falta de pavimentación que impide el tránsito de los camiones de basura los 

cuales al levantar polvo agravan las enfermedades respiratorias principalmente en los niños. 

El nivel de contaminación medido en base al material particular en el aire superó los niveles 

recomendados de calidad ambiental para el año 2016 (DIRIS, 2018) 
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4.4.  Aspectos Urbanos 

4.4.1. Alturas 

Para conocer el entorno del que se vería rodeado el proyecto la siguiente figura 

muestra un mapeo de las alturas predominantes de Puente Piedra siendo las de 1 y 2 pisos las 

que mayormente se encuentran por lo que no se deberá superar este número de pisos para 

mimetizarse con el entorno.   

 

Figura 8. Mapeo Alturas de Edificaciones. Extraído del Plan de Gobierno 2019-2022 por la Municipalidad de 

Puente Piedra. 

4.4.2. Materiales y Sistema Constructivo 

 

El conocimiento del Sistema constructivo que predomina en la zona puede ser un 

indicador de riesgos de colapso, así como un determinante a la hora de definir el Sistema y la 
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materialidad en la tomar de partido del diseño para que este no sea ajeno a su ubicación. Es 

evidenciable un mayor uso de la mampostería Confinada hacia la zona Nor-oeste del Zapallal. 

 

 

Figura 9. Materiales de Edificaciones. Extraído del Plan de Gobierno 2019-2022 por la Municipalidad de Puente 

Piedra. 
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Figura 10. Sistema Constructivo de Edificaciones. Extraído del Plan de Gobierno 2019-2022 por la 

Municipalidad de Puente Piedra. 

 

4.4.3. Uso de Suelos 

Los usos de suelos al igual que la Zonificación permitirán definir si el lote es 

compatible con la tipología que se plantea trabajar. Considerando que el proyecto es de 
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Educación Inicial este deberá encontrarse en dentro de un radio de 500m que mantenga un uso 

de suelos de vivienda y deberá alejarse de los lotes industriales.  

 

Figura 11. Uso de Suelos. Extraído del Plan de Gobierno 2019-2022 por la Municipalidad de Puente Piedra. 

 

4.4.4. Áreas Verdes 

 

La actividad económica principal durante la época prehispánica fue la agricultura, de 

ahí que el proceso de expansión de Lima se realice en las riberas y la construcción de canales. 
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Sin embargo, el incremento de la ocupación de tierras ha conllevado a la degradación de los 

ríos y valles, la reducción de humedales y la contaminación litoral.  

Una de las consecuencias de esta desenfrenada expansión urbana es el déficit de áreas 

verdes. La Organización Mundial de la Salud establece que la ratio mínima de m2 por 

habitante deberá ser del 9m2/hab y el recomendado es de 16m2/hab mientras que en Perú se 

registró un índice ocupacional de 2.1 m2 siendo uno de los más bajos a nivel internacional 

(INEI, 2017).  

 

Figura 12. Índice Ocupacional de Áreas Verdes. Fuente: Weisson D. Basado en la OMS y el  INEI Registro 

Municipal del 2016 

 

Así mismo el Instituto de Planificación de Paisaje y Ecología de la Universidad de 

Stuttgart realizó un estudio de las áreas verdes de Lima obteniendo los resultados de la 

siguiente figura donde se distinguen dentro de la ciudad, cuáles son las zonas de mayor déficit 
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de áreas verdes públicas encontrándose la zona de Lima Norte entre las más críticas aun 

teniendo acceso al río Chillón.  

 

Figura 13. Zonas con déficit de áreas verdes públicas en Lima. Fuente: Weisson. D. Basado en: Estrategia de 

Infraestructura Ecológica de Lima (ILPÖ Universidad de Stuttgart, 2014) 

 

Como se mencionó previamente respecto al énfasis, una de las condiciones de diseño 

que potencian el principio del Estado Anímico Positivo es la relación directa con el entorno 

natural, motivo por el cual el terreno ideal se debería encontrar junto a áreas verdes públicas 

las cuales son escasas en el distrito por ende parte del aporte del proyecto será proveer de este 

entorno natural que enriquezca la tipología y sirva a la comunidad.   

4.5.  Selección del Terreno 

 

El centro deberá estar ubicado de tal manera que cumpla con las Normas Técnicas para 

el Diseño de Locales de Educación Básica Regular: Nivel Inicial estipuladas por el Ministerio 

de Educación (MINEDU, 2011) que condicionan lo siguiente: 
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Figura 14. Requerimientos para la selección del Terreno. Fuente: Weisson. D. Basado en: Normas Técnicas para 

el diseño de locales de educación básica regular: Nivel Inicial (MINEDU, 2011) 

 

Habiendo calculado una Tasa de Natividad de 1.01% para el 2040 en Lima 

Metropolitana además de un factor de Mortalidad de 1 cada 11 nacidos vivos (INEI, 2019) se 

obtiene que la población menor a 5 años dentro de 20 años será de 45 943 niños, un 17% más 

que en la actualidad lo que significa que la demanda de abastecimiento de este servicio 

seguirá aumentando.  

Puente Piedra cuenta con tan solo un 21% de abastecimiento de Centros Educativos de 

Inicial (Tabla 2) los cuales han sido mapeados por modalidad siendo estas el Jardín el cual 

solo atiende a niños entre 3 y 5 años y la Cuna-Jardín cuyos usuarios incluyen a los niños 

desde los 6. En la siguiente figura se puede observar las zonas de ausencia de este servicio 

coincidiendo una de las zonas con más demanda: el Zapallal; por ende, es aquí donde se 

proponen dos opciones de terrenos para el emplazamiento del proyecto.  



 

27 

 

 

Figura 15. Mapeo de Centros Educación Inicial Públicos Licenciados en Puente Piedra. Datos extraídos de 

ESCALE (MINEDU). Adaptado por D. Weisson, 2019. 

 

Se evalúa la disponibilidad de terrenos en esta zona definida priorizando los que 

se encuentren en un área residencial optando por la opción 1 encontrándose en Zona 

Residencial Media en Tarapacá con los Olivos con un área de 12554 m2 que permite el 

desarrollo de un área de esparcimiento y entorno natural que complemente al énfasis 

escogido al igual que justifique su metraje dada la restricción en número de pisos por la 

accesibilidad a menores solo permitiendo a los mayores de 5 años subir a un segundo 

nivel.   

Así mismo se consideró la proximidad a equipamiento imprescindible cercano 

incluyendo Hospitales, Centros de Educación Primaria y Secundaria como el Franco 
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Peruano y la presencia de áreas de recreación como parques, así como su ubicación en 

una Zona Residencial Media para la viabilidad del proyecto respecto al usuario. 

4.5.1. Expediente Urbano del Terreno 

 

4.5.1.1. Ubicación y Accesibilidad 

 

El sector de Zapallal Oeste colinda hacia el oeste con el distrito de Ventanilla, 

perteneciente a la Provincia Constitucional del Callao. Hacia el Este se encuentran los sectores de 

Jerusalén y Lomas de Zapallal, pertenecientes al distrito de Puente Piedra. En la siguiente figura se 

identifican los “hitos” u objetos de referencia para la ubicación del terreno, así como el sistema 

vial identificado.  
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Al ser el distrito una consolidación no planificada e informal se genera un entramado 

irregular de calles estrechas y quiebres improvisados. La Panamericana Norte constituye un 

eje principal de transporte para el país, sin embargo, al no contar con el servicio planteado en 

esta zona, la vía representa un peligro a enfrentar diariamente para acceder a una educación de 

nivel inicial. Es por esto por lo que se plantea la ubicación del proyecto del extremo de la 

Panamericana donde escasean los servicios de educación a nivel inicial junto a vías locales 

para mayor seguridad del usuario.  

 

Figura 17. Ubicación del Terreno. Fuente. Weisson. D. Basado en (2019). Basado en Google Maps -

11.8453477,-77.1014115,18 

 

Se analiza las vías inmediatas de acceso al proyecto el cual al contar con tres frentes 

facilita la diferenciación de ingresos por usuarios: público, privado y de servicio. Asimismo, 

Figura 16. Análisis Urbano del terreno. Weisson. D. 2019.  
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se aprovechan las veredas ya existentes y se plantearía la continuación de estas hacia el Jirón 

José Olaya que comunica el proyecto con un parque y una losa deportiva.  

 

Figura 18. Vías de Acceso. Fuente: Weisson. D (2019). Basado en Google Maps -11.8453477,-77.1014115,18 

 

4.5.1.2.Zonificación y Servicios 

 

Hacia los frentes de la Panamericana la zonificación es de Comercio Zonal, 

mientras que en el terreno se encuentra en una Zonificación Residencial de Densidad 

Medica con un uso de suelo Docente compatible. El distrito de Puente Piedra cuenta 

con una gran cantidad de terrenos destinados al comercio masivo y la industria, razón 

por la cual se selecciona un terreno en un entorno que rompa este esquema rodeándose 

de equipamiento compatible con el de un establecimiento educativo inicial incluyendo 

Centros de Salud y Recreativos, así como la presencia de locales de Primaria y 

Secundaria. 
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Figura 19. Zonificación del Terreno. Fuente: Instituto Metropolitano de Planificación. Municipalidad 

Metropolitana de Lima. (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Mapeo de servicios cercanos al terreno seleccionado. Fotografías de Weisson. D. Visita de 

Campo. Vista Satelital extraída de Google Maps -11.8453477,-77.1014115,18 
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4.5.1.3.Entorno Inmediato 

 

Como se puede evidenciar en la siguiente figura, el estado de consolidación hacia el 

perímetro del terreno es medio con edificaciones terminadas y muchas por levantar segundos 

o terceros pisos.  

 

 

Figura 21. Evaluación de las edificaciones aledañas al terreno propuesto. Fuente: Weisson. D. Basado en: Plan 

de Gobierno 2019-2022 por la Municipalidad de Puente Piedra y visitas de campo.  
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El estado de conservación es en su mayoría bueno a excepción de unas edificaciones 

cuyos techos son planchas de acero en riesgo de colapso y no tienen levantados todos sus 

muros al igual que un jardín infantil que sería el que se reubicaría debido a las condiciones 

perjudiciales que mantiene para sus usuarios. Asimismo, el proyecto se vería rodeado 

principalmente de viviendas y espacios recreacionales que no exceden los 8 metros de altura 

o 3 pisos.  

4.5.1.4. Levantamiento de Vulnerabilidades 

 

Realizado en base a la apreciación obtenida en las visitas del terreno, el siguiente 

análisis demuestra como el cambio de uso del terreno seleccionado de uso industrial a docente 

resolvería los problemas de contaminación ambiental con un tratamiento de suelo y áreas 

verdes, la inseguridad y la contaminación visual al trabajar las fachadas y la permeabilidad del 

proyecto, permitiendo a la escala que tiene ser un aporte para su comunidad. 
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Figura 22. Apreciación de Vulnerabilidades. Weisson. D. (2019) Visita de Campo 

Cabe mencionar que fueron encontradas medidas de accesibilidad peatonal para 

discapacitados (rampas y señalización). A pesar de haber iluminación los muros ciegos por 

largos tramos en el terreno perjudican la visibilidad y seguridad de las personas.  
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5. DEFINICIÓN DEL USUARIO OBJETIVO 

5.1. Marco Teórico 

5.1.1. Características del Lugar y su Sociedad 

 

Figura 23. Esquema de Necesidades del Usuario 

Puente Piedra ocupa el quinto puesto de los distritos con mayor tasa de incidencia de 

analfabetismo (4.6%) (INEI. Censos 1999). Cuenta con 705 Instituciones Educativas de las 

cuales 265 son públicas y atienden a un total de 54.7% de la población estudiantil, 440 son 

privadas respondiendo a las necesidades del 45.3% de los estudiantes. Cuenta con institutos 

Superiores más no Universitarios. (Plan de gobierno 2019-2022) 

 

Tabla 2. Instituciones Educativas en el Distrito. Weisson D. 2019 en base a Ministerio de Educación 2017 – 

Web ESCALE.  

 

A continuación se define el perfil del usuario habitante de Puente Piedra regular y el 

que pertenece a la Población Económica Activa (PEA) para conocer la predominancia de 

grupos etarios y sus oficios. 
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Figura 24. Descripción del Perfil de la Población en Puente Piedra. Weisson D. 2019. En base a: Encuesta 

Demográfica de Hogares (OSEL, 2005). Market Report (CPI, 2019). Una Mirada a Lima Metropolitana (INEI, 

2014) 

 

De la figura anterior se evidencia una predominancia de personas pertenecientes a las 

clases C Y D en el sector, una mayoría de pobladores hombres por encima de las mujeres y 

de adultos por encima del resto de grupos etarios. De igual modo se observa que la actividad 

principal es el comercio por lo que habrá más vendedores.  

Siendo el usuario predominante los adultos en Población Económica Activa 

dedicados al comercio es necesario prestar el servicio de un centro público donde sus hijos 

puedan ser atendidos de manera óptima durante su horario laboral. Asimismo, se encuentra 

un alto porcentaje en personas dedicadas al trabajo manual como artesanías y a la agricultura 

por lo que el programa deberá incluir áreas para la explotación del talento espacio de los 

niños y de exploración de la vegetación mediante un huerto inculcando la orientación laboral 

del sitio con la formación de los niños promoviendo su participación en este en un futuro.  



 

37 

 

5.2. Usuario Identificado para el Proyecto 

 

De acuerdo a la Norma Técnica del MINEDU y a las fuentes de proyectos referenciales y 

textos previamente mencionados se realiza un análisis cualitativo y cuantitativo de los usuarios 

que formarían parte del proyecto para determinar su rol, necesidades y posteriormente el 

programa.  

 

Figura 25. Usuarios Temporales y Permanentes. Weisson D. 2019. En base a: MINEDU (2019) y Proyectos 

Referenciales 

 

5.2.1. Usuario Permanente. 

5.2.1.1. Niños 

 

Es el usuario más importante, se encuentra dividido en grupos de acuerdo con las 

actividades que realiza por etapa de crecimiento como se especifica en siguiente Tabla: 
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Tabla 3. Características del Usuario Principal por Grupo Etario. Weisson D. 2019.  Basado en Psicogente. 

Campos (2010) 

 

Por la tipología cj-u 4 de la Normativa Técnica para el Diseño de Locales de 

Educación Inicial del MINEDU obtenemos que para un centro que atienda 142 niños se 

necesita: 

CJ-U   4 AULA CUNA SUM AULA JARDIN SUM 

ESPACIOS 2 4 

1 

12 

2 
AFORO 16 20 25 

PARCIAL 32 80 300 

TOTAL 112 300 

Tabla 4. Aforo para tipología CJ-U 4. Weisson. D. 2019. Basado en MINEDU (2011) 

 

5.2.1.2. Personal Docente y de Apoyo 

 

ETAPA EDAD   COMPORTAMIENTO Y ACTIVIDADES ESPACIOS 

GRUPO 1 

0-4 MESES 

C
IC

L
O

 I
 -

 C
U

N
A

 

Reconoce sonidos, por lo que se realizan ejercicios de 

fonéticas. Estimulación motora con ejercicios como 

sostener objetos  

PEDAGÓGICOS Y 

COMPLEMENTARIOS 

GRUPO 2 

4-9 MESES 

Sigue objetos con la mirada. Ejercicios como 

cuentacuentos para promover la interacción social bajo el 

reconocimiento gestual. Promover el sentarse y pararse, 

gatear y el balbuceo. 

GRUPO 3 

9-18 MESES 

Repetir frases cortas mediante rimas. Reconocimiento de 

figuras. Promover el juego y la exploración al aire libre 

GRUPO 4 

18-36 MESES 

Caminan y corren. Cantar canciones o contar cuentos. 

Promover el lenguaje social y la curiosidad. Promover 

desarrollo motor mediante ejercicios de correr trepar o 

tirar una pelota 

INFANCIA 

TEMPRANA 

3-5 AÑOS 

C
IC

L
O

 I
I 

- 
C

U
N

A
-

JA
R

D
ÍN

 

Temen al peligro, empiezan a tomar decisiones e imitar a 

adultos y empiezan a experimentar la ira. Creación de 

diálogos, transcripción de textos cortos, actividades 

rítmicas, lenguaje matemático, clasificación de figuras y 

formas 
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Encargado de la enseñanza teórica y práctica. utilizan los mismos ambientes que los 

niños y además un área de oficinas, descanso y alimentación 

 

Tabla 5. Weisson D. 2019. Basado en MINEDU (2017) y proyectos referenciales.  

5.2.1.3. Personal Administrativo 

 

Encargado del funcionamiento y gestión de la institución. se mantienen en las 

oficinas y necesitarán un área de descanso y de alimentación.  

DIRECTOR 1 

11 

SUBDIRECTOR 1 

SECRETARIA 1 

OFICINISTAS 6 

ARCHIVOS Y COPIAS 2 

Tabla 6. Weisson D. 2019. Basado en MINEDU (2017) y proyectos referenciales.  

5.2.1.4. Personal Administrativo 

 

Se encuentran en espacios que correspondan a servicios generales que permitan el 

mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones y el equipo del local. encargado del 

mantenimiento, limpieza, servicios de alimentación y de seguridad de la institución. se 

mueven a través de todo el complejo y precisarán de áreas de descanso y almacenamiento. 

 

COCINA 8 

27 SEGURIDAD 3 

LIMPIEZA 12 
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MANTENIMIENTO 4 

Tabla 7. Weisson D. 2019. Basado en MINEDU (2017) y proyectos referenciales.  

5.2.1.5. Enfermero(a). 

 

Para la atención médica inmediata de los usuarios. tendrán su propia oficina con 

espacio para una camilla y deberá estar disponible todo el período escolar. Se considerarán 2 

para que puedan tomar turnos. 

 

5.2.2. Usuario Temporal  

5.2.2.1. Padres de Familia y Visitas 

 

La inclusión de los padres de familia es necesaria para el desarrollo de sus hijos. Se 

deberá ofrecer técnicas para cambiar comportamientos para efectos positivos en el desarrollo 

de la primera infancia relacionado a la salud, educación y protección. “El maltrato a niños 

causa una reducción del volumen de regiones del cerebro necesarias para el aprendizaje y la 

memoria” (UNICEF, 2016) por lo que se preverá un espacio para dinámicas de orientación 

familiar y de atención a visitas. El número máximo es establecido por el radio de influencia 

siendo un total de 7270 personas 

 

5.2.2.2. Nutricionista, Psicólogo y Terapeutas 

 

Incluirá la presencia de psicólogos, terapeutas y nutricionistas para el desarrollo 

óptimo de los niños y se encuentran en espacios de bienestar. tendrán su propia oficina 

 

NUTRICIONISTA 1 

4 

PSICÓLOGO 1 
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TERAPEUTA 

LENGUAJE 1 

FISIOTERAPIA 1 

Tabla 8. Weisson D. 2019. Basado en MINEDU (2017) y proyectos referenciales. 

 

5.2.3. Horario y Desplazamiento de los Usuarios 

 

De acuerdo con las fuentes ya mencionadas se estimula el horario de cada uno de los 

usuarios previamente mencionados. Cabe mencionar que la Normativa Técnica especifica que 

los menores de 3 años asistirán 5 días a la semana y solo 8 horas diarias como máximo.  

 

Figura 26. Weisson D. 2019. Basado en MINEDU (2019) y proyectos referenciales. 

Además de los horarios establecidos para los usuarios identificados es necesario 

entender cómo se desplazan estos entre los distintos ambientes para así determinar de 

acuerdo con las actividades y necesidades de cada uno los espacios requeridos y las 

circulaciones de cada uno.  
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Figura 27. Flujograma Para la distribución de Usuarios. Weisson D. 2019. Basado en Proyectos Referenciales.  
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6. CRITERIOS DE DISEÑO 

6.1.  Condicionantes para el Diseño de la Tipología propuesta 

 

Respecto a la ubicación del proyecto se consideró apropiado un terreno que cumpla 

con el área libre recomendada del 60% además de contar con servicios complementarios en su 

contexto inmediato incluyendo áreas de recreación, establecimientos de Salud y de Educación 

Primaria y Secundaria.  

Los paquetes funcionales considerados incluyen el de área educativa, de recreación o 

áreas comunes, administrativa, de bienestar o especialidades y de servicio y mantenimiento. 

Los flujos y actividades de los usuarios principales: niños, docentes y personal administrativo 

y de servicio, determinarán la distribución espacial del programa arquitectónico. Este deberá 

considerar la atención para 412 niños de acuerdo con la tipología normada para Locales de 

Educación Inicial Escolarizada (Cuna- jardín) CJ-U4.  

Dado que el programa arquitectónico deberá encontrarse acorde a las necesidades de 

un usuario emplazado en un lugar específico se considera necesario adaptarlo para que 

cumpla con los requerimientos normativos establecidos en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE) y la Norma Técnica para el Diseño de Locales de Educación Básica 

Regular Nivel Inicial del Ministerio de Educación (MINEDU) obteniendo lo siguiente: 
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Tabla 9. Weisson D. 2019. Basado en el RNE, MINEDU (2019) y proyectos referenciales 

Ambiente Cantidad Cálculo Aforo Área Parcial Área Total A. Paquete

Área de Actividades 

Aula (Jardín) 12

1.24/niño + 7 rincones 

(4m2 c/u) 25 59 708

Servicios Higiénicos 

Aulas (Jardín) 12 12m2/Servicio 12 144

Área de extensión 12 0.5m2/alumno 25 12.5 150

Área de Actividades 

(Cuna) 6 2m2/alumno 20 40 240

Zona de Higienización 6 (Esquema MINEDU) 9.5 57

Área de Preparación 6

Mobiliario (Esquema 

MINEDU) 20 120

Zona de Descanso 6 Mobiliario (Cunas) 21.5 129

SUM (Cuna) 1 2m2/alumno 20 40 40

SUM (Jardín) 1 2.8m2/alumno 25 70 70

Depósito SUM 1 mobiliario 11 11

Depósito 

Psicomotricidad 1 mobiliario 4 4

SH. Exteriores 2 por equipos sanitarios 17.5 35

SH. Docentes 2 por equipos sanitarios 35 70

Sala de 

Psicomotricidad 1 2.8m2/alumno 25 70 70

Atrio de Ingreso + 

espera 2

75 + 12m2 (Norma 

Técnica) 58 87 174

Recepción 2 12 m2 como mínimo 10 12 24

Servicios Higiénicos 2 por equipos 40 80

Talleres 4 2.00m2/alumno 25 50 200

Ludoteca 1 40m2 más estantes 40 55 55

Biblioteca 1 mobiliario 20 63 70

Depósito biblioteca 1 mobiliario 15 15

Sala de Cómputo 1 Por mobiliario 25 65 65

SH. Niños 2 por equipos sanitarios 12.5 25

Cafeteria 1 1.5 x persona 45 67.5 67.5

Direccion 1 Norma Técnica 3 12 12

Oficinas 

administrativas 1 9.5m2 x persona 3 28.5 28.5

Secretaría y espera 1 Norma Técnica 3 7 7

Sala de profesores 1 9.5m2 x persona 43 408.5 408.5

Kitchenette 1 mobiliario 45 45

Asesorias 3 mobiliario 9 6.6 20

Servicios Higiénicos 2 Por equipo 84 84

Lactancia 1 2m2/ persona 3 6 6

SH adultos 1 por equipos sanitarios 35

SH niños 1 por equipos sanitarios 35

Tópico 1 mobiliario 3 7 7

Consultorio 

Psicología y Nutrición 2 mobiliario 6 12

Depósitos 12 6m2/ aula 72 72

Depósitos generales 1 mobiliario 84 84

Maestranza 1 mobiliario 2 70 70

Vestidores y Servicios 

Higiénicos 2 por equipos sanitarios 25 50

Caseta de Guardianía 1 mobiliario 1 4 4

Área técnica 1 por equipos 3 85.47 85.47

Cocina 1 mobiliario 4 33 33

Área de juegos 1 1m2/alumno 412 412 412

Patio 1 1m2/alumno 412 412 412

Área Techada 4133.97

Circulaciones 40% 1653.588

AT. Total 5788.18

775.5

398.47

PEDAGOGICO

1848

AREAS EXTENSION 

EDUCATIVA 

EXTERIOR

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS

605

95

824

SERVICIO Y 

MANTENIMIENTO

ADMINISTRATIVO y 

DOCENTE

ÁREAS COMUNES
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Respecto a la utilización de la Neuro-arquitectura como énfasis Arquitectónico, se 

determinó en la previa investigación que una forma de manejar el comportamiento humano es 

tras estímulos neurológicos generados ante la percepción del espacio. De los principios 

identificados en el Trabajo de Investigación (Weisson, 2020) aplicados en un entorno 

educativo y en niños obteniendo principios de diseño como lo es la importancia de la 

búsqueda de calma o satisfacción, muchas veces relacionado con la conexión a un entorno 

natural que es posible manejar mediante la permeabilidad o el ingreso de luz directa o 

indirecta.  

La importancia de la seguridad emocional, el estrés en los niños puede aumentar si 

estos se encuentran desorientados por lo que se deberá considerar el uso de muros bajos, 

transparencias, recorridos poco sinuosos, conexiones visuales entre espacios o hasta hitos que 

pueden permitir su ubicación. Asimismo, la forma de la arquitectura puede estimular el 

aprendizaje y la memoria del recorrido desde las habilidades motoras con pequeños 

desniveles o estimular la mente con alternaciones de simetrías y asimétricas. Por último, la 

sociabilidad que considera la importancia del individuo de relacionarse con otros, apoyándose 

en las relaciones visuales, espacios de encuentro tanto dentro del proyecto. (Weisson, 2020) 

6.2.  Toma de Partido y Desarrollo del Proyecto 

 

La forma planteada del proyecto responde a la de su entorno. Mediante volúmenes 

ortogonales alineados a sus vecinos, la arquitectura se amolda a su contexto rescatando la 

familiaridad formal de las edificaciones en sus usuarios. La arquitectura permite la generación 

de patios cerrados y áreas verdes seguras para realizar actividades en el exterior y, a su vez, 

priorizar la permeabilidad del proyecto para la supervisión de los infantes.  

Se toma en consideración los parámetros obtenidos del Certificado de Parámetros 

Urbanísticos y Edificatorios de la Municipalidad de Puente Piedra los cuales exigen un retiro 
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de 1.5m hacia jirones y 3.00 hacia avenidas. Sin embargo, según la Norma Técnica para el 

Diseño de Locales de Educación Básica Regular, las aulas no se encontrarán a una distancia 

menor de 4.00 metros lineales del límite del terreno (MINEDU, 2019). 

Tomando en consideración que el área recreativa pública se encuentra hacia el frente 

del Jirón José de Olaya se plantea la distribución de los ambientes más público hacia este 

extremo de modo que permitan la relación con la comunidad y promueva el Principio de la 

Sociabilidad rescatado del énfasis arquitectónico (Weisson, 2020). 

Los niños realizarán la mayor parte de sus actividades en un primer nivel, estando 

organizados en volúmenes diferenciados por grupo etario mientras que el personal 

administrativo se encontrará en un segundo nivel al cual solo este usuario tenga acceso.  

Tomando en consideración la pendiente del terreno, las plataformas planteadas 

corresponden a distintos niveles de acuerdo a la topografía y esto se aprovecha como 

concepto arquitectónico de la independización del usuario mediante el Principio de la 

Memoria Experimental, la cual consiste en la adquisición de habilidades motoras mediante el 

ejercicio repetitivo de experiencias que a un nivel inconsciente promueven el desarrollo del 

ser humano (Weisson, 2020). Los niños, conforme se desplazan por el proyecto irán 

reforzando las habilidades psicomotoras que le permitan su etapa de desarrollo por lo que la 

arquitectura ira “creciendo” al mismo tiempo que el niño lo hace. 

El sistema constructivo y la materialidad hacen referencia a la actividad industrial 

anteriormente desempeñada en la zona, habiendo sido utilizado el terreno propuesto para 

almacenes industriales, se plantea el uso de una estructura mixta para explotar la curiosidad 

del usuario principal. Cabe mencionar que la materialidad utilizada busca expresar sobriedad 

dado que el énfasis de la Neuro arquitectura así lo dispone, recurriendo al uso de color y 
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textura sólo en dónde este genere una sensación específica deseada con el fin de evitar 

distracciones y reacciones psicológicas no acordes a la actividad del espacio.  

En cuanto al aspecto tecnológico, se hace usos aislantes acústicos en dónde sea 

necesario, así como la implementación de casetones, desniveles, celosías o teatinas para el 

manejo de los ingresos de luz de acuerdo con lo que el espacio exija. Tomando en 

consideración el énfasis, estos recursos intensificarán los principios previamente estudiados 

en función a las percepciones sensoriales que estimulen al niño.  
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7. CONCLUSIONES 

 

Es imperativo atender las necesidades del ser humano desde su primera etapa de 

desarrollo. Como se determinó en el Trabajo de Investigación previamente realizado, existe una 

demanda mayor a la oferta de Locales de Educación Inicial. No solo se encuentra una 

problemática desde el aspecto cuantitativo, sino también del cualitativo. El nivel de 

especialización en el cuidado de menores de cinco años debe encontrarse desde el carácter 

arquitectónico de los establecimientos que ofrecen este servicio. Es por esto la propuesta de un 

Centro Educativo y de Desarrollo Infantil, dado que este tipo de establecimientos atienden todas 

las necesidades de los niños para un desarrollo integral en todas sus esferas. 

La subdivisión de los menores en grupos etarios de acuerdo con las habilidades 

psicomotoras que estos van adquiriendo podría favorecer al carácter inclusivo de estos locales 

y reducir tanto las cifras que se encontraron en la problemática tanto de desarrollo intelectual 

como en cuestiones de salud. Asimismo, la presentación de los espacios flexibles permite la 

adecuación de diferentes actividades en un mismo ambiente. Esto, arraigado del énfasis 

arquitectónico, genera una conexión con la naturaleza previamente justificada como 

herramienta de balance sensorial y productiva en el enfoque para menores.  

El diseño arquitectónico puede estimular directamente al desarrollo de los niños, desde 

estrategias como las planteadas en la variación de la escala, los límites difusos, los mecanismos 

espaciales para reducir los niveles de hidrocortisona hasta el manejo de los ingresos de luz 

natural todos tienen generan un efecto que es recibido desde el sistema nervioso del ser humano 

y, de ser utilizados de la manera correcta, pueden generar un efecto positivo en la primera etapa 

de crecimiento de los infantes.   
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