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INTRODUCCION
El Perú se encuentra atravesando la crisis más generalizada de los últimos tiempos, en el
aspecto social, económico, político y moral, lo que trae como consecuencia problemas como la
inestabilidad, pobreza, desempleo, desconfianza por el lado de nuestras autoridades desconcierto,
desconfianza del gobierno etc.
Uno de los problemas más comunes que existen en nuestra sociedad, la ausencia de los
padres ya sea por motivos de trabajo, más la falta de poder no seguir estudiando y el problema
frecuente de la pobreza; es así que el cuidado del menor se convierte en responsabilidad cada vez
más dificultosa de remediar.
Según reporte “Para el 2016, el porcentaje de niñas y niños en situación de orfandad es
2,5% y el porcentaje de las niñas, niños y adolescentes en situación “de crianza” (Que no viven
con la madre ni con el padre). Es decir, 4 de cada 100 niños/as no vive con sus padres biológicos
y 2 de cada 100 niños/as ha perdido a su padre o madre” (Aldeas Infantiles S.O.S Peru, pág. 6).
La ciudad de Arequipa presenta una población 91 163 niños de 6 a 11 años, 100 266 niños
de 15 - 17 años, por consiguiente, las mayores poblaciones son adolescente de 15-17 años, según
cifra referencial 2007-2016 datos del INEI y Censo Nacional, donde se observa que existe una
mayor población de niños en las edades de 15 a 19 años. (VEASE ANEXO 1)
Se establece en la ciudad de Arequipa que para el año 2020 según reporte anual INABIF
818 entre menores y adolescentes fueron acogidos a Centros de Atención Residencial. (INABIF
EN CIFRAS., 2018) Por lo que en la actualidad se encuentran cada vez más hacinados teniendo
cada cuidador de 8 a 10 niños.
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En tal sentido solo dos albergues son del Gobierno (INABIF y GRA), mientras todos los
demás subsisten con la caridad de instituciones privadas y donaciones desde extranjero. Todos los
albergues están por encima de su capacidad"
Por este motivo se consigna: “De acuerdo con esta descripción de la miseria en que viven
los niños en Arequipa, existe una Institución, CIRCA, conocedor del problema, desde 1986 ha
puesto en funcionamiento los SUMAC WASI = CASA BONITA, obligados por la situación de
niños que quedaban abandonados en la calle, o traídos por las familias desorganizadas, o
entregados por el juez de menores, y con frecuencia los propios niños tocan nuestra puerta,
encontrando en CIRCA. Casa, vestido, comida y educación.”(…) (A.S.E.P.-CIRCA ).
Según Boletín Estadístico Anual - YACHAY; la ciudad de Arequipa comprende doce
Centros de Atención Residencial de menores en estado de Abandono CAR albergando a una
población de 540 menores entre niños, niñas y adolescentes comprendidos entre las edades de 0
a 17 años de edad.
Dentro de la Red de Albergue CIRCA MAS está constituida de ocho albergues dando
residencia total a 174 menores en estado de total abandono entre las edades de 0 a 17 años de edad
de ambos sexos.
Así también el proyecto contara con un complemento de infraestructura de centro
educativo de nivel primario y secundario destinado hacia los niveles socioeconómicos D y E, de
la ciudad Metropolitana de Arequipa,
En la actualidad esta institución CIRCA presenta una cantidad de 36 centros educativos
(VÉASE ANEXO 2) dirigidos a las clases sociales mencionadas, dispersos en gran parte de la
ciudad de Arequipa teniendo como finalidad ayudar la demanda escolar. Siguiendo la malla
educativa que rige el MINEDU.
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RESUMEN
La presente tesis tiene como finalidad la realización de una propuesta arquitectónica para
el Albergue de menores de la “Institución CIRCA” hogar de menores en estado de abandono. En
donde se observó las instalaciones en las cuales actualmente funciona la red de albergues, junto a
otros servicios sociales y educativos, se verifico el deterioro de las edificaciones y varias
necesidades, así como un nuevo equipamiento.
En este contexto, la presente tesis se enfoca en realizar un proyecto arquitectónico
denomidado; Albergue Aldea y Centro Educativo para menores en estado de abandono del
programa CIRCA en la Asoc. Umapalca distrito de Sabandia –Arequipa, donde el estudio
pretende conocer la situación en que se encuentran los niños y adolescentes en estado de riesgo,
así también la situación de la infraestructura destinada a la prevención y formación integral en la
ciudad de Arequipa, la misma que finalmente permitirá plantear y desarrollar una adecuada
propuesta arquitectónica.
La finalidad de este proyecto es, incentivar la asistencia del menor en abandono y su
cuidado mediante la protección, asimismo en el tema educativo, se sustenta en la necesidad de
brindarle una educación y que también propicie la diversión y esparcimiento de la población
infantil y juvenil.

PALABRAS CLAVE
Atención Residencial / Educación / Albergue de menores / Infraestructura Educativa
/

Abandono / Cuidado del menor.
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ABSTRACT
The purpose of this thesis is to carry out an architectural proposal for the Shelter for minors
of the “CIRCA Institution”, home to minors in a state of abandonment. The facilities in which the
network of shelters currently operates, along with other social and educational services, were
observed, and the deterioration of the buildings and the various needs, as well as the new
equipment, were verified.
In this context, the present thesis focuses on an architectural project called; Shelter Village
and Educational Center for abandoned children of the CIRCA program in the Umapalca
Association, district of Sabandia -Arequipa, where the study aims to know the situation of children
and adolescents at risk, as well as the situation of the infrastructure for prevention and
comprehensive training in the city of Arequipa, which will finally allow to propose and develop
an appropriate architectural proposal.
The purpose of this project is to promote the assistance of abandoned children and
their care through protection, also in the educational area, it is based on the need to provide an
education and also to promote fun and recreation for children and young people.

KEYWORDS
Residential Care / Education / Shelter for minors / Educational Infrastructure /
Abandonment / Child care.
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1.1.

TITULO DEL TEMA
Albergue Aldea y Centro Educativo para menores en estado de abandono del

programa CIRCA en la Asociación Umapalca, Sabandia –
Arequipa.
1.2.

MOTIVACIÓN
El criterio para la determinación del objeto de estudio del presente trabajo se deriva

de la ausencia de infraestructura social - educativo para el menor en abandono dentro del
programa CIRCA, que permita el desarrollo social, educativo dentro de su etapa de
aprendizaje preparándose así para una sociedad con valores, de ahí surge la motivación de
plasmar un albergue equipado con su centro de estudios coherentes con el tipo de necesidad
a la que se quiere servir.
1.3.

PERFIL EDUCATIVO
Según el Censo Educativo 2017 - Unidad de Estadística, Ministerio de Educación

(MINEDU), Mediante (La Unidad de Estadística) nos demuestra que las estadísticas en
cuanto a la gestión educativa privada del nivel primaria - secundaria, han presentado un
importante crecimiento en las matriculas con respecto a las instituciones educativas
privadas, lo cual responde a la necesidad de que el estado pueda invertir en educación
publica de mejor calidad.
Tabla 1. Matrícula en El Sistema Educativo por, Modalidad y Nivel

Fuente. Censo educativo 2017 - Unidad de Estadística, Ministerio De Educación
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1.4.

FORMULACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
En la ciudad de Arequipa la infraestructura asignada a menores en estado de

abandono es insuficiente e inadecuada, debido a que no se cuentan con características físico
– espaciales mínimas (iluminación, ventilación, circulaciones, distribuciones etc.) para un
mejor desarrollo del menor,
El Servicio Social no cubre en su totalidad el déficit de infraestructura de albergues
de protección para menores abandonados. Este problema se ve reflejado en la poca cantidad
y calidad de edificaciones para albergues y la desorganizada y obsoleta infraestructura, que
cuando fueron puestos en actividad no tuvieron un plan de mantenimiento ni mejora; (poca
iluminación, escaza ventilación e inadecuada circulación horizontal y vertical etc).
Así también La Red de Albergue CIRCA diariamente enfrenta esta problemática
descrito en el párrafo anterior, se estima que esta Red cuenta con una capacidad total de
174 promedio de plazas según una entrevista a la dirección de esta Institución en toda su
Red, de la cual solamente está disponible un promedio de 15 % anual por lo que no cubre
la demanda solicitada a este programa. A todo esto y a la espera de ayudas económicas
por parte del estado es mínima e insuficiente.
“Vivir en una familia y fortalecer los vínculos familiares
Los niños y niñas tienen derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno
de una familia, y quienes carecen de familia natural lo tienen a crecer en
ambientes familiares adecuados. Por tanto, en todo Centro de Atención
Residencial se debe promover y fortalecer la conservación de los vínculos
familiares, siempre que éstos no signifiquen un riesgo evidente para la
integridad de la niña, niño o adolescente. “(Flores, 2017, p. 39).
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PROBLEMA DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO
Según (A.S.E.P.-CIRCA ) indica “La inapropiada infraestructura del albergue de
menores de La Red CIRCA que atiende a los menores en abandono en la Ciudad de
Arequipa”
1.5.

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

1.5.1. Histórica
CIRCA MAS es una institución que funciona desde 1986, dentro de los cuales ha
puesto en funcionamiento los albergues, llamados SUMAC WASI = CASA BONITA. En
la actualidad cuenta con 8 albergues, donde viven un promedio de 174 niños, niñas y
adolescentes fluctuando sus edades días de nacido a 17 años.
1.5.2. Humana
Modernizar la institución CIRCA, mediante la creación de un nuevo complejo, de
adaptadas casas albergues en la actualidad, constituyendo así un modelo de albergue más
alterna, amplia y responsable en el cuidado al menor complementando la educación.
Su puesta en valor, sociocultural refuerza una nueva imagen e infraestructura para
menores en estado de abandono así mismo revalorara el espacio donde se ponga en marcha
enmarcándose como hito social.
La red de albergues CIRCA, en un inicio de su apertura, varias casas fueron
adaptadas y modificadas para albergar a menores en estado de abandono, pero debido a la
paso del tiempo estas viviendas albergues fueron hacinadas, es el hecho que en la
actualidad ya no satisfacen las necesidades primordiales del menor albergado.
Así también, en los últimos años el apoyo que da los centros educativos de esta
institución fueron un eje muy esencial para la educación arequipeña.
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1.5.3. Social
En la Región de Arequipa encontramos un total de 30 albergues y dentro de la
ciudad contamos con 13 albergues, de los cuales 1 de estas representan la Red CIRCA
comprendido por una Red de ocho albergues, cumpliendo una labor importantísima para la
contribución del menor en abandono dentro de la ciudad de Arequipa. A continuación, se
presenta la tabla 1 donde se identifica la Red de albergues.
Tabla 2. Red de albergues del programa CIRCA Arequipa
N
1
2
3
4
5
6
7
8

Institución
Hermano Clemente

Etapas
Niños de 0 a 5 años

Rol
Proporciona albergue, educación, capacitación y
recreación a menores
Sta. Teresa del Niño
Niñas de 5 a 10 años
Proporciona albergue, educación, capacitación y
Jesús
recreación a menores
Sta. María Goretti
Niñas de 11 a 13 años Proporciona albergue, educación, capacitación y
recreación a menores
Sta. Rosa de Lima
Señoritas de 13 a 17
Proporciona albergue, educación, capacitación y
años
recreación a menores
Nazaret
Señoritas de 11 a 17
Proporciona albergue, educación, capacitación y
años
recreación a menores
Sto. Tomás de Aquino Niños de 5 a 12 años
Proporciona albergue, educación, capacitación y
recreación a menores
San José de Calasanz Niños de 10 a 13 años Proporciona albergue, educación, capacitación y
recreación a menores
Santo Domingo Savio Jóvenes de 13 a 17 años Proporciona albergue, educación, capacitación y
recreación a menores

Fuente: a partir de (A.S.E.P.-CIRCA )

La red CIRCA, fue pensado como un albergue para niños huérfanos, pero al pasar
de los años ya no satisface todas las necesidades de estos, debido al deterioro de su
infraestructura en cada una de sus sedes, encaminándose a quedar obsoleto en su mayoría,
así mismo la Puesta en valor de un nuevo albergue, es viable de acuerdo a las normativas
edificatorias vigentes.
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1.5.4. Académica
El proyecto de albergue pretende mejorar la Red social a un solo núcleo por lo que
esta brindara vivienda y educación al menor en abandono, todo ello establecido en dicho
terreno. No existe una reglamentación específica para edificaciones de carácter asistencial
(albergues, orfanatos, asilos, etc.), sin embargo, se debe tomar en cuenta la reglamentación
existente para vivienda.
Se pretende mejorar los indicadores y estándares de calidad que el Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ponen a prueba, teniendo como única función
acreditar y supervisar a los Centros de Atención Residencial para el menor (CAR) y/o
albergues. Es así que el MIMP por medio de sus entes reguladores hizo una evaluación de
la red de albergues.
Según análisis el resultado para el albergue CIRCA da un margen no satisfactorio
donde solo dos albergues aprueban a nivel intermedio con un puntaje de (225-298 aprobado
a nivel intermedio) y las demás dando un promedio de (0-131 no aprueban), esto se muestra
en la tabla Nº2; es así que se pretende desarrollar un proyecto con altos estándares de
calidad.
Tabla 3.Estándares e Indicadores de Calidad para Centros de Atención
Residencial
Condición
Puntaje

Condición

No aprueban
0-131
En proceso con plazo para subsanar
131-224
Aprobado a nivel intermedio
225-298
Aprobado a nivel optimo
299-557
Fuente : (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2012, pág. 52)
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1.5.5. . Planteamiento del problema en margen a la educación
La situación actual de las prácticas pedagógica resulta ser escasa en los niveles
socioeconómicos D y E; es por eso que en esta investigación se propone considerar la
necesidad humana educativa como un factor clave para mejorar los estándares educativos.

1.5.6. Técnica
El valor que se da en enfocarse a los modelos normativos exigentes para el uso
necesario del usuario.
“Cuando llevamos a cabo un proyecto arquitectónico estamos cumpliendo
con la satisfacción de una necesidad, pues como se ha mencionado, para que
se lleve a cabo una obra arquitectónica debe existir una necesidad para
cubrir, en este caso la necesidad de contar con un espacio. (…), ha de ser
considerada una técnica” (De la Rosa, 2012, p. 20).
1.5.7. Delimitación del Problema
El sector de Umapalca está situado en el distrito de Sabandia, denominado anexo
encontrándose esta en un atasco urbano y social, en los últimos años este sector presento
pocos cambios en cuanto a su demografía, con poca participación de los Gobiernos
Distritales para sus nuevos cambios de desarrollo urbano. Tomando algunos criterios
culturales e históricos de su entorno que aún conservan parte de la Campiña.
-

LIMITES TEMPORALES DE LA INVESTIGACION
El proyecto se desarrolla a partir del tipo de infraestructura y social que se encuentra
la Red CIRCA, para obtener detalles específicos y como estas interactúan a lo largo
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del tiempo ya sea en su desgaste a lo largo del tiempo, ésta se proyectara con una
nueva infraestructura.
-

LIMITES LEGALES
La proyección del nuevo complejo se desarrollará de acuerdo a Reglamentos del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Reglamento Nacional de
Edificaciones, Ministerio de Educación, Reglamentos Municipales y afines al tema.

-

LIMITES ESPACIALES
Para el desarrollo de la investigación se establece un área de estudio y un área de
intervención para poder determinar las escalas del proceso.

-

Área de estudio (ver figura 1) determinada como área y espacio del proyecto
requerido.

-

Área de intervención urbana, abarcara sectores del anexo del sector Umapalca,
comprendidos dentro del distrito de Sabandia como son colindantes con el distrito
de Characato y Socabaya, con una intervención de un radio influencia de 1000 ml,
dentro del contexto se propone propuestas urbanas para su mejoramiento en su
entorno urbano inmediato y el perfil urbano.

-

Área de intervención arquitectónica se establecerá en el Sector de Umapalca,
distrito de Sabandia (ver figura 1 y 2).
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Ilustración 1. Delimitación del Área de a Intervenir
Fuente. Elaboración Propia

1.

Ilustración 2. Terreno del proyecto
Fuente. Elaboración Propia a a partir de Google Earth

2.
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1.6.

OBJETIVOS

1.6.1. General
Elaborar un nuevo proyecto Urbano Arquitectónico que solucione la deficiencia de
infraestructura y equipamiento de la Red de albergues CIRCA, mejorando las condiciones
físico- espaciales para el desarrollo óptimo de las actividades del bienestar educativo y
social acorde con los requerimientos de residencia y enseñanza de la actual población de
la institución CIRCA.
1.6.2. Específicos
-

Desarrollar una propuesta urbana con el propósito de relación entre lo existente y
lo proyectado esto por medio de la comparación de planes metropolitanos,
distritales, sectoriales; denotando sus fortalezas y debilidades.

-

Analizar características de los usos de suelos próximos y como estas interactúan
con los aspectos físicos espaciales, para la programación (cuantitativa – cualitativa)
del proyecto.

-

Aplicar Políticas Normativas, Reglamentos, Estatutos Municipales y de más afines,
para la formación y proceso de elaboración del equipamiento social educativo.

-

Diseñar un tipo de infraestructura con modelo y características de acuerdo a la
realidad actual del sector.

-

Relación e integración con su entorno social inmediato mejorando la proyección de
más equipamientos de esta índole.

-

Integrar el diseño arquitectónico al entorno inmediato respetando las
características y cualidades arquitectónicas propias.
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1.7.
-

ALCANCES
El proyecto Arquitectónico, manejara primeramente la necesidad inmediata de La
Red de Albergues CIRCA, así mismo también contemplara el Anexo de Umapalca
comprendiendo distritos de Sabandia, Characato y parte de Socabaya, optimizando
al sector en su desarrollo social.

-

Esta propuesta pretende satisfacer y atender a la red de 8 albergues del programa
CIRCA, como también a los menores de dicha zona donde se establecerá el
albergue brindando una mejor atención a dicho problema, la asistencia se brindará
en menores de (6-17 años de edad).

-

El modelo de albergue está enmarcado dentro de las políticas de la reforma de
Centros de Atención Residencial CAR según el MIMP, que priorizara la atención
básica necesaria.

-

También se implementará un Centro educativo de nivel primario – secundario para
poder consolidar el proceso del albergado dentro del mismo complejo. Por lo que
se tomara modelos de población en el nivel socioeconómico (DE).

1.8.
-

LIMITACIONES
La poca información normativa - técnica, y bibliográfica sobre las instalaciones
de acogimiento de menores en estado de abandono.

-

El proyecto no se extenderá a solucionar el manejo y solución de los menores en
abandono en general, porque parte de políticas no muy favorecidas a este sector.
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-

De similar manera por ser un problema extenso y diverso resultará complicado
llegar a conocer la dimensión exacta o real de la problemática; para lo cual se
priorizará a la Red CIRCA y parte del sector de Umapalca.

-

La insuficiente participación de un equipo interdisciplinario, que participe en la
elaboración del proyecto.

1.9.

IMPORTANCIA DEL TEMA
La institución CIRCA ha desarrollado un programa de asistencia social y puesto en

práctica en el año 1980, avocado específicamente al menor.
Dentro del programa, uno de las metas a alcanzar es el desarrollo de un proyecto
arquitectónico que brinde el servicio de albergue y centro educativo, el mismo que será
complementado con actividades sociales propias del tema. Para ello la institución cuenta
con un terreno donado por la Asociación de Puericultores de Umapalca de 1.8 Ha, situado
en el distrito de Sabandia, permitiendo esta continuar la labor de protección y formación
del menor en abandono.
También se complementará en proyectar un centro educativo dentro del conjunto
para que pueda ayudar en el desarrollo educativo extendiéndose por todo el sector.
1.9.1. Importancia de esta institución
“CIRCA es una comunidad e institución de trabajadores católicos que
consecuentes con su fe, unidos por el amor entre sí y a la causa que
defienden, luchan con actitud revolucionaria y radical por la implantación
de la justicia y del amor en el mundo, en forma desinteresada, organizada y
generosa, bajo las orientaciones la jerarquizada la iglesia.” (A.S.E.P.CIRCA ).
12

Esta institución tiene la convicción de que la educación y el apoyo humano es la
forma más eficaz y segura de conseguir un cambio estructural mejor.
1.10. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
1.10.1. Tipo de investigación
La investigación sobre el problema social de niños en situación de calle es de
carácter no experimental. Se caracteriza principalmente por trabajar en base a información
obtenida recuperada por medio de entrevistas en profundidad, historias de vida,
observación directa, notas de campo, estudio de documentos, entre otros.
“En estos casos el diseño apropiado (con un enfoque no experimental) es
el transversal o transaccional. Ya sea que su alcance inicial o final sea
exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Otras veces, la
investigación se enfoca en: a) Estudiar cómo evolucionan una o más
variables o las relaciones entre ellas, b) Analizar los cambios al paso del
tiempo de un evento, comunidad, proceso, fenómeno o contexto. En
situaciones como éstas el diseño apropiado (en un enfoque no experimental)
es el longitudinal.” (Fernandez & Baptista, 2014, p. 154)
El manejo de la investigación básica, obedece a la obtención y recopilación de
información para una base de conocimientos con información previa existente.
Los periodos de observación se denotan como prospectiva siendo sencillamente
manejable, obteniendo datos para procesar y planificarlos en la investigación. Según la
comprobación de información el proceso de la recolección de datos es de tipo transversal
teniendo como finalidad el analizar la información recolectada (ver ilustración 3).
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Según Fernandez & Baptista,(2014) “se puede enfocar Los diseños de
investigación transaccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un
tiempo (…). Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en
un momento dado. Es como “tomar una fotografía” de algo que sucede” (p. 154),

Ilustración 3. Diseño de Investigación transversal.
Fuente. Fernandez & Baptista,(2014)

La clasificación según Fernandez & Baptista, 2014 indica “Pueden abarcar varios
grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores; así como diferentes comunidades,
situaciones o eventos. Por ejemplo, analizar el efecto que sobre la estabilidad emocional
provocó dicho acto terrorista en niños, adolescentes y adultos. Pero siempre, la recolección
de los datos ocurre en un momento único.” (p. 154).
1.10.2. Estructura Metodológica
Esta dentada estructuralmente y clasificada de la siguiente manera:
-

Alcance de la Investigación: es descriptiva, esto se debe por que la información se
puede encontrar de forma nacional e internacional. Siendo del mismo modo
Correlacional porque se compara las variables y los contextos.

-

Orientación: está dirigida en el tipo de diseño y fortalecimiento de la tesis que
definirán las soluciones al enunciado de la problemática enmarcado al inicio.
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1.10.3. Forma del análisis de Investigación
El análisis se realizará de dos formas: cuantitativo y cualitativo.
-

El análisis cuantitativo sobre los albergues se dará por medio de los cuadros
Informativos que brinda el portal web del INABIF, MINP, etc., acerca del
movimiento de los niños, ingreso y egreso, motivos de ingreso, población por sexo
y edad. Mientras que el cualitativo se basará más en lo observado de la visita que
se realizó a los albergues, y las opiniones de niños y adolescentes que se encuentran
en el sistema de protección del INABIF. Del mismo modo, en el caso de la escuela
y colegio de niños, adolescentes se tomarán en cuenta las mismas variables. Los
datos cuantitativos sobre temas relacionados a la educación: demanda, crecimiento,
población estudiantil; serán tomados del INEI.

-

En lo cualitativo, se realizarán visitas y entrevistas a los albergues y centros
educativos que empleen diferentes metodologías, información que será tomada en
cuenta para poder entender el funcionamiento de cada uno de los modelos social educativos.

1.10.4. Operación de Variables
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Tabla 4. Operación de Variables
Variables

Indicadores

ALBERGUE

Arquitectura de centro de asistencia y
protección de menores

Variable independiente

SOCIALES

Menores en situación de abandono
Causas del Abandono
Características de los Menores
Abandonados

Variable independiente

URBANO ARQUITECTÓNICAS.

Criterios de ubicación del terreno
Criterios de diseño.
Requerimientos arquitectónicos

Variable independiente

EQUIPAMIENTO

Tipologías de centros de asistencia y
protección de menores abandonados
Reglamentación

FISICO - ESPACIALES

Características del terreno
Características del entorno inmediato
Clima y sus referentes

Variable dependiente

Variable independiente
Fuente. Elaboración propia

1.10.5. Proceso Metodológico
La investigación se desarrollará en cinco capítulos, los cuales permitirán entender
el problema fundamental por el que se eligió el tema de estudio. A lo largo de los capítulos
se explica el planteamiento de la solución y las bases teóricas que fundamentan el mismo.
-

CAPITULO I se da a conocer el tipo de generalidades de la investigación, Además,
se contrastarán las motivaciones, justificaciones, objetivos, alcances, limitaciones,
hipótesis fundamentos etc. También se especifica cómo se manejó la información
desde las fuentes hasta la presentación de la misma.

-

CAPITULO II se analizan los diferentes conceptos, teorías empleadas en el
proyecto; además del estudio de referentes analizando los aspectos que se
consideran relevantes para la investigación
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-

CAPITULO III determina el estudio de casos sobre la evolución de las tipologías
a desarrollar, reconociendo similitudes y diferencias entre ellas.

-

CAPITULO IV se analizan las diferentes normativas internacionales, nacionales
empleadas en el proyecto.

-

Constituido también por normas técnicas como el RNE, MINEDU etc., los cuales
nos darán parámetros correspondientes.

-

CAPITULO V Comprende el análisis minucioso del lugar de estudio y la
población o usuario a servir, de acuerdo al tema del proyecto arquitectónico a
desarrollar.

-

CAPITULO VI y VII. Aquí se presenta la propuesta urbana y arquitectónica con
los contenidos correspondientes ya sean conceptos, sistemas, programas etc.

-

Mientras que en los últimos capítulos se presenta la forma de financiamiento y
demás.

-

Finalmente, se presenta el proyecto de tesis debidamente sustentado con los planos
requeridos.
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1.10.6. Esquema Metodológico
Generalidades
Introducción del tema

Informacion
Marco Normativo

Marco Teórico

•

Conceptualización y
definición del tema.

•

Recopilación de
información.

•

Definiciones.

•
•
•
•

Marco Real

Marco Referencial

•
•
•

Plan director de Arequipa
Plan de Desarrollo Metropolitano.
Adecuación del AQPLAN.

Experiencias confiables.

•

Selección lugar de
estudio.

•
•

Contexto distrital

Búsqueda de información.
Proyectos.

Plan urbano distrital de Sabandia.

Sectorización.

Variables

Socio-Económico

•
•
•
•

Tamaño poblacional

•

Necesidades.

•

P. edad y sexo
Permacultura.
Factores
determinantes.

Referencial

Normativo

•
•

Físico - Ambiental

Real.

Urbano-Arquitectónico.

espacial

•
•

Normatividad vigente y
específica.
Reglamentación.

Condiciones Técnicas.
Casos (Nacional e

•
•
•

Internacional)

Carencias.

Contexto distrital
Entorno social.
Diagnostico
Situacional de

la

zona.

•

Ambientes, paisaje.

Propuesta
Programación
Análisis del usuario
Criterios de programación
Análisis programático
Conceptualización
P.Urbana
• Partido
• Anteproyecto- Urbano
• Proyecto urbano Arquitectónico
• Planos de Estr. e Instalaciones.

Propuesta Urbana-Arquitectónica

Ilustración 4. Esquema Metodológico

Proy.Arquitectonico Unidad

•
•
•

Anteproy. Arquitectónico
Proyecto Arquitectónico.
Planos y Financiamiento

Fuente. Propia
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2

CAPITULO II: CONCEPTOS Y TEORIAS

CONTENIDO

1. Primera Institución
2. Niño y Adolescentes
3. Maltrato Hacia El Menor
4. Albergue
5. Concepto de Centro de Atención Residencial
6. Relación Espacial para el Menor
7. Educación Complementaria al Albergue
8. Teorías Sociales
9. Teorías Urbanísticas
10. Arquitectura Sostenible
11. Conclusiones
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2.1.

PRIMERA INSTITUCIÓN (LA FAMILIA)
Según la Unicef en un Artículo publicado en el 2017, “Vivir en familia es un

derecho que debe ser protegido. (…) para la definición de políticas y prácticas que
prevengan la separación de los niños de sus familias y aseguren que aquellos niños privados
del cuidado de sus padres puedan vivir en un entorno familiar”.
2.2.

NIÑO Y ADOLESCENTE

2.2.1. Etapas de desarrollo
Según la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), todas las personas
menores de 18 años son niños o niñas, salvo que en su país de origen adquieran la mayoría
de edad antes. Son niños y niñas, independientemente de lo que hagan, la actividad que
realicen o sus condiciones particulares de vida, es decir, si trabajan, si están en situación
calle, si son madres o padres, si están en conflicto con la ley o están siendo explotadas
sexualmente.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización
Mundial de la Salud (OMS), consideran el rango de 0 a catorce años como niñez y desde
los quince años a dieciocho años como adolescente.
Según Alvarez, 2017, Un niño es un ser humano que aún no ha alcanzado la
pubertad. En su sentido más amplio, la niñez abarca todas las edades del niño: desde que
es un lactante recién nacido hasta la pre-adolescencia, pasando por la etapa de infante o
bebé y la niñez media. (…). p,34).
Para Piaget, citado por (Cervantes, 2015), las etapas del desarrollo son cuatro:
etapa sensorio motriz, etapa pre operacional, etapa de operaciones concretas y etapa de
operaciones formales.
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En este estudio sólo haremos referencia a las dos últimas etapas, considerando
como parte de la niñez y la adolescencia según Piaget.
-

Estadio de operaciones concretas (de los 7 a los 12 años). En esta etapa, el niño
ya utiliza operaciones lógicas para resolver problemas.

-

Estadio de operaciones formales (a partir de los 12 años). En esta etapa, el niño
adquiere la capacidad de usar funciones cognitivas abstractas y de resolver
problemas considerando diversas variables.

2.2.2. Teorías sobre el desarrollo
Se indica en la tabla siguiente:
Tabla 5. Teorías sobre el desarrollo
Sostiene que el desarrollo de un ser se establece por los cambios genéticos y sociales esto lo argumenta,
el ser humano “Comienza con un ser individual que progresivamente se convierte en social, pero su

Piaget

énfasis se centra en el micro nivel, es decir, del contacto con otras personas de su entorno, (Tudge y
Winterhoff, 1993). (…)
(Piaget, 1958). Postuló que cada acto inteligente está caracterizado por el equilibrio entre dos

Bandura

Teorías sobre el desarrollo

tendencias polares, asimilación y acomodación. “

Establece su criterio en la conceptualización, de cómo se desarrolla la mediación y transformación de las
percepciones simples y como estos se imitan. Así mismo argumenta, “el modelado no sólo es un
importante vehículo para la difusión de las ideas, valores y estilos de conducta dentro de una sociedad,
sino que también posee una influencia generalizada en los cambios transculturales”.
Se interesa por el proceso del desarrollo humano es que éste se da en diferentes etapas, y cada una de
ellas se caracteriza por la construcción de la representación mental por parte del sujeto, de sí mismo y
del mundo que le rodea. Dentro de sus procesos le conduce a conceptualizar sus posiciones sobre

Bruner

constructivismo simbólico.
Constructivismo simbólico. Significa que los constructos teóricos son tan verdaderos para la mente
como lo es el mundo real de donde proceden. (…), ya que en la misma interviene el pluralismo
cultural. Así, el constructivismo refleja un proceso de culturización en el cual el aprendizaje implica
un entrenamiento cultural y por lo tanto no puede ser separado del contexto de aprendizaje (Bruner,
1986)

Fuente. Elaboración propia a partir de, (Vielma & Salaz, 2000, págs. 34-35)
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2

as de

Desarrollo Humano

2.2.3. Etapas básicas del desarrollo humano
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2.3.

MALTRATO HACIA EL MENOR

2.3.1. En definición
Para poder resaltar un tema complejo, se toma como premisas algunas variables y
análisis que determinan su enunciado. Entonces, es fundamental determinar lo que
entendemos por maltrato infantil; es así que, según Gracia, E. Musitu, G. (1993), el
maltrato infantil es "cualquier daño físico o psicológico producido de forma no accidental
ocasionado por sus padres o cuidadores que ocurre como resultado de acciones físicas,
sexuales o emocionales de acción u omisión y que amenazan el desarrollo normal tanto
físico, psicológico y emocional del niño". Citado por (Paco, 2015, p. 8).
Papalia E. Diane (1991) define que, “maltrato infantil es toda conducta que, por
acción u omisión, produzca daño físico y/o psicológico en una persona dificultando el
desarrollo de su personalidad. El maltrato se produce cuando la salud física, emocional o
la seguridad de un niño están en peligro por acciones de negligencias de personas
encargadas de su cuidado, citado por (Paco, 2015, p. 8).
Poder comprender esta definición “maltrato” nos lleva a comprender una serie de
perspectivas y variantes ocurridos de acuerdo a circunstancias muy particulares, para poder
determinar el tema podríamos clasificar de la siguiente manera.
2.3.2. Tipos de maltrato
El maltrato se puede determinar de varias formas con lo que respecta al estudio la
clasificación será desarrollada de manera como esta se adecua a la realidad en la que
vivimos. El menor como parte del desarrollo es un ser que depende en su totalidad de un
adulto; el cuidado de este siempre estará arraigado de la primera persona que lo ve nacer ,
la madre o personas que se designen para su integridad, puesto que sus primeros años de
su vida es muy vital para su sobrevivencia , es así que se clasifica como como persona
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dependiente su establecimiento con la sociedad no garantiza la plena integridad de su
cuidado tanto con los padres como los sustitutos en general lo que conduce a la
desconfianza de estos según el INEI 2016 indica. De acuerdo con los resultados de la
Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES 2015) ejecutada por el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2016), el 41,5% de niñas y niños fueron
víctimas de violencia psicológica o física en los últimos 12 meses. Es así que el 32,8%
fueron víctimas de violencia psicológica y el 26,7% de violencia física; mientras que el
18,0% manifestaron haber sido víctimas de violencia psicológica y física a la vez.
Se comprende que los niños no solo son maltratados dentro de una familia también se
produce, en la escuela, centros asistenciales, hospitales, albergues infantiles, en la calle,
etc. Existen muchos tipos de maltrato, pero los que se clasifica en la presente investigación
son:
-

Maltrato físico

-

Maltrato emocional

-

Maltrato sexual
(Paco, 2015), Determina el maltrato infantil engloba una serie de cuestionamientos

tanto en la propia familia como en la sociedad para definir se especifica la búsqueda
conceptual del maltrato al menor de la siguiente manera:
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Contusiones
Fisico

Quemadura
Asfixia
Negligencia
Sobreproteccion

Emocional

Tipos de maltrato

Induccion de miedos

Carencia de estimulos afectivos
Desvalorizacion

Sodomía.
Objetiva.
Sexual
Pedofilia
Explotación sexual.

Ilustración 5. Tipos de maltrato
Fuente. Elaboración propia a partir de (Paco, 2015)

3.
2.3.2.1.Maltrato físico.
El maltrato físico es una manifestación que utiliza como único lenguaje los golpes;
lógicamente son provocados de manera intencional. Las formas más frecuentes en que se
manifiesta el maltrato físico son las contusiones, quemaduras, asfixia, lesiones por arma
blanca. (Paco, 2015),
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2.3.2.2.Maltrato emocional
Es la agresión de manera verbal que daña psicológicamente al niño y niña; este tipo
de maltrato no daña físicamente, ni deja cicatrices, pero es tan cruel que destruye al niño o
niña, creando miedo e inseguridad por el resto de su vida. (Paco, 2015).
Las formas de maltrato emocional que manifiesta este autor se indica de la siguiente
manera:
-

Negligencia. Se manifiesta desde la privación de todo tipo de alimentos y líquidos,
hasta el total desamparo dejando al niño o niña a su suerte.

-

Sobreprotección. Se dice que con esta actitud se le está maltratando porque no se
le brinda oportunidad de desarrollar una autonomía, ya que se le da una protección
exagerada.

-

Inducción de miedos. Se basan en verbalizaciones o amenazas que provocan en el
niño o niña angustia y/o temor.

-

Carencias de estímulos afectivos. Esto sucede cuando no le brindan estímulos
afectivos, tales como caricias o palabras que reflejen el amor que se tiene por el
niño o niña.

-

Desvalorización y ridiculización. Este maltrato se manifiesta desde el momento
que no se le toma en cuenta como ser humano y, además se le humilla y ridiculiza
a solas o delante de sus compañeros.
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2.3.2.3.Maltrato Sexual.
El abuso sexual es una de las formas de maltrato más difíciles de diagnosticar
puesto que no se encuentran a simple vista huellas en el agredido; así pues, este tipo de
maltrato daña física y psicológicamente.
2.3.3. El abandono
Según el Diccionario de la Real Academia Española, “abandonar” se define como
la actividad de dejar solo algo o a alguien alejándose de ello o dejando de cuidarlo, así
como de descuidar los intereses de quienes están bajo su cuidado o sus obligaciones.
Mientras que “riesgo” se delimita como contingencia o proximidad de un daño.
Según el Informe Defensoría Nº 150 de la Defensoría del Pueblo, define el
abandono como:
El descuido, desatención o desamparo, negligente o no, del niño, niña o
adolescente por parte de las personas responsables de su cuidado (madre,
padre, tutores, etc.), que tiene como presupuesto indispensable la
consiguiente carencia de soporte familiar (…). (p. 150)
Según especialista acerca de su clasificación Hunter (2001), citado por (Betty,
2017) considera que existen cinco tipos de abandono:
-

Abandono físico: La falta de respuesta a las necesidades físicas del niño, que
incluye alimentos, ropa y vivienda.

-

Abandono emocional: La falta de respuesta a las necesidades emocionales del niño,
lo que, en casos extremos, puede llevar a un déficit no orgánico de crecimiento y a
enfermedades físicas o anomalías. Abandono médico: La falta de proporción o
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cumplimiento con el tratamiento médico recetado, tal como vacunas, cirugía o
medicación.
-

Abandono médico: La falta de proporción o cumplimiento con el tratamiento
médico recetado, tal como vacunas, cirugía o medicación.

-

Abandono de la salud mental: La falta de proporción o cumplimiento con las
correcciones recomendadas o los procedimientos terapéuticos en caso de trastornos
de conducta o emocionales serios. Esta forma de abandono no es ampliamente
considerada ni investigada como tal Abandono educativo: la falta de cumplimiento
con los requerimientos de asistencia escolar del Estado.

-

Abandono educativo: la falta de cumplimiento con los requerimientos de asistencia
escolar del Estado.

2.3.4. Causas de la situación de abandono
-

Aislamiento social y falta de apoyos sociales

-

Ausencia y abandono de los progenitores

-

Problemas en la relación con la familia extensa.

-

La participación en actividades delictivas por parte de ambos padres.

-

Precariedad laboral y económica

-

Muertes, pérdidas, por parte de ambos padres.

-

Convivencia del padre o la madre con una pareja que no es progenitor o progenitora
de los hijos.

-

Incapacidad física o mental de los progenitores
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-

Consumo de drogas o alcohol por parte del padre y/o la madre. etc.

2.3.5. Servicios de atención social
Los servicios sociales son una serie de servicios, prestaciones y actividades que
se prestan, bien de forma privada, con ánimo o no de lucro, o bien de forma pública a través
del Sistema Público de Servicios Sociales a personas vulnerables por cualquier causa
(económica, edad avanzada, menores de edad, víctimas de cualquier delito, etc.).
2.3.5.1.La asistencia social
La asistencia social es una actividad que se ocupa de diferentes situaciones, entre
las que se destacan: promover el cambio social hacia un estado de superación de las
personas, la resolución de conflictos que surjan en la interacción humana, el fortalecimiento
y la liberación de los pueblos conforme al objetivo de alcanzar el bien común.
www.definicionabc.com.
Para consulta para la asistencia social según estudio del tema se abarcará aquellos
que tengan relación con los menores de edad siendo los más significativos.
-

Desnutrición;

-

Deficiencias en su desarrollo físico o mental

-

Maltrato o abuso

-

Abandono.

-

Ser víctimas de cualquier tipo de explotación;

-

Vivir en la calle

-

Ser víctimas del tráfico de personas.

-

Trabajar en condiciones que afecten su desarrollo e integridad física y mental
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-

Ser hijos de padres que padezcan enfermedades terminales.

-

Ser migrantes y repatriados

-

Ser víctimas de conflictos armados y de persecución étnica o religiosa

2.3.6. Equipamientos Comunales
Se define como las construcciones destinadas a la prestación de servicios necesarios
para complementar las actividades residenciales, recreativas y productivas, incluyendo las
interrelaciones y actividades anexas que se generan a partir de ellas.
-

Científico

-

Culto y cultura

-

Deporte

-

Social: Locales comunales, Albergues, Juzgados.

-

Educación

-

Esparcimiento

-

Salud

-

Seguridad

2.4.

ALBERGUE
Según el Diccionario de La Real Academia Española el significado de Albergue

significa un lugar que sirve de resguardo, cobijo o alojamiento para personas o animales;
también es un establecimiento benéfico donde se aloja provisionalmente a personas
necesitadas.
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2.4.1. Clasificación de los Albergues
-

Albergues infantiles. Son instituciones que reciben a menores de 0-18 años estos
abarcan espacios de desarrollo social.

-

Casa hogar. Este albergue consiste en crear un ambiente parecido al hogar natural
para que el menor se desarrolle.

-

Guardería. Presenta un modelo educativo y cuidado a menores de (0-3 años). Por
este modelo se evoca a juegos lúdicos propias de su edad.

-

Internado o colocación familiar. Este modelo brinda buscar una familia sustituta
al menor esta atención se da a menores de (0-10 años)

-

Orfanato. Institución encargada del cuidado de menores en lo particular aquellos
que son huérfano, abandonados y adolescentes a través de mandatos judiciales
referidos con su situación de potestad.

-

Hogares transitorios. Encargados de albergar temporalmente de acuerdo a
múltiples circunstancias, en menores de (0-12 años).

-

Puericultorio. Encargado de albergar a menores en estado de orfandad material o
moral, brindando hogar y afecto a niños desamparados entre los (0 -15) años de
edad.

-

Hospicio. O asilo con el propósito de dar cuidado y educación a menores con
problemas de abandono y pobreza de una manera constante.

2.4.2. Clasificación de tipologías
-

Hogares compactos.
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Organizado por un espacio integrador donde los demás volúmenes que lo rodean,
enmarcado por un ingreso principal.
-

Hogares mixtos.
Espacios organizados por un integrador y estos a la vez están conformados por
volumen expandidos, así mismo los ambientes del espacio integrador son el sector
de las viviendas.

-

Hogares aislados.
Estos están estructurados por varios espacios integradores, tratándose de bloques
esparcidos por todo el terreno articulándose como independientes unos de otros.

2.5.

CONCEPTO DE CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL

2.5.1. Definición
Dentro de su definición del (MIMP, 2012), es el espacio físico administrado por
una institución pública, privada, mixta o comunal donde residen niñas, niños y adolescentes
en situación de desprotección (sin cuidados parentales). En el CAR se les brinda la
protección y atención integral que requieren, de acuerdo con su particular situación, en un
ambiente de buen trato y seguridad, con el objetivo principal de propiciar su reinserción
familiar y social, o bien para promover su adopción.
2.5.2. Acondicionamiento del CAR para niñas, niños y adolescentes.
Para el grado de estudió se enumerarán los más concernientes a nuestro proceso de
conceptual según (MIMP, 2012):
-

Además de adecuada infraestructura y equipamiento en función de las
características de los residentes, el CAR contará con el personal calificado en
número suficiente para asegurar su atención permanente.

32

-

Además del equipo básico será necesario adicionar un médico y un auxiliar de
atención permanente por cada diez residentes. Sin embargo, la cantidad y variedad
de profesionales y técnicos podrá aumentar de acuerdo al número de residentes y al
tipo y grado de discapacidad.
La capacidad de alojamiento puede oscilar entre un mínimo de veinte (20) y un
máximo de setenta (70) beneficiarios residentes, ya que cifras superiores a este
número no son recomendables para un adecuado funcionamiento.

-

Se propone el ingreso de niños y niñas a partir de los seis (6) años de edad, siendo
deseable que niñas y niños menores reciban atención en una unidad familiar de
acogida.

-

De preferencia se tratará de acoger a niñas, niños y adolescentes con discapacidad
similar, y de incorporarse a alguno que no lo fuera, deberá tenerse en cuenta que
esta situación no afecte la convivencia y el desenvolvimiento de los otros residentes.

-

La vida en el CAR deberá permitir a sus residentes gozar del respeto a su
privacidad, y participar del mayor número posible de actividades individualidad y
fuera del mismo que faciliten su integración social.

-

Los servicios de alojamiento y educación deberán brindarse en forma
independiente. Si el CAR cuenta con el servicio de escolarización especial deberá
procurarse que tanto los espacios como las actividades tengan la separación
correspondiente, para permitir que los residentes hagan una correcta identificación
del espacio de uno y otro servicio.

-

En el caso de los adolescentes que cumplieran la mayoría de edad y no se haya
logrado su reinserción familiar, deberán pasar a centros de protección de adultos
con discapacidad.

2.5.3. Personal básico
Está designado por el MIMP.
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-

De los menores albergados. la capacidad de alojamiento puede oscilar entre un
mínimo de veinte (20) y un máximo de setenta (70)

-

Director(a). es el encargado de dirigir el CAR

-

Equipo técnico: personal especializado que adecuado para salvaguardar el
desarrollo del menor.
o Un psicólogo (a) por cada 20 residentes. min. 30 h/ semanales
o Un trabajador(a) Social por cada 20 residentes. min. 30 h/ semanales
o Un educador (a) por cada 20 residentes. min. 30 h/ semanales

-

Personal de Atención Permanente. Personal que se desempeña para el
funcionamiento del CAR.

2.5.4. Aproximación al arte y la cultura
De acuerdo al análisis del estudio se consigna solo los referidos:
-

Niños y niñas de siete (7) a trece (13) años: talleres de dibujo y pintura, acuarela,
fotografía, modelado en barro, puesta en escena, entrenamiento corporal, técnica
vocal, iniciación en instrumentos musicales como guitarra y batería, iniciación en
creación literaria

-

Adolescentes de catorce (14) a dieciséis (16) años: talleres de modelado en barro,
dibujo y pintura, fotografía, cómic, animación, iniciación a la danza:
Diseño de espacios
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2.6.

RELACIÓN ESPACIAL PARA EL MENOR
El proceso de la relación espacial en el menor parte de aspectos psicosociales,

necesidades y modelos respectivos.
2.6.1. Psicología social
La organización espacial es un aspecto sumamente importante en la vida de los
niños, ya que está presente en el día a día y en todas las acciones que realiza. Como
menciona Rael (2009), la noción de espacio no es simple de desarrollar, sino que su
interiorización depende del desarrollo del niño. (…). citado por (Boggio & Omori, 2017,
p. 24).
2.6.2. Situacion en el espacio
El niño se adentra a conocer la relación con el mundo, por lo que antes debe explorar
el espacio, esa así que (Boggio & Omori, 2017) determina en los puntos más referentes a
nuestra investigación:
2.6.3. Desarrollo de la noción espacial
El niño en su propósito de relacionarse con el espacio, este acumula una serie de
paradigmas a continuación según, (Verdesoto, 2014, p. 37-38) indica:
-

Orientación espacial. Referido a la capacidad que tiene el individuo de moverse
con relación a su entorno, de asimilar movimientos de varias partes del cuerpo en
un menor en desarrollo.

-

Estructuración espacial. Consiste en saber cómo está estructurado el espacio con
diversas características que nos dan la percepción de vecindad, separación, orden,
sucesión; poniendo en juego medidas de longitud, volumen y superficie.
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-

Organización espacial. Una buena orientación espacial puede ayudar para que las
personas no se pierdan o se pueda causar accidentes mientras juegan ya que podrán
construir un mapa mental del espacio que le rodea, (…).

-

Temporalidad. El niño llega a la percepción del espacio temporal con las
experiencias vividas, mediante los acontecimientos diarios repetitivos, va
asimilando como van cambiando las cosas como el día y la noche, se define de
orden y distribución cronológica.

2.6.4. Canales que intervienen en la organización espacial
Está relacionada a sus formas de dar respuestas ante nuevos episodios relacionados
con la espacialidad.
-

La visión. También denominada canal sensorial, considerada la que vincula
directamente al niño con su entorno, esta determina su aprendizaje y desarrollo
social.

-

La audición. El órgano de la audición es el oído, el niño desarrolla habilidades en
todo momento a través de todo tipo de sonidos, relacionado también con el
aprendizaje

-

El tacto. El niño desarrolla una representación corporal con relación a los objetos,
logrará diferenciar texturas y superficies está muy ligado a la psicomotricidad en el
desarrollo infantil.

2.7.

EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA AL ALBERGUE
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2.7.1. Educación
Para la (RAE), Educación significa “acción y efecto de educar. Crianza, enseñanza
y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. Instrucción por medio de la acción docente.
La conceptualización del (MIMP., 2014) indica que: Es un proceso de aprendizaje
y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación de
las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al
desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se
desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad.
2.7.1.1.Agentes de la educación
-

En el proceso educativo se integran los esfuerzos de la familia, los estudiantes, el
profesorado, la comunidad y el estado.

-

Es responsabilidad del estado, que se ejerza fundamentalmente a través del
Ministerio de Educación; promover la educación, dirigirla y supervisarla a fin de
facilitar a todos los accesos a los diversos niveles y modalidades educativas en
función de su capacidad y esfuerzos.

2.7.1.2.Objetivos de la educación
-

Alcanzar un alto nivel cultural, humanista y científico, como un valor en sí y como
indispensable instrumento de su progreso.

-

Al estado, es su política actual y de acuerdo con los objetivos de la educación le
corresponde: Fomentar, velar y garantizar el derecho a la investigación científico y
a la creación cultural y promover su difusión.

-

Apoyar la capacitación de quienes muestran especial talento para la creación
científica, artística y humanista.
37

2.7.2. Tipos de educación
-

Educación formal.
Se transmite en instituciones reconocidas, sobre todo en la escuela en sus múltiples
variantes y que responde a un currículum establecido, normalmente registrado por
el Gobierno u otras instituciones que la competen.

-

Educación no formal.
Se trata de una acción educativa no organizada, individual, generada por la propia
interacción con el ambiente en ámbitos como la vida familiar, el trabajo y la
información recibida por los medios de comunicación y digitales.

2.7.3. Fines de la Educación
De acuerdo a la Ley General de Educacion los fines son:
-

Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística,
cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y
consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la
sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el
desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del
trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento.

-

Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera,
tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional
sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse
el desarrollo sostenible del país y fomente la integración latinoamericana teniendo
en cuenta los retos de un mundo globalizado.
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2.7.4. Sistema Educativo
El sistema se caracteriza por ser integrador y flexible porque relaciona todo el
elemento permitiendo al usuario organizar su proceso educativo, adecuando a las
necesidades y exigencia a través de todo el territorio peruano. para nuestro estudio solo
abarcaremos el nivel básico.

Ilustración 6. Sistema Educativo
Fuente. (Ministerio de Educacion, 2003)

2.7.5. La educación en el Perú
Está destinada a favorecer el desarrollo integral del estudiante, el despliegue de sus
potencialidades y el desarrollo de capacidades, conocimientos, actitudes y valores
fundamentales que la persona debe poseer para actuar adecuada y eficazmente en los
ámbitos de la sociedad.
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Con un carácter inclusivo atiende las demandas de personas con necesidades
educativas especiales o con dificultades de aprendizaje. (MINEDU, , 2016, p. 159). Estas
se imparten en :
-

Educación Básica Especial (EBE).

-

Educación Básica Alternativa (EBA).

-

Educación Básica Regular (EBR): Inicial, Primaria y secundaria.

2.7.5.1.Educación Básica Especial (EBE).
Es la modalidad encargada de atender, desde un enfoque inclusivo, a las niñas, niños
y jóvenes con necesidades educativas especiales asociados a discapacidad, talento
y superdotación.
2.7.5.2.Educación Básica Alternativa (EBA).
Destinado para aquellos que no se insertaron oportunamente en el sistema
educativo, que no pudieron culminar su Educación Básica y requieren
compatibilizar el trabajo con el estudio.
2.7.5.3.Educación Básica Regular (EBR).
La Educación Básica regular es la modalidad que abarca los niveles de Educación
Inicial, Primaria, Secundaria. Está dirigida a los niños y adolescentes que pasan,
oportunamente, por el proceso educativo; de acuerdo (MINEDU, 2016), lo clasifica
asi en la tabla 8.
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Tabla 6. Educación Básica Regular
Niveles

Inicial

Primaria

Ciclos

II

II

III

Grados

Años
0-2

Años
3-5

1°

Secundaria
IV

2°

3°

V
4°

5°

VI
6°

1°

VII
2°

3°

4°

Fuente. (Ministerio de Educación, 2003, p,160)

Según estudio referido nos abocaremos solo a nivel primario y secundario.
-

Educación Primaria. Constituye el segundo nivel de la Educación Básica Regular
y dura seis años, destinada a mayores de 6 años, se realiza en seis grados.

-

Educación Secundaria. Constituye el tercer nivel de la Educación Básica Regular
y dura cinco años, se imparte en cinco años.

2.7.6. Plan de estudios de la (EBR)
Según (MINEDU, 2016), El Plan de estudios se desarrolla teniendo en cuenta la
siguiente distribución del tiempo en horas pedagógicas (45 minutos) en los niveles
educativos:
2.7.6.1.Distribución el Tiempo en horas Pedagógicas de la (EBR).
Tabla 7. Distribución del tiempo en horas pedagógicas de la (EBR)
Secundaria
Niveles
Primaria
Jornada Escolar
Jornada Escolar
Regular
Completa
Horas que se deben destinar a
las áreas obligatorias.
Tutoría.
Horas de libre disponibilidad.
Total de horas establecidas.
Fuente. (MINEDU, 2016)

26

31

40

2
2
30

2
2
35

2
3
45
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5°

-

En el nivel de Educación Primaria.
. Esta distribución del tiempo se organiza en bimestres o trimestres, de tal modo que
los docentes, al planificar las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje,
puedan brindar mayor tiempo para el desarrollo de las competencias

-

En el nivel de Educación Secundario.
En el caso de Educación Secundaria con Jornada Escolar Regular, el aumento de
horas en las áreas de inglés, Arte y cultura y Educación física se implementará en
aquellas II.EE. que cuenten con plazas docentes para dicho fin. En caso contrario,
eventualmente, las horas asignadas a esta área serán parte de las horas de libre
disponibilidad.

2.7.6.2.Horas de libre disponibilidad
MINEDU 2016, establece: Las instituciones educativas públicas y privadas de
Educación Primaria y Educación Secundaria podrán hacer uso entre dos a cinco
horas de libre disponibilidad, (p. 168).
-

El incremento de horas en cada área curricular responderá a la decisión de cada
institución educativa.

-

Desarrollar talleres o áreas que complementen el logro de determinados
aprendizajes considerados prioritarios para la realidad local o para las necesidades
de los estudiantes.

2.8.

TEORÍA SOCIALES

2.8.1. Teoría del Aprendizaje
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Para Vygotsky el contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes y
las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se piensa. El
contexto social forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto tal, moldea los procesos
cognitivos. Por contexto social entendemos el entorno social íntegro, es decir, todo lo que
haya sido afectado directa o indirectamente por la cultura en el medio ambiente del niño.
Citado por (Jimenez & Jhesica, 2017).
El contexto social debe ser considerado en diversos niveles:
-

El nivel interactivo inmediato, constituido por el(los) individuo(s) con quien (es)
el niño interactúa en ese momento.

-

El nivel estructural, constituido por las estructuras sociales que influyen en el niño
tales como la familia y la escuela.

-

El nivel cultural o social general, constituido por elementos de la sociedad en
general, como el lenguaje, el sistema numérico y el uso de la tecnología:
El papel del lenguaje en el desarrollo:
“Vygotsky creía que el lenguaje desempeña un papel aún más importante
en la cognición. El lenguaje es un verdadero mecanismo para pensar, una
herramienta mental; (…). Cuando los niños usan símbolos y conceptos, ya
no necesitan tener delante un objeto para pensar en él”. Citado por (Jimenez
& Jhesica, 2017).

2.8.2. Teoría del juego
Para Jean Piaget (1948) citado por Fernández, Mercado, y Sánchez, (2003), “el
espacio lo constituye aquella extensión proyectada desde el cuerpo, y en todas direcciones,
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hasta el infinito”. Tanto el cuerpo como los objetos ocupan un lugar importante en el
espacio. La adquisición del espacio se da en tres etapas:
Espacio topológico:
Transcurre desde el nacimiento hasta los tres años y en principio se limita al campo
visual y las posibilidades motrices del niño. Al conquistar la habilidad motriz básica de la
marcha el espacio se amplía, se desenvuelve en él, capta distancias y direcciones en
relación con su propio cuerpo, a partir de sensaciones cinéticas, visuales y táctiles.
Espacio euclidiano:
Entre los tres y siete años se va consolidando el esquema corporal favoreciendo las
relaciones espaciales y adquiriendo las nociones de:
-

Tamaño: grande, pequeño, mediano.

-

Dirección: a, hasta, desde, aquí.

-

Situación: dentro, fuera, encima, debajo.

-

Orientación: derecha, izquierda, arriba, abajo, adelante, detrás.
Espacio proyectivo o racional:
Transcurridos los siete primeros años de vida el espacio se concibe como un

esquema general del pensamiento, fundamentándose en la representación mental de la
derecha e izquierda. Se da en aquellos casos en los que existe una necesidad de situar a los
objetos en relación a otros, por lo tanto, se adquiere el concepto de perspectiva, en el que,
permaneciendo los objetos o sujetos inamovibles, respecto a un sistema de referencia,
cambiará la relación entre los objetos.
Según Piaget considera la adquisición del espacio en tres etapas, lo cual nosotros
consideramos el espacio euclidiano porque ahí considera la edad de 3 a 7 años donde el
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niño va desarrollando su esquema corporal y va beneficiando sus relaciones espaciales.
Bases conceptuales.
2.8.3. Albergue y Educación
Aldo Van Eyck define al orfanato, en lo que pertenece a su arquitectura, a aquel
equipamiento el cual “debería cumplir un papel educador en los niños y adolescentes que
utilicen el edificio. Ya que el diseño del mismo debe incentivar el aprendizaje en los
menores. El orfanato funciona como una pequeña ciudad donde las habitaciones son como
las viviendas y los pasillos como las calles. (…)”.
Una característica importante dentro de la arquitectura del orfanato concebida
por Van Eyck fue la propuesta de un lugar de juego exterior como espacio intermedio entre
el exterior y el interior, “con la calidad de ciudad, pero cada vez más privado” (Marín
Acosta, 2009).
De la misma manera, Van Eyck propone coberturas para los patios sensibilizando
“Salir hacia otro espacio sin estar afuera, es tener la sensación de ir al exterior, pero
realmente se entra” (Marín Acosta, 2009).

2.9.

TEORÍAS URBANÍSTICAS

2.9.1. Ludwig Mies Van Der Rohe
“Menos es Más” es una de las expresiones que utilizó Ludwig Mies Van Der Rohe
Para hacer alusión a una arquitectura sencilla, es un esfuerzo por reducir a lo mínimo, lo
Estrictamente funcional y estructural para lograr la máxima calidad espacial. Se trata más
que nada de un proceso de purificación de los elementos.
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Ilustración 7. Pabellón Alemán de Barcelona
Fuente. Recuperado de www.pinterest.com/

Sus obras se destacan por la composición rígidamente geométrica y la ausencia total
de elementos ornamentales, pero su poética radica en la sutil maestría de las proporciones
y en la elegancia exquisita de los materiales (en ocasiones empleó mármol, ónice,
travertinos, acero cromado, bronce o maderas nobles), rematados siempre con gran
precisión en los detalles.
“La forma no es un objetivo sino una consecuencia de lo vital interior, las
formas no se inventan, sino que se hallan en la medida que vayan cambiando
las necesidades vitales de la gente. Es un modo de dilucidar, pero al mismo
tiempo integrar creativamente lo espiritual y lo material, lo eterno y lo
temporal, lo esencial y lo formal. “
2.9.2. Casa estudio Luis Barragán (1948) – MÉXICO
Si citamos a un referente del uso del color, uno de los arquitectos más
representativos es el arquitecto mexicano Luis Barragán, que, a pesar de la sobriedad de
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sus obras, transforma los espacios de las mismas con la utilización del color, esto lo
podemos ver en sus diferentes obras tales como: Casa Estudio Luis Barragán (1948).

Ilustración 8. Vista del Taller- colores amarillo, blanco y material –madera
Fuente:https://www.archdaily.pe/pe/02-101641/clasicos-de-arquitectura- Casa-estudio-Luis
Barragán- /taller

2.10. TEORÍA DEL COLOR
El color es una dimensión con la cual vivimos cotidianamente, ya sea en nuestra
casa, en nuestro trabajo, en los lugares públicos, etc. Pues todo a nuestro alrededor contiene
color, siempre va de mano con la luz ya sea natural o artificial.
Según Sanchez & Caldera, citado por Pariona (2018) “En el estudio del color, el
sistema fisiológico ojo-cerebro y la producción de significados se presentan no como cosas
aisladas, sino como componentes del proceso creativo y del diseño en la generación de
mensajes visuales.” (p.27).
Doménech & Galindo, tambien cita Pariona (2018) : “El color puede llegar a ser
la traducción visual de nuestros sentidos, o despertar éstos mediante la gama de colores
utilizados.” (p.27).
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Para el Arquitecto Bruno Taut,
“El color es capaz de dar luz a las sombras (…). La capacidad del color para
dar luz debe entenderse no sólo en un sentido plástico, sino también
metafórico: por medio del color se puede reformar la arquitectura y la
sociedad. El color es capaz de “alumbrar” una nueva sociedad y una nueva
arquitectura, librarla del mundo de las sombras, purificarla. Para Taut, como
para Le Corbusier, el color tiene efectos morales y físicos, y se justifica
mediante la observación de la conducta de los niños; que prefieren jugar en
calles de colores alegres que grises. “citado por (Serra, 2010).
2.10.1. LA INFLUENCIA DE LOS COLORES Y LOS NIÑOS
Los colores son estímulos visuales que pueden generar diversas reacciones en
nuestro organismo y en nuestro estado de ánimo. La psicología del color nos brinda algunos
ejemplos sobre los efectos de los colores en los niños:
Tabla 8. La influencia de los colores y los niños
Elemento

Concepto

Rojo

Da energía, vitalidad, combate la depresión. Estimula la acción. El rojo es calorífico,
calienta la sangre arterial y así incrementa la circulación. Este color se recomienda en
ambientes, juguetes, indumentaria que busque impulsar la acción. Atrae mucho la
atención visual. No es recomendable usar el rojo en niños hiperactivos o agresivos, en
situaciones donde es necesaria la concentración, como leer.

Naranja

Combina los efectos de los colores rojo y amarillo: Energía y alegría. Las tonalidades
Suaves expresan calidez, estimulan el apetito y la comunicación, mientras que las
tonalidades más brillantes incitan la diversión y la alegría. Puede ser considerado para
el cuarto de juego de los niños en combinación con colores neutros.

Azul

Es un color muy importante para calmar a las personas, se trata de un color frío que
produce paz y sueño. Es utilizado en tono pastel para relajar, para ambientar cuartos,
camas, etc.
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Amarillo

Estimula la actividad mental. Se utiliza el color amarillo en niños con gran dispersión,
poca concentración. Utilizado en tono pastel en escritorios, libros, útiles para promover
actividad intelectual, en ambientes en donde trabajan niños con dificultades de
aprendizaje o fatiga mental. También es un color que inspira energía y optimismo.

Violeta

Se trata de un color místico, especialmente importante en la meditación, la inspiración y
la intuición. Estimula la parte superior del cerebro y el sistema nervioso, la creatividad,
la inspiración, la estética, la habilidad artística y los ideales elevados.

Verde

El verde hace que todo sea fluido, relajante. Produce armonía, poseyendo una influencia
calmante sobre el sistema nervioso.

Celeste

Tiene un poder sedante, relajante, analgésico y regenerador. Es importante aclarar que el
origen de estas aparentes propiedades de los colores no está en los propios colores sino
en la asociación mental que, de forma natural e inconsciente, hace el ser humano como
consecuencia de un aprendizaje cultural heredada.

Fuente. http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca

2.11. ARQUITECTURA SUSTENTABLE
La arquitectura sustentable, denominada arquitectura sostenible, es una forma de
concebir el diseño arquitectónico de manera sostenible, buscando optimizar recursos
naturales y sistemas de la edificación de tal modo que minimicen el impacto ambiental de
los edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes.
2.11.1. Gestión urbana de renovación sostenible
Según López (2010) cita la siguiente: “La intervención gestora en el desarrollo
urbano por medio de la planificación y administración para hacer frente a las dinámicas
urbanas y los cambios socioeconómicos. (p. 203).
“La renovación urbana es el proceso de gestión urbana, con carácter permanente
mediante el cual se ejecutan las acciones preventivas, correctivas y de eficiencia urbana,
(…) la degradación de áreas urbanas identificadas en una determinada localidad, actuando
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dentro del marco general de los Planes de Desarrollo Urbano”. (D.S. N° 022-2016VIVIENDA, 2016).
Se entiende que la Gestión del desarrollo urbano sostenible es un proceso dinámico
y continuo donde intervienen todos los actores del desarrollo urbano como el gobierno
empresas privadas y estatales.
2.11.2. Interfaz Urbano - Rural (I-UR)
Se puede considerar a la I-UR como el espacio geográfico sistémico, donde se desarrolla
la interacción de flujos rurales y urbanos, considerando las áreas periféricas de las ciudades
en donde se verifican con mayor intensidad y el tener en cuenta sus relaciones internas y
con el entorno, posibilita la planificación y la búsqueda de su sostenibilidad ambiental.
(Ruiz y Delgado, 2008).
Estos espacios, lo rural y lo urbano, están condicionados al tiempo, pueden a llegar
a incluirse o excluirse. Los cambios que se hagan en áreas de interface urbano-rural, tienen
importantes implicaciones, para la población que vive en estas zonas, ya que está en
continua inestabilidad ambiental.
2.11.3. CARACTERÍSTICAS:
-

Desarrolla espacios pequeños para facilitar la conservación de energía y reducir el
agotamiento de los recursos naturales.

-

Energía solar pasiva que permita la iluminación adecuada de las habitaciones.

-

Uso de materiales naturales y locales del área, primando los de bajo contenido
energético frente a los de alto contenido energético.
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-

Consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía y los ecosistemas del
entorno en que se construyen los edificios, para obtener el máximo rendimiento con
el menor impacto.

-

Reducción del consumo de energía para calefacción, refrigeración, iluminación y
otros equipamientos, cubriendo el resto de la demanda con fuentes de energía
renovables.

2.11.3.1.

Ejemplos de arquitectura sustentable

BIBLIOTECA COMUNITARIA DE BISHAN (SINGAPUR)
-

Concepto: “La biblioteca fue conjugada con la idea de la casa del árbol y los libros,
según se entiende que varios de ellos salen de su fachada, y a su vez en el interior
asemeja los escondites que caracterizan a una casa del árbol. El arquitecto Look
BoonGee, pretendía que en cada uno de estos “libros” de colores y tragaluces, se
crearan atmosferas tranquilas y relajantes en las que puede leerse un libro o
compartir en grupo lecturas favoritas”. (Biblioteca pública de Bishan / LOOK
Architects, s.f.)
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Ilustración 9. Biblioteca Comunitaria de Bishan
Fuente. http://es.scribd.com/doc/bibliioteca -bishan

-

Cercano a ser un ejemplo de edificio eficiente y de bajo impacto ambiental que ha
sabido aprovechar al máximo la luz solar y los recursos existentes.

-

Esta construcción cuenta con numerosos tragaluces, celosías y vidrios de colores
que ayudan a transformar la luz del día en una gran variedad de tonos.

-

Con respuesta a una ubicación urbana, el diseño requiere de un método de
construcción eficiente que minimice el impacto sobre su entorno.
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2.12. CONCLUSIONES
-

El desarrollo conceptual de hipótesis, teorías, tesis, etc. ayudan a conocer el
contexto social al menor tanto en lo social, psicológico, demás y como estos
atraviesan los múltiples problemas del abandono.

-

Así mismo se conoció las entidades encargadas de asumir el rol del cuidado a los
menores que pasan los problemas de abandono.

-

Los albergues como ayudan a fortalecer y desarrollar el confort del menor, asumen
estos el rol de un hogar.

-

El tema de la educación como tema arraigado a solucionar el problema de aquellos
que necesitan un respaldo y desarrollo social en la vida.

-

Educación y la arquitectura se encuentran vinculadas, esto se pudo identificar
después del estudio de las investigaciones sobre el tema, donde se reconoce que la
pedagogía es determinante.

-

Las diversas teorías no ayudan a conocer la base que se necesita para poder partir
en nuestro desarrollo de propuesta e investigación.

-

Las tendencias en sostenibilidad van arraigadas en la propuesta del equipamiento,
ayudando a preservar el medio ambiente y mejorar la intervención del hombre.
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3

CAPITULO 3: ESTUDIO DE CASOS

CONTENIDO

1. Caso 1: Albergue Hogar Cabañas
2. Caso 2: Albergue Casa Albergue
3. Caso 3: Albergue Mejoramiento de los servicios de
atención integral de niñas, niños y adolescentes
Aldea Infantil San Antonio.
4. Caso 4: Aldea Infantil S.O.S. del Callao
6. Caso 5: Centro Educativo Colegio Octavio Paz
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Del capítulo siguiente se dará pasó a la búsqueda referencial de cada propuesta
indicada, por lo que se revisara analizando cada de una de las formas comparativas,
obteniendo información comprobada con derivaciones que resulten más comunes, así
mismo que se conseguirá aportes para la elaboración de elementos de semejanza al
proyecto. Del mismo modo se consignará

el cuadro de variables que formara la

puntualidad de elementos que garanticen representaciones que a su vez serán convenientes
para tomar como referenciales en la búsqueda del proyecto urbano arquitectónico.
La investigación determinara un análisis cualitativo, cuantitativo y práctico de los
referentes del estudio para enfatizar las tipologías y representaciones

que ayuden a la

proyección del tipo arquitectónico y urbano para la investigación. Estableciéndose un
enfoque analítico - comparativo de los referentes, de tal manera que cada enunciado
resultante sea aprovechado para el proyecto concluyente. Así mismo se han enumerado
cinco casos a nivel latinoamericano estableciéndose en la tabla 9, dichos referentes serán
estimados y como estas complementan e interactúan en las variables de la investigación.
De acuerdo al proceso de la investigación se tomará en cuenta algunos puntos importantes
de opciones, determinando así la definición de la propuesta.
a) La ubicación como contexto de las referentes latinoamericanas, que den prioridad
a una geografía de acuerdo a la envergadura. De la propuesta.
b) El uso y manejo de los sistemas de constructivos que enmarcan así también la
formalidad, funcionalidad y complementos espaciales urbanos arquitectónicos.
c) También del como estos referentes repercuten dentro de su expansión espacial y
como establecen el dominio social, cultural, económico etc.
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Tabla 9. Estudios de caso
Aspectos Rubro
Caso 1
Albergue

Descripción
Hogar Cabañas – México

Caso 2

Casa Albergue – Ecuador

Albergue

Mejoramiento de los servicios de atención integral de
Caso 3
Albergue
niñas, niños y adolescentes Aldea Infantil San
Antonio. - Perú
Caso 4
Albergue
Aldea Infantil S.O.S. del Callao. – Perú
Caso 5
Centro Educativo
Colegio Octavio Paz. – México
Selección de casos análogos seleccionados Fuente. Elaboración Propia
Fuente. Propia

3.1.

CASO 1
Hogar Cabañas es un Centro de atención que da asistencia integral a las niñas niños

y adolescentes en situación vulnerable que por causas diversas no poseen una familia o un
entorno familiar adecuado para su prospero desarrollo social. Además este centro de
atención al menor se complementa por el ENDI (Centro de Desarrollo Infantil) un Preescolar, y una escuela Primaria, el cual se integra al albergue por lo que se organiza como
un sistema de asistencia educativo y social. Su población de albergados es de 297 NNA
entre (0-17 años) de ambos sexos

Ilustración 10. Hogar Cabañas vista de centro de formación educativa.
Fuente: https://partidero.com/trabajadores-del-hogar-cabanas.

7.
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Tabla 10. Ficha técnica – Aldea Infantil San Antonio
Proyecto
Localización

Hogar Cabañas
Estado de Jalisco, México.

Mandante

Hogar Cabañas

Presentación
Fecha de culminación

Institucional: Centro de Atención Asistencial para NNA en
abandono.
Aún sigue en remodelaciones.

Espacio de desarrollo

23193.70 m2, A. construida 9166.00m2, A. libre:14027.70 m2

Tipo de material

Hormigón, vidrio etc.

Autor

Arquitecto Manuel Tolsá. año 1801

1.

Fuente. elaboración propia

3.1.1. Análisis Urbano

Ilustración 11. Configuración Urbana
Fuente. Elaboración Propia
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3.1.2. Análisis Arquitectónico
El conjunto se organiza de una forma centrada y continua hacia los bordes esto se
da con el fin de facilitar el recorrido de los peatones por el conjunto, de tal manera que las
zonas públicas se interconectan con las demás zonas, pudiendo establecer que estas abrazan
todo el edilicio de forma fluida así también las zonas privadas quedan organizadas de forma
central, por lo que zonas semi publicas queden expuestas al exterior con relación a su
entorno inmediato. Por el lado de la zona recreativa deportiva que es un
factor importantísimo, el conjunto toma prestado y por medio de un acuerdo hace uso de
un complejo deportivo colindante ubicado en el lado sur.

Ilustración 12. Análisis Arquitectónico
Fuente: Elaboración Propia.

58

Tabla 11. Relación de variables

Estudio
espacial

Variable
Visualización
Modelo

Dimensión
Alcanzada
Adaptación

Organización
espacial de la
propuesta
arquitectónica

Modelo tipológico

Estudio
Metodología
constructivo constructiva

Indicador

Cerramiento
espacial
Dominio espacial
Dominio
Referente espacial
Ubicación
espacial
Compuesto
Tipo de
material
Organización espacial Distribución
Medición de escala

Valoración

Referentes
estructurales
Referentes de cerrado

Sist.
constructivo

Tecnología
Sostenibilidad

Construcción
Energías
renovables

Relación
Fragilidad moderada
Referente al paisaje
que rodea
Cerrado, estático.
Semi publico
Conexo
Sólido transparente,
Centrada horizontal.
Escala Humana
especial al menor
Aporticado.
Muros de concreto
perimetral
In situ
Manejo de espacios
Para el ahorro
energético.

Fuente. Elaboración Propia

3.2.

CASO 2
La Casa Albergue está destinado para jóvenes y personas mayores, localizándose

en una zona semi urbana, Tienen como gran Iniciativa brindar vivienda temporal a esa
población vulnerable. Efectuando una serie de actividades dentro de las mismas ya sea
estas de actividades socioculturales y educativas a través de sus aulas y talleres orientado
específicamente para los menores.
Su modelo espacial

presta atención a un sistema bioclimático que interactúa a

través de un espacio central el cual da como resultado un modelo espacial pasivo. De su
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población esta casa de albergue temporal concebida con 40 camas destinada a jóvenes
estudiantes y ancianos.

Ilustración 13. Casa Albergue.
Fuente: http://www.arquitecturapanamericana.com/

Tabla 12. Ficha técnica – Casa Albergue
Proyecto
Casa Albergue
Localización

Ciudad San Francisco de Orellana-El Coca- Ecuador,

Mandante
Presentación

Fundación Alejandro Labaka y el padre Miguel Ángel
Cabodevilla del Vicariato de Aguarico
Institucional: Casa Albergue temporal

Fecha de culminación

2012

Espacio de desarrollo

Terreno 560.00 m2., A. construida 391.00m2, A. libre:169.75 m2

Tipo de material

Hormigón, cobertura en madera etc.

Autores

Pablo Moreira, Natalia Corral, Ruben Moreira, Yadhira Alvarez,
Milton Chavez

Fuente. Elaboración Propia
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3.2.1. Análisis Urbano

Ilustración 14. . Configuración Urbana.
Fuente: Elaboración Propia

3.2.2. Análisis Arquitectónico
La organización establece una configuración de rodear y proteger un espacio central
fortaleciendo este mismo a través de un área verde generador de microclimas dando un
respaldo sostenible. La visualización interna da un enfoque importante puesto que participa
en un paisaje interno a través de mamparas que se relacionan con el propio espacio interior.
Del mismo modo su propia infraestructura participa con un rol de protección visual,
acústica ya que esta se encuentra ubicado en medio de dos vías de intersección.una área
confinada con dormitorios en el segundo nivel estos se engranan y relacionan con el patio
a través del pasillo fortaleciendo la articulación del patio.
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El proyecto se encuentra en medio de una saliente en medio de terrenos eriazos de
cultivo aprovechando así sus espacios colindantes como pasivos, por otro lado, la relación
del patio interior es muy tenue con el exterior.

Ilustración 15. Análisis Arquitectónico (Primera planta).
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 16. Análisis Arquitectónico (Segunda planta).
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 13. Relación de variables

Estudio
espacial

Variable
Visualización

Dimensión
Alcanzada

Modelo

Adecuar y
adaptación
Modelo tipológico

Organización
espacial de la
propuesta
arquitectónica

Estudio
Metodología
Constructivo constructiva

Indicador

Relación
Visualización Alta

Referente a su propio
paisaje
Cerramiento Cerrado, dinamizador
espacial
Dominio espacial
Dominio
Semi publico
Referente espacial
Ubicación
Unido
espacial
Compuesto
Tipo de
Semi Sólido,
material
transparente interior
Organización espacial Distribución Centrado hacia el área
verde
Medición de escala
Valoración Escala humana social
Referentes
Sist.
A porticado
estructurales
constructivo
Referentes de cerrado
Muros cortinas
semicerrados
Tecnología
Techos pre fabricados
de madera
Sostenibilidad
Aclimatación Interna,
recuperación de aguas
residuales y de lluvia

Fuente. Elaboración Propia

3.3.

CASO 3
Este proyecto según informe “ El Mejoramiento de los Servicios de Atención

integral de Niñas, Niños y Adolescentes es de vital importancia para el desarrollo del niño
cajamarquino que se encuentra en situaciones de riesgo por haber perdido a sus padres o
porque los padres no pueden hacerse cargo de ellos, basándose en un modelo familiar;
mediante un proceso social de formación y educativo, preparándolos con capacitaciones en
diversas opciones laborales que le permitan generar ingresos para su auto-sostenimiento y
contribuir a su integración familiar y social. (Gobierno Regional de Cajamarca, 2014).”
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De su población esta alberga a 100 menores (0-17 años) ambos sexos. Si bien el
módulo educativo solo ayuda como taller de aprendizaje ya que los menores tienen que
desplazarse a diferentes centros educativos en el margen inmediato.

Ilustración 17. Aldea infantil San Antonio.
Fuente: www.regioncajamarca.gob.p.gob.pe/

Ilustración 18. Maqueta virtual del Complejo Aldea Infantil San Antonio
Fuente: (Ministerio de Cultura, Direccion Desconcentrada de Cultura de
Cajamarca, 2014

8.
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Tabla 14. Ficha técnica – Aldea Infantil San Antonio

Proyecto

Mejoramiento de los servicios de atención integral de niñas,
niños y adolescentes Aldea Infantil San Antonio

Localización

Distrito, Provincia y Departamento de Cajamarca,

Mandante

Gobierno Regional de Cajamarca

Presentación

Institucional: Centro de Atención Residencial para el menor en un
estado de abandono.

Fecha de culminación

2018 aprox.

Espacio de desarrollo

9803.957 m2, A. construida 1987.93m2, A. libre:7816.02 m2

Tipo de material

Hormigón, vidrio, madera, techo dos aguas de tejas.

Autor

Gobierno Regional de Cajamarca

Fuente. elaboración propia

3.3.1. Análisis Urbano
El

centro de atención para menores se encuentra ubicado en medio de cultivos y

parte del casco urbano, situado en medio de dos vías principales a ambos lados y un ovalo
por lo que en este punto se genera un desorden vehicular simultaneo puesto que parte del
sistema edilicio actúa como barrera contra la contaminación acústica y visual.
El entramado de su entorno inmediato tiene forma irregular y poco ordenada por lo
que la expansión urbana sectorial se da en forma dinámica y fluida.
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Ilustración 19. Configuración Urbana
Fuente. Elaboración Propia

3.3.2. Análisis arquitectónico
Su organización central se basa en una interacción de espacios articulados,
conformada de espacios públicos, semi públicos y privadas uniéndose estos a un espacio
integrador dinámico, estos espacios generan un entorno inmediato más dinámico con
bastantes áreas verdes lo cual fortalece la expansión visual dentro del conjunto.
Su altura máxima dentro del conjunto es de dos pisos esto se da en las viviendas y
el módulo educativo; teniendo 3 pabellones de vivienda, cada pabellón se divide en dos
módulos (Dama y Varón) y cada módulo en cada nivel alberga 8 menores y una madre.
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Del mismo modo el módulo educativo solo funciona como biblioteca y talleres para el
estudiante.

Ilustración 20. Análisis Arquitectónico
Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 15. Relación de variables

Estudio
espacial

Variable
Visualización

Dimensión
Alcanzada

Modelo

Adaptación

Organización
espacial de la
propuesta
arquitectónica

Modelo tipológico

Estudio
Metodología
constructivo constructiva

Indicador

Cerramiento
espacial
Dominio espacial
Dominio
Referente espacial
Ubicación
espacial
Compuesto
Tipo de
material
Organización espacial Distribución
Medición de escala

Valoración

Referentes
estructurales
Referentes de cerrado

Sist.
constructivo

Tecnología
Sostenibilidad

Construcción
Energías
renovables

Relación
Visualización media al
Conjunto
Referente al paisaje
que rodea
Cerrado, fluidez
horizontal
Semi publico
Conexo
Sólido,
Centrada
Escala Humana
especial al menor
A porticado ,
Confinado
Muros de concreto
perimetral
In situ
Uso de espacios
abiertos
(bioclimático)

Fuente. Elaboración Propia

3.4.

CASO 4
Las Aldea S.O.S. Sede Callao perteneciente a la Red de la misma mencionada se

caracteriza por ser de carácter privado e independiente. Con un único objetivo de ayudar a
menores en estado de abandono y maltrato. Su función para con el menor es el cuidado,
educación y salud así también una preparación fortalecida para la vida.
Este centro se caracteriza por dar un apoyo no solo del cuidado también de su
educación impartida en una población de 96 albergados entre las edades de 0 a 12 años de
ambos sexos
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Ilustración 21. Aldea Infantil S.O.S. Sede Callao
Fuente A partir de https://www.youtube.com/watch?v=c4VOmrHLATI

Tabla 16. Ficha técnica – Aldea Infantil San Antonio
Proyecto
Localización

Aldea Infantil S.O.S. del Callao
Provincia Constitucional del Callao- Perú.

Mandante

Aldeas Infantiles S.O.S.

Presentación
Fecha de culminación

Institucional Centro de Atención Residencial del menor en
Abandono. ,
2005.

Espacio de desarrollo

16968.41m2, A. construida 4960.04m2, A. libre:12008.38m2

Tipo de material

Hormigón, vidrio, madera etc.

Autor

Aldea Infantil S.O.S.

Fuente. elaboración propia
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3.4.1. Análisis Urbano
La Aldea S.O.S. Callao se sitúa en una zona poblada, esta colinda por el Norte con
el Convento Las Carmelitas por lo que se convierte parte de un hito del sector, esta situada
por medio de dos vias una secundaria y la otra peatonal, ademas la organización edilicia
interactua como una barrera al convento y las calles posteriores.
Asi tambien la direccion del entramado de las viviendas del albergue se relacionan
con el entorno existente de la parte sur.

Ilustración 22. Configuración Urbana
Fuente. Elaboración Propia.
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3.4.2. Análisis Arquitectónico
El ingreso a este albergue se da por un espacio receptivo que da caminera a cada módulo
de vivienda, esta a su vez genera una serie de espacios verdes en el centro y alrededores
del conjunto, generándose una elipse en medio del conjunto rematando todo en la zona
posterior el cual se beneficia con un área verde a nivel del conjunto. Así mismo el conjunto
está organizado por 12 viviendas de un solo nivel, con un patio integrador (patio de
esparcimiento) también se caracteriza por sus techos a dos aguas en las viviendas.

Ilustración 23. Análisis Arquitectónico
Fuente: Elaboración Propia.
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Tabla 17. Relación de variables

Estudio
espacial

Variable
Visualización
Modelo

Dimensión
Alcanzada
Adaptación

Indicador

Organización
espacial de la
propuesta
arquitectónica

Modelo tipológico

Organización espacial

Cerramiento
espacial
Dominio
Ubicación
espacial
Tipo de
material
Distribución

Medición de escala

Valoración

Referentes
estructurales
Referentes de cerrado

Sist.
constructivo

Tecnología
Sostenibilidad

Construcción
Energías
renovables

Dominio espacial
Referente espacial
Compuesto

Estudio
Metodología
constructivo constructiva

Relación
Fragilidad moderada
Referente al paisaje
que rodea
Cerrado, estático.
Semi publico
Conexo
Sólido transparente,
Centrada horizontal.
Escala Humana
especial al menor
Aporticado
Muros de concreto
perimetral
In situ
Manejo de espacios
Para el ahorro
energético.

Fuente. Elaboración Propia

3.4.3. Organización Físico Arquitectónico y Espacial del Tipo de Vivienda
Se caracteriza por ser un proyecto de un solo nivel característico por la forma de
una vivienda común, con una sola tipología definida en todos los aspectos materiales y
constructivos; su característica espacial es a partir de un ingreso por una sala- comedor
distribuyéndose a los dormitorios, cocina y un patio posterior
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Ilustración 24. Viviendas SOS Aldeas Infantiles Callao
Fuente: A partir de https://www.youtube.com/watch?v=c4VOmrHLATI

Ilustración 25. Relación espacial de la vivienda
Fuente: Elaboración propia
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3.5.

CASO 5
El Colegio Octavio Paz, cuenta con un edificio administrativo, dos edificios para

24 aulas, cancha de usos múltiples, futbolito de pasto sintético, alberca semi olímpica de
cuatro carriles y servicios. (…) Dentro de esta área urbana, existen escuelas de diferentes
niveles y además, cuenta con una salida directa hacia el Libramiento Norte, una de las
principales arterias de la ciudad. (Colegio Octavio Paz, 2014).
3.

Ilustración 26. Colegio Octavio Paz
Fuente. https://www.archdaily.pe/
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Ilustración 27. Loza deportiva “Colegio Octavio Paz”
Fuente. https://www.archdaily.pe/

Tabla 18. Ficha técnica – Colegio Octavio Paz
Proyecto

Colegio Octavio Paz

Localización

Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas. México

Mandante

Colegio Octavio Paz

Presentación
Fecha de culminación

Institucional: Centro Educativo de Nivel Primario y Secundario
2012.

Espacio de desarrollo

4850.00m2, A. construida 1300.00m2, A. libre:3607.00 m2

Tipo de material

Hormigón, acero, vidrio etc.

Autor

Ricardo Espinosa Arquitectos

Fuente. elaboración propia

3.5.1. Análisis urbano
En este sitio, se ubica un jardín de niños, una escuela secundaria, fraccionamientos
de interés social, medio y residencial. El uso de suelo existente en este espacio de la ciudad,
nos permitió ubicar las instalaciones del “Colegio Octavio Paz”. En un terreno con una
pendiente superior al 15% y una superficie de 3,696 m2 en un polígono irregular con 33
metros de frente y 100 metros de fondo sin ángulos de 90°, (…) La topografía del terreno;
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determinó a concebir edificios escalonados, y la principal condicionante del proyecto, era
que las personas que utilicen una silla de ruedas o aparatos que no funcionen
adecuadamente en escalones, pudieran acceder a cualquier espacio dentro de las
instalaciones de manera autosuficiente. (Colegio Octavio Paz, 2014)
Del mismo modo su entorno posterior está rodeado de terrenos áridos y expansión
urbana con una sola vía secundaria conectándose con las demás áreas circundantes.

Ilustración 28. Configuración Urbana
Fuente. Elaboración Propia

3.5.2. Análisis arquitectónico
La composición del proyecto se basa en una plaza central que permite el acceso y
vestíbulo a cada uno de los edificios e instalaciones deportivas, y estos a su vez, se
interconectan a través de rampas y puentes para la cómoda circulación de personas con
capacidades diferentes dentro de las instalaciones.
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En el edificio principal se encuentra el acceso a las instalaciones y desde el segundo
nivel se puede acceder a la plaza cívica, los dos edificios adicionales, se escalonan para
adaptarse al terreno. (…)
Las otras edificaciones son idénticas y también dos niveles cada una, pero sus
plantas se encuentran contrapuestas; estas a su vez, alojan 12 aulas con capacidad para 20
niños cada una, considerando seis aulas por nivel, la cuales se encuentran distribuidas por
una escalera central y se accede a cada salón por medio de un pasillo general.(…) Los
elementos fundamentales para el desplazamiento, movilidad y seguridad para las personas
de diferentes capacidades, adultos mayores e inclusive niños, fue el diseño de las rampas
que permiten llegar a todos los niveles existentes en las instalaciones, así como la
comunicación entre los edificios y las plataformas superiores que albergan las instalaciones
deportivas. (Colegio Octavio Paz, 2014).
Otra de sus características principales es su cobertura metálica en los espacios
deportivos dando mayor énfasis a su transparencia y protección contra la inclemencia solar.
Una de las principales condiciones de este proyecto se caracteriza en que las personas con
diferentes capacidades puedan participar integralmente en la vida laboral, social y cultural,
esto radica en que puedan acceder en igualdad de condiciones a todos los espacios, públicos
y privados.
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Ilustración 29. Análisis Arquitectónico
Fuente: Elaboración Propia a partir de https://www.archdaily.pe/

9.
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Tabla 19. Relación de variables

Estudio
espacial

Variable
Visualización
Modelo

Dimensión
Alcanzada
Adaptación

Indicador

Organización
espacial de la
propuesta
arquitectónica

Modelo tipológico

Organización espacial

Cerramiento
espacial
Dominio
Ubicación
espacial
Tipo de
material
Distribución

Medición de escala

Valoración

Referentes
estructurales

Sist.
constructivo

Dominio espacial
Referente espacial
Compuesto

Estudio
constructivo

Metodología
constructiva

Referentes de cerrado
Tecnología
Sostenibilidad

Construcción
Energías
renovables

Relación
Fragilidad moderada
Referente al paisaje
que rodea
Cerrado, escalonado.
Semi publico
Conexo
Sólido
Concéntrica.
Escala Humana
especial al menor
Aporticado, perfil
estructural en
coberturas.
Muros de concreto
perimetral
In situ
Manejo de espacios
Para el ahorro
energético.

Fuente. Elaboración Propia
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3.6.

CONCLUSIONES

Tabla 20. Conclusiones
Valor 1
CASO Integración
Paisajística

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Caso 4

Caso 5

SX

Valor 2
Espaciamiento

Valor 3
Tectónica

SC

El amplio paisaje y su Diseñado con múltiples Sistema aporticado Amplios
elementos
infraestructura
espacios articuladores con referentes a su estructurales
sobresalen
en
su en todo el conjunto a adecuada
determinan
la
entorno por lo que se partir de un área climatización
y espacialidad de todo el
caracteriza en hito central.
beneficio para su conjunto.
urbano.
apropiado
cerramiento.
Resalta y jerarquiza Mediante un elemento Concreto armado con Perfecto
como
un
único organizador
y una cobertura de acondicionamiento de
volumen
estructurador, el patio. madera así mismo la cobertura de madera
mimetizándose a través
presenta
una y
su
forma
de sus colores y el tipo
estructura
mimetizándose con el
de material q este
aporticada.
lugar.
predomina.
La forma de su diseño El
espacio
lineal Diseño aporticado y Adecuado el uso de
se mimetiza en una centrado organiza los confinado,
materiales y su forma
forma expresiva con su extremos circundantes adecuando al tipo de constructiva respecto al
entorno reflejando así del proyecto.
lugar y su entorno entorno inmediato con
parte
del
entorno
inmediato.
materiales propios del
inmediato.
lugar.
La relación con su Se origina por medio de Concreto armado con Sistemas y modelos
entorno se da por la un
espacio tipo de coberturas a constructivos que se
integración a partir de centralizado
dos aguas con
identifican
como
elementos como son organizativo
y materiales típicos
propias en el lugar para
sus espacios libres.
articulador a todo el del lugar.
su
correcta
conjunto.
funcionalidad.
La integración al terreno Organizado alrededor de Sistema constructivo Buena relación de los
de forma escalonada un espacio abierto, Patio sismo resistente,
materiales y su correcta
aprovechando las áreas de Honor, y articulado con materiales de
funcionalidad en los
con desnivel para dar con
rampas
de concreto y
espacios.
un mayor valor al circulación a los niveles coberturas ligeras.
entorno.
superiores.
La correcta integración
Proyecto eficaz con
La correcta adecuación
con el entorno donde
Materiales adecuados sistemas adecuados y
de espacios libres que
figura la
sismo resistente y
buena relación con el
articulan los diferentes
representación edilicia
coberturas ligeras.
entorno inmediato
ambientes.
al paisaje.
para su máx. utilidad

Fuente. Elaboración Propia a partir de los Casos 1, 2, 3, 4, y 5.
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4.1.

NORMAS INTERNACIONALES

4.1.1. Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)
Es el tratado internacional adoptado por la Asamblea General de Naciones

Unidas el 20 de noviembre de 1989, que reconoce a todas las personas menores
de 18 años como sujetos de pleno derecho.
Artículo 20.
1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo
superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la
protección y asistencia especiales del Estado
2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros
tipos de cuidado para esos niños.
3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda,
la kafala del derecho islámico, la adopción o, de ser necesario la colocación en
instituciones adecuadas de protección de menores. (…).

Artículo 25.
Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido internado en un
establecimiento por las autoridades competentes para los fines de atención,
protección o tratamiento de su salud física o mental (…).
4.2.

NORMA NACIONAL

4.2.1. Constitución Política del Perú.
Artículo 4°.
-

La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la
madre y al anciano en situación de abandono. (…).
Artículo 13°.
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La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El
Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. (…).
Artículo 17°.
La educación inicial, primaria y secundaria es obligatorias. En las instituciones del
Estado, la educación es gratuita. (…).
El Estado promueve la creación de centros de educación donde la población los
requiera.
4.2.2. Ley N° 27337: Código de los Niños y Adolescentes
Artículo II. Sujeto de derechos.
El niño y el adolescente son sujetos de derechos, libertades y de protección
específica. Deben cumplir las obligaciones consagradas en esta norma.
Capítulo I: Derechos Civiles.
Artículo 3º A vivir en un ambiente sano.
El niño y el adolescente tienen derecho a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado.
Artículo 41º. Programas para niños y adolescentes que carecen de familia o se
encuentran en extrema pobreza.
-

El niño y el adolescente beneficiarios de programas, cuando carezcan de familia o
se encuentren en situación de extrema pobreza, serán integrados a los programas
asistenciales de los organismos públicos o privados.
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4.2.3. LEY 28190: Que Protege a las (N, N. y A) de La Mendicidad.
Artículo 1. Objeto de la ley.
La presente ley tiene como finalidad proteger a los niños y adolescentes que
practiquen la mendicidad, ya sea porque se encuentran en estado de necesidad
material o moral o por ser obligados o inducidos por sus padres, tutores curadores
u otros terceros responsables de su cuidado y protección.
Artículo 4. Acciones de la sociedad.
Los Gobiernos Regionales y Locales contarán con Comités de Participación pública
y Privada, convocando a las personas e instituciones de la sociedad civil que
desarrollen actividades y programas a favor de los niños y adolescentes, con la
finalidad de elaborar políticas de apoyo y cuidado a favor de estos. (…).
4.2.4. Plan Nacional por la Infancia y Adolescencia 2012-2021
4.2.4.1.Decreto Supremo Nº 001-2012-MIMP
El Estado garantiza el ejercicio de los derechos y libertades de las niñas, niños y
adolescentes, mediante política, medidas y acciones permanentes contempladas en
el Código de los Niños y Adolescentes.
a. El interés superior del niño.
b. Principios de Colaboración y Cooperación.
c. Principio de Prevalencia.
d. Principio de Subsariedad.
4.2.4.2.Objetivos y Visión del MIMP

85

-

Objetivos
Garantizar que los niños, niñas y adolescentes con declaración de abandono y
susceptibles de ser adoptados se integren a una familia que favorezca su desarrollo,
priorizando a los niños, niñas y adolescentes de adopciones prioritarias.

-

Visión
Autoridad técnica que garantiza a niños, niñas y adolescentes su derecho a vivir en
familia, a través de un proceso de adopción realizado con calidad y calidez.
Objetivos.

4.2.5. Ley Nº 28044 MINEDU - Ley General de la Educación
Artículo 3°
La educación como derecho La educación es un derecho fundamental de la persona
y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación
integral y de calidad para todos y la universalización de la Educación Básica. La
sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a
participar en su desarrollo.
4.3.

NORMAS TECNICAS

4.3.1. Reglamento Nacional de Edificaciones
Norma A.020
Artículo 1.
Constituyen edificaciones para fines de vivienda aquellas que tienes como uso
principal o exclusivo la residencia de las familias, satisfaciendo sus necesidades
habitacionales y funcionales de manera adecuada.
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Artículo 2.
Toda vivienda deberá contar cuando menos, con espacios para las funciones de aseo
personal, descanso, alimentación y recreación.
Artículo 3.
Las viviendas pueden edificarse de los siguientes tipos:
-

Unifamiliar, cuando se trate de una vivienda sobre un lote.

-

Conjunto Residencial, cuando se trate de dos o más viviendas sobre lotes propios
que comparten un acceso en común.
Artículo 5.
Para el cálculo de la densidad habitacional, el número de habitantes de una vivienda,
está en función del número de dormitorios.
Artículo 7.
Las dimensiones de los ambientes que constituyen la vivienda serán aquellas que
permitan la circulación y el amueblamiento requerido para la función propuesta,
acorde con el número de habitantes de la vivienda. Las dimensiones de los muebles
se sustentan en las características antropométricas de las personas que la habitan.
Artículo 8.
El área techada mínima de una vivienda unifamiliar en su forma inicial, con
posibilidad de expansión será de 25 m2.
Estas áreas mínimas no son de aplicación para las viviendas edificadas dentro de
los programas de promoción del acceso a la propiedad privada de la vivienda.
Artículo 9.
Los ambientes de aseo podrán prestar servicio desde cualquier ambiente de la
vivienda. La cocina podrá prestar servicio desde el comedor, Estar-Comedor o
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desde una circulación que la integre a él. La lavandería podrá prestar servicio desde
la cocina o desde una circulación común a varios ambientes.
Articulo10.
Las escaleras y corredores al interior de las viviendas, que se desarrollen entre
muros deberán tener un ancho libre mínimo de 0.90m.
Artículo 12.
El acceso a las viviendas unifamiliares deberá tener un ancho mínimo de 0.90.
Los accesos a las edificaciones multifamiliares y aquellas que forman parte de
conjuntos residenciales, deberán tener un ancho mínimo de 1.00m y cumplir con lo
establecido en la Norma A-120 Accesibilidad Para Personas con Discapacidad.
-

Características de la vivienda en el art. (16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 26,
27, y28)
Norma A.090.
Artículo 1.
Se denomina edificaciones para servicios comunales a aquellas destinadas a
desarrollar actividades de servicios públicos complementarios a alas viviendas, en
permanente relación funcional con la comunidad, con el fin de asegurar su
seguridad, atender sus necesidades de servicios y facilita el desarrollo de la
comunidad.
Artículo 2.
Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los siguientes tipos
de edificaciones.

-

Servicio de Seguridad y Vigilancia.

-

Protección Social: Asilos, Orfanatos, Juzgados.
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-

Servicio de Culturales

-

Gobierno.
Artículo 8.
Las edificaciones para servicios comunales deberán contar con iluminación natural
o artificial suficiente para garantizar la visibilidad de los bienes y la prestación de
servicios.
Artículo 9.
Las edificaciones para servicios comunales deberán contar con ventilación natural
o artificial.
El área mínima de los vanos que abren deberá ser superior al 10% del área del
ambiente que ventilan.
Articulo 15
Las edificaciones para servicios comunales, estarán provistas de servicios
comunales, están provistas de servicio sanitarios para empleados, según el número
requerido de acuerdo al uso.
Número de empleados
De 1 a 6 empleados
De 7 a 25 empleados
De 26 a 75 empleados
De 76 a 200 empleados
Por cada 100 empleados
adicionales

Hombres

Mujeres
1I

1L,1u,1I
2L,2u,2I
3L,3u,3I
1L,1u,1I

1u

1L
1L,1I
2L,2I
3L,3I
1L,1I

Articulo 16
Los servicios higiénicos para personas con discapacidad serán obligados a partir de
la exigencia de contar con tres artefactos por servicios, siendo uno de ellos
accesibles a personas con discapacidad. En caso se proponga servicios separados
exclusivos para personas con discapacidad sin diferenciación de sexo, este deberá
ser adicional al número de aparatos exigible según las tablas indicadas en los
artículos precedentes.
89

Artículo 17.
Las edificaciones de servicios comunales deberán proveer estacionamientos de
vehículos dentro del predio sobre el que se edifica. El número mínimo de
estacionamientos será el siguiente.

Uso general
Locales de asientos fijos

Para personal
1 est. Cada 6 pers.
1 est. Cada 15 asientos

Para publico
1 est. Cada 10 pers.

Deberá proveerse espacios de estacionamiento accesibles para los vehículos que
transportan o son conducidos por personas con discapacidad, cuyas dimensiones
mínimas serán de 3.80 m de ancho x 5.00 m de profundidad, a razón de cada 1 de
50 estacionamientos requeridos.
Norma A.040 Educación
Artículo 5.
Los criterios a seguir en la ejecución de edificaciones de uso educativo son:
a) Idoneidad de los espacios al uso previsto
b) Las medidas del cuerpo humano en sus diferentes edades.
c) Cantidad, dimensiones y distribución del mobiliario necesario para cumplir con
la función establecida
d) Flexibilidad para la organización de las actividades educativas, tanto
individuales como grupales.
Artículo 6.
Las edificaciones de uso educativo, se ubicarán en los lugares señalados en el Plan
Urbano, y/o considerando lo siguiente:
a) Acceso mediante vías que permitan el ingreso de vehículos para la atención de
emergencias.
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b) Posibilidad de uso por la comunidad.
c) Capacidad para obtener una dotación suficiente de servicios de energía y agua.
d) Necesidad de expansión futura.
e) Topografías con pendientes menores a 5%.
f) Bajo nivel de riesgo en términos de morfología del suelo, o posibilidad de
ocurrencia de desastres naturales.
g) Impacto negativo del entorno en términos acústicos, respiratorios o de
salubridad.
Artículo 7.
Las edificaciones de centros educativos además de lo establecido en la presente
Norma deberán cumplir con lo establecido en las Norma A.010 “Condiciones
Generales de Diseño” y A.130 “Requisitos de Seguridad” del presente Reglamento
Artículo 8.
Las circulaciones horizontales de uso obligado por los alumnos deben estar
techadas.
Artículo 10.
Los acabados deben cumplir con los siguientes requisitos:
a) La pintura debe ser lavable
b) Los interiores de los servicios higiénicos y áreas húmedas deberán estar cubiertas
con materiales impermeables y de fácil limpieza.
c) Los pisos serán de materiales antideslizantes, resistentes al tránsito intenso y al
agua.
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Artículo 11.
Las puertas de los recintos educativos deben abrir hacia afuera sin interrumpir el
tránsito en los pasadizos de circulación. La apertura se hará hacia el mismo sentido
de la evacuación de emergencia. El ancho mínimo del vano para puertas será de
1.00 m. Las puertas que abran hacia pasajes de circulación transversales deberán
girar 180 grados. Todo ambiente donde se realicen labores educativas con más de
40 personas deberá tener dos puertas distanciadas entre sí para fácil evacuación.
Artículo 12.
Las escaleras de los centros educativos deben cumplir con los siguientes requisitos
mínimos:
a) El ancho mínimo será de 1.20 m. entre los paramentos que conforman la escalera.
b) Deberán tener pasamanos a ambos lados.
c) El cálculo del número y ancho de las escaleras se efectuará de acuerdo al número
de ocupantes.
d) Cada paso debe medir de 28 a 30 cm. Cada contrapaso debe medir de 16 a 17
cm.
e) El número máximo de contrapasos sin descanso será de 16.
Artículo 13.
Los centros educativos deben contar con ambientes destinados servicios higiénicos
para uso de los alumnos, del personal docente, administrativo y del personal de
servicio, debiendo contar con la siguiente dotación mínima de aparatos:

92

Tabla 21.Cantidad de servicios por el N° de Alumnos
Número de Alumnos
Hombres
De 0 a 60 alumnos
1L, 1u, 1I
De 61 a 140 alumnos
2L, 2u, 2I
De 141 a 200 alumnos
3L, 3u, 3I
Por cada 80 alumnos
1L, 1u, 1I
adicionales
L = lavatorio, u= urinario, I = Inodoro

Mujeres
1L, 1I
2L, 2I
3L, 3I
1L, 1I

Fuente. A partir de (R.N.E, 2017)

Norma A.120 Accesibilidad para Personas Discapacitadas
Artículo 4. Ingresos
Los ingresos deben cumplir con los siguientes aspectos:
a) El ingreso a la edificación debe ser accesible la acera y el límite de propiedad
por donde se accede; en caso de existir diferencia de niveles, además de la escalera
de acceso debe incluir rampas o medios mecánicos que permitan el acceso a la
edificación.
b) El ancho libre mínimo de los vanos de las puertas principales de las edificaciones
donde se presten servicios de atención al público será de 1.20m. Y de 0.90. Para los
interiores. En las pertas de dos hojas una de ellas tendrá un ancho libre mínimo de
0.90m. Para todos los casos, los marcos de las puertas deben ocupar como máximo
el 10% del ancho del vano.
c) De utilizarse puertas con sistema giratorio o similar, debe preverse otra puerta
que permita los accesos de las personas en sillas de ruedas, personas con accesorios
para desplazamiento, y/o con coches de niños.
d) El espacio libre mínimo entre dos puertas batientes consecutivas abiertas debe
ser de 1.20m.
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Artículo 6. Características de diseño en rampas y escaleras
Las rampas deben cumplir con lo siguiente:
Las circulaciones en las edificaciones deben cumplir con lo siguiente:
a) El ancho mínimo de una rampa debe ser de 1.00 m., incluyendo pasamanos y/o
barandas, medido entre las caras internas de los paramentos que la limitan, o la
sección de la rampa en ausencia de paramentos. Las rampas de longitud mayor
de 3.00 m. deben contar con parapetos o barandas en los lados libres, y
pasamanos en los lados confinados. Los pasamanos y/o barandas deben ocupar
como máximo el 15 % del ancho de la rampa.
b) Los pasadizos de ancho menor a 1.50 m. deberán contar con espacios de giro
de una silla de ruedas de 1.50 m. x 1.50 m., cada 25 m. En pasadizos con
longitudes menores debe existir un espacio de giro

Ilustración 30. Características de diseño en rampas y escaleras
Fuente. A partir de (R.N.E, 2017)

10.
c) La rampa, según la diferencia de nivel debe cumplir con la pendiente máxima,
de acuerdo al siguiente cuadro:
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Tabla 22. Características de diseño en rampas y escaleras
Diferencia de Nivel

Pendiente Máxima

Hasta 0.25 m.

12 %

De 0.26 m hasta 0.75 m.
De 0.76 m. hasta 1.20 m.
De 1.21 m. hasta 1.80 m
De 1.81 m. hasta 2.00 m
De 2.01 m. a más
Fuente. (R.N.E, 2017)

10 %
8%
6%
4%
2%

Artículo 8.- Ascensores
a) Las dimensiones interiores mínimas de la cabina del ascensor en edificaciones
de uso público o privadas de uso público, debe ser de 1.20 m. de ancho y 1.40
m. de fondo; asimismo, de la dotación de ascensores requeridos, por lo menos
una de las cabinas debe medir 1.50 m. de ancho y 1.40 m. de profundidad como
mínimo.
Articulo 15
El área mínima de un servicio (SS.HH.) será de 1.50 cm x 2.00cm y el ingreso de
0.90 cm.
Artículo 21. Dotación de estacionamientos accesibles
Los estacionamientos de uso público deben reservar espacios de estacionamiento
exclusivo dentro del predio para los vehículos que transportan o son conducidos
por personas con discapacidad y/o personas de movilidad reducida, considerando
la dotación total, conforme al siguiente cuadro:
Artículo 24.- Dimensiones y señalización
-

Las dimensiones mínimas de los espacios de estacionamiento accesibles, deben ser:
I.

Estacionamientos accesibles individuales: ancho 3.70 m. (Gráfico 9a).

II.

Dos estacionamientos accesibles continuos: ancho 6.20 m., siempre que uno

de ellos colinde con otro estacionamiento. (Gráfico 9b)
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Ilustración 31. Dimensiones y señalización
Fuente. A partir de (R.N.E, 2017)

11.
MINEDU: Normas técnicas para el diseño de locales escolares 2019.
Nivel Primario y Secundario
a) Análisis Territorial
El análisis del área de influencia, necesario para determinar la demanda de
estudiantes en intervenciones realizadas en IIEE. Publicas, debe considerar los
siguientes aspectos.
Tabla 23. Área de Influencia.
Nivel educativo
Primaria
Secundaria
Fuente. (MINEDU, 2019)

-

Distancia referencial
(metros)
1 500
3 000

Tiempo referencial de
desplazamiento (min.)
30 min
45 min

Se debe verificar si la IE es parte de una red educativa o si requiere hacer usos del
equipamiento del entorno, de acuerdo con el marco normativo vigente sobre la
gestión de redes del equipamiento deportivo, redes educativas rurales, entre otro.
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-

Para los usos del equipamiento del entorno se debe cumplir con las condiciones de
funcionabilidad, seguridad y habitabilidad señaladas de la presente Norma Técnica
en el RNE y N.T. Criterios Generales, así como en la normativa vigente que resulte
aplicable.

-

Se debe garantizar la continuidad del servicio educativo con el equipamiento del
entorno en los horarios pedagógicos que la IE determine. Según sea el caso, se debe
gestionar los acuerdos institucionales necesarios para asegurar la disponibilidad del
equipamiento.

-

Se recomienda que el tiempo de recorrido para hacer usos del equipamiento del
entorno no exceda de 10 minutos de modo tal que el desarrollo de las sesiones y
actividades pedagógicas se desarrollen sin contratiempos. si el tiempo que toma
efectuar dicho recorrido es mayor, entonces el equipamiento del entorno solo puede
ser utilizado para actividades pedagógicas como visitas de estudio, trabajos de
campo, entre otras actividades.

-

Se recomienda la selección del terreno rectangular o similar. sin embargo, se
pueden utilizar terrenos con formas irregulares siempre que se cumplan con las
disposiciones establecidas en la presente Norma Técnica, en el RNE y en la N.T.
Criterio Generales.
Tipos de terreno para intervenciones
Terrenos Tipo 1: (VEASE ANEXO 3)

-

Son aquellos terrenos que contemplan dentro de sus linderos parte de su programa
arquitectónico. con la finalidad de atender la totalidad del servicio educativo, se
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hace usos del equipamiento del entorno que se encuentra disponible, contando con
las medidas de seguridad necesarias para su desplazamiento y utilización previo
análisis territorial y cumpliendo con el procedimiento correspondiente para su
disponibilidad.
-

Se puede considerar terrenos tipo 1 para las intervenciones que se realicen en IIEE
del nivel de educación secundaria, sean IIEE nuevas o existentes, y para las
intervenciones que se realicen en II.EE. de nivel de educación primaria existente.

-

Solo se emplea el equipamiento del entorno para satisfacer los siguientes usos
deportivo, talleres, salas de usos múltiples, biblioteca, aula innovación y/o
comedor.

-

Este terreno no tiene posibilidad de ampliación.
b) Ambientes
Para el diseño de ambientes se debe considerar lo siguiente:
o Las actividades pedagógicas, administrativas y de servicios, y diversidad de
agrupaciones de los usuarios.
o Su ergonomía, el grupo etario al cual pertenece, las características
socioculturales, la cantidad de estudiantes por sección y la cantidad de
personal que presta servicios en el local educativo.
o Las característica y cantidad de mobiliario, equipamiento y/u otro recurso
empleado en las actividades, teniendo en cuenta las características
geográficas de la región.
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El dimensionamiento de los ambientes de los locales educativos se debe
calcular de acuerdo con lo siguiente.
Tabla 24. Cálculo de áreas de ambientes
Cantidad de estudiantes
Hasta 15
16 – 20(“)
21 - 25
26 – 30
31 – 35 (“)
Fuente. (MINEDU, 2019)

Área de ambiente m2
15 x I.O. según ambiente
20 x I.O. según ambiente
25 x I.O. según ambiente
30 x I.O. según ambiente
35 x I.O. según ambiente

c) Espacios complementarios
Los espacios para atención escolarizada nivel primario y secundario:
Nivel Primario y Secundario
Aula
El I.O. de 2.00 m2 y el área de 60.00 m2 considera la flexibilidad del ambiente
tomando en cuenta la cantidad y la utilización de 30 estudiantes y la utilización
de mobiliario perimetral en dos lados del ambiente.
Biblioteca Escolar
Es un ambiente multifuncional donde se desarrollan actividades que requieren
de recursos especializados.
Tabla 25. Ficha técnica del ambiente biblioteca escolar
Biblioteca escolar
Nombre
TIPO I

TIPO II

TIPO III

Capacidad

30 estudiantes

45 estudiantes

60 estudiantes

I.O.

2.50 m2

2.00 m2

2.00 m2

75m2+aprox.

90m2+aprox.

120m2+aprox.

25% deposito

25% deposito

25% deposito

Área

Fuente. (MINEDU, 2019)
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Laboratorios de ciencia y tecnología
El índice de ocupación recomendable es de 3.00m2 por alumno para una
capacidad máxima de 30 estudiantes.

Área estimada: 90.00 m2 (incluye

depósito, aprox. 15%).
Taller creativo o taller de arte
El índice de ocupación recomendable es de 3.00m2 por alumno para una
capacidad máxima de 30 estudiantes.

Área estimada: 90.00 m2 (incluye

depósito, aprox. 15%).
Sala de usos múltiples (SUM)
o Cuando es menor de 5 secciones: El índice de ocupación recomendable es
de 1.00m2 por alumno para una capacidad variable. Área estimada: no debe
ser menor del taller o laboratorio.
o Cuando es mayor de 5 secciones: El índice de ocupación recomendable es
de 1.00m2 por alumno para una capacidad variable. Área estimada: no debe
ser mayor a 3.00m2.
d) Espacios de extensión educativa
Losa multiuso
o Tipo 1: sus dimensiones: ancho de 15m y largo 26m. Área. 420m2.
Combinación. 1BAS (iv), 1VOL.
o Tipo 2: sus dimensiones: ancho de 20m y largo 40m. Área. 800m2.
Combinación. 1 FTS, 1BAS (iv), 1VOL.1BAL (ii).
FTB-Futsal, VOL- Voleibol, BAS- Basquet, BAL- Balonmano.
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Área de ingreso
Para terrenos tipo 1: receso de puerta de ingreso (considerar los elementos de
seguridad necesarios de manera que se proteja a los estudiantes…).
Para terrenos tipo 2: 0.10 m2/estudiante (no menor a 50.00m2 y no mayor al
5% del área del terreno)
Para terrenos tipo 3: 0.15 m2/estudiante (no menor a 50.00m2 y no mayor al
5% del área del terreno)
Espacios exteriores.
o El mobiliario y equipamiento implementado dentro de los espacios
exteriores, deben responder a las características antropométricas.
o En los sectores de patios y veredas se pueden plantear elementos como
bancas y jardinerías que favorezcan actividades educativas.
o En zonas donde la radiación solar represente efectos nocivos, los espacios
exteriores deben estar protegidos.
o Los espacios exteriores se pueden diferenciar a través del uso de materiales
entre los que puede considerarse el césped, la arena, el cascajo, la madera
entre ostro.
o Las terrazas o plataformas libres, ubicadas en diferentes pisos del local
educativo también pueden ser utilizadas para actividades de socialización.
e) Espacios de acompañamiento y consejería
Personal de gestión administrativa y pedagógica
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o

Espacio independiente para el personal Área estimada: 9.50 m2.

o Espacio compartido para el personal Área estimada: 9.50 m2.
Sala de reuniones:
Área estimada: 1.50 m².
Archivo:
Área estimada: 6 m².; Contiguo o integrado a las oficinas
Depósito de materiales de oficina:
Área estimada 4m2, contiguo o integrado al área de oficinas
Sala de docentes
o Tipo 1: primaria hasta 30 secciones, secundaria hasta 15 secciones; Área
estimada: 30 m².
o Tipo 2: primaria más de 30 secciones, secundaria más de 15 secciones; Área
estimada: 60 m².
Ambiente para el bienestar
Área estimada: 9.50 m².
Tópico
o Área estimada: 9 m². (tiene personal fijo asignado)
o Área estimada: 7.5 m². (no tiene personal fijo asignado)
f) Espacios administrativos. (VER ANEXO 4)
o Secretaria – sala espera. Área estimada: según ambiente
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o Sala de reuniones. Área estimada: según ambiente
o Dirección. Área estimada: según ambiente
o Coordinación administrativa. Área estimada: según ambiente
o Archivo. Área estimada: según ambiente
o Deposito. Área estimada: según ambiente
o Depósito de materiales de oficina. Área estimada: según ambiente
o Coordinación pedagógica. Área estimada: según ambiente.
g) Espacios residenciales estudiantil
Menor
o Deben estar ubicados en el área más alejada de los ingresos del local
educativo.
o La residencia estudiantil debe contar con los siguientes ambientes:
dormitorio para estudiantes, sala estar, sala de estudio, lavandería y tendal,
servicios higiénicos, (incluye ducha y vestidores), almacén general, áreas
de primeros auxilios, administración, cocina y comedor.
o Los dormitorios deben contar o ubicarse próximo a los baños.
Tabla 26. Índice de ocupación para dormitorios (incluye el área de closet
Dormitorio con cama de un nivel

Dormitorio con cama de un nivel

1 plaza
(1.90mx0.90m)

1 1/2plaza
(1.90m x 1.05m)

1 plaza
(1.90m x 0.90m)

1 1/2plaza
(1.90m x 1.05m)

5.30m2 x estudiante

5.80m2 x estudiante

3.20m2 x estudiante

3.40m2 x estudiante

Fuente. (MINEDU, 2019)
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Espacio temporal y tutor(a)
o Dormitorio del tutor(a) con área estimada 8.82 m2
o Cocina-comedor con un área estimada 9m2
o Sal de estar con un área estimada 4m2.
o Lavandería con un área estimada 3m2.
o Se requiere como mínimo de 1 servicio higiénico, 1 lavatorio, 1 inodoro, 1
ducha.
h) Espacios para servicios generales.
Según requerimiento de cada IE los ambientes a implementar pueden variar
siempre que se permita el óptimo funcionamiento del local educativo.
Almacén general: se considera un ratio de 1.50m2 por sección.
Maestranza: taller de mantenimiento del local educativo donde se reparan
diversos componentes y se construyen otros.
Vigilancia: implementado para el control y ordenamiento del ingreso.
Ambiente para los servicios higiénicos: Se debe garantizar la separación de
los servicios higiénicos para estudiantes y para personal adulto, debe tener
ingresos independientes y en todo momento deben evitar el registro visual.
La dotación para estudiantes según Norma A.040 del RNE, Personal
administrativo y docentes según Norma A.080 del RNE, Personal de servicio
según RNE Y Asistencia de público según Norma A.100 entre otros según
RNE.
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i) Ambientes complementarios según (Ministerio de Educación, 2009).
Comedor
El área se calcula en función de la demanda, tomando en cuenta la población a
la población a la cual se plantea atender, y la sostenibilidad del servicio a
proporcionar (Aprox. 1.3 m2, a partir de los 100 comensales).
Siendo su área Neta Referencia de 120.00 m2.asi también complementario a
esta va la cocina con un área Neta Referencial de 30.0 m2 siendo esta anexa a
espacio del comedor, ingreso indirecto a la cocina. Supeditado a las necesidades
de la IE. 30% del área del comedor.
Auditorio
Tiene como función la Audición de actividades, actividades de eventos,
celebraciones etc. Grupo de trabajo de 400 alumnos (propuesto, según el
planteamiento y la necesidad). I.O. es 1.20 m2/ al. y 1.30 m2/ al. (Sin contar
escenario). Área neta sugerida: 1000.00 m2 (incluye escenario).
Consideraciones
o Se deben desarrollar las visuales respectivas. Los requerimientos de SS.
HH, así como el desarrollo de visuales, deben ser acordes con la Norma
A.100 del Reglamento Nacional de Edificaciones.
o La Altura mínima es de 4.5 metros (libre), sin embargo, el resultado debe
ser acorde con el desarrollo de las visuales y el desarrollo obligatorio de un
cálculo acústico tanto para el acondicionamiento (planteamiento, acabados
y formas internas) como para el aislamiento (paramentos divisorios con el
exterior).
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j) Normas técnicas para el diseño de locales escolares de primaria y
secundaria.
-

Estructura curricular
Del currículo del alumno se definen las áreas de: comunicación, matemática y
educación para el trabajo. Dentro de las horas de libre disponibilidad se cuenta
con talleres o cursos que contribuyan con el logro de determinados aprendizajes
considerados prioritarios para la realidad local o las necesidades específicas de los
estudiantes.

Tabla 27. Horas establecidas dentro de la estructura curricular del alumno de primaria y
secundaria.

Nivel
Horas obligatorias

Primaria

Secundaria

20

24

Incluye una hora de dedicación exclusiva a Tutoría y
Orientación Educacional

Horas de libre
10
10
disponibilidad
Total de horas establecida
30
35
das
Fuente. Normas técnicas para el diseño de locales de primaria y secundaria, Ministerio
de Educación

Los requerimientos que se dan para Primaria y Secundaria por separado. Para
el caso que un solo terreno incluye a educación Primaria y Secundaria, se
considera estimativamente, hasta el 30 % de reducción, sobre la suma de ambos
requerimientos.
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Tabla 28. Porcentaje estimado de Áreas Libres
M2 /ALUMNO
PROMEDIO
1
60 %
9.1
PRIMARIA
2
65 %
7.6
3
70 %
6.6
1
50 – 60 %
12.5 a 10.4
SECUNDARIA
2
60 – 65 %
9.1 a 8.6
3
65 %
8.0 a 7.6
El índice de m2 /alum. Disminuye para las tipologías mayores de los locales
educativos.
Fuente. Normas técnicas para el diseño de locales de primaria y secundaria,
Ministerio de Educación
Nivel educativo

N° de Pisos

% de Área libre

h) Ingresos, circulaciones, patios y áreas libres
o Los accesos al centro educativo para los alumnos deben darse referencialmente por
las calles de tráfico vehicular de menor intensidad por zonas de seguridad; el acceso
administrativo y público puede ser por la calle pprincipal e independiente el
primero.
o Las veredas deben tener un ancho mínimo acomodado entre 4 a 6 personas, en
donde quepan una persona al lado de la otra (hora pico de mayor demanda).
o En un sector estratégico del patio principal deberá ubicarse el pedestal y hasta de
bandera, de manera que no dificulte la circulación y sea visible desde todos los
ángulos del mismo.

Tabla 29. Tipos de veredas para centros educativos
Tipo de veredas

Ancho mínimo

Ancho optimo

Veredas principales

1.80

2.40

Veredas de tránsito regular

1.20

1.50

Veredas de servicio

0.60

0.90

Fuente: Normas técnicas para el diseño de locales de primaria y secundaria,
Ministerio de Educación

107

4.4.
-

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Después de haber revisado la normativa indicada en las diferentes normas, se ha
encontrado requisitos mínimos para el funcionamiento de los centros de atención
residencial para NNyA complementario a Centro Educativo de Nivel Primario y
Secundario.

-

Se detallaron espacios y ares tributarias con respecto al uso de vivienda albergue y
el centro educativo de nivel primario y secundario, la cantidad de usuarios que estos
determinan. La propuesta parte de este mínimo, generando condiciones óptimas y
holgadas con respecto a las normativas exigentes.

-

Los estándares de calidad y cualificaciones espaciales para diseño de albergues son
muy básicos y pueden ser complementadas con las experiencias confiables
cumpliendo así un mejor desempeño de los albergados tanto en organización como
disposición de espacios.
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5

CAPITULO V: REALIDAD DEL ENTORNO
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5.1.

VALIDACIÓN DEL LUGAR
Se consideró la siguiente validación para la definición del terreno:
El terreno se encuentra situado en la Asociación Semirural de Productores

Pecuarios de Umapalca el cual dentro de la propuesta se consigna para vivienda y
educación.
El terreno fue donado por la Asociación Semirural de Productores Pecuarios de
Umapalca a favor de la Asociación Círculos Sociales Católicos Movimientos de Acción
Social – CIRCA MAS, siendo utilizado para fines sociales y religiosos esto consignado en
documento inscrito en SUNARP con Ficha N° 705056 .(VER ANEXO 5).
Del mismo modo según PDM 2016-2025 el terreno de la propuesta se establece
como RDM-1, por lo que esta se pretende dar prioridad a usos especial para fines sociales.
Según El PDM 2016 – 2025 no complementa espacios de zonificación OU1,
comprendiendo éstas en los siguientes equipamientos:
-

Centros Cívicos

-

Dependencias administrativas del Estado

-

Culturales

-

Establecimientos Religiosos

-

Asilos y orfelinatos

La propuesta pretende generar una zona de eje complementario debido a la expansión
urbana de los sectores colindantes y el creciente poblacional acelerado.
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Ilustración 32. Mapa de Zonificación PDM. 2016-2025
Fuente. Plan Director de Arequipa Metropolitana 2016-2025
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5.2.

CARACTERISTICAS DEL LUGAR

Umapalca (Lugar en expansión urbana)
Latitud: 16º27’51”

Longitud: 71º31’40”

2,300 metros sobre el nivel del mar.
Sabandia es un pequeño valle circundado por cerros rocosos de una altura media
que forman parte de los ramales de la cadena de cerros llamada Calera (Cerro Grande, Las
Caseras, Carnavales, Pillu).
El Sector de Umapalca se desarrolla por el lado Norte a partir del recorrido del rio
Socabaya y de diversos flujos de agua que envuelven la zona, fue formalizada por la
municipalidad de Sabandia y en un principio los pobladores originales lo catalogaban como
una zona industrial ya que las edificaciones existentes se encontraban abandonadas, los
servicios primordiales no estaban cubiertos, son estas las razones que se propone
transformar a esta zona en un eje descentralizado, mejorando su densidad demográfica.
Así mismo dentro del desarrollo de la propuesta se desarrolla el transporte, servicios,
equipamientos, con esparcimientos públicos para los habitantes de esta pintoresca locación.
Así también un artículo de un diario local comunica el desarrollo de este sector
ubicado en el Distrito de Sabandia.
Umapalca cuenta con el más grande espacio para dotar de servicios,
financieros, comerciales de salud y educativos en el terreno del aporte
metropolitano, este sector se convertirá en el primer centro de
conglomeración de personas de toda la zona sur oriental de Arequipa,
albergados en los distritos de Socabaya, Characato, Sabandía, Mollebaya,
Yarabamba, Quequeña, Polobaya y Pocsi inclusive, por lo que será el nuevo
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polo de desarrollo de Arequipa, ordenado y eficiente, a diferencia del Cono
Norte. (Diario El Pueblo, 2018).
5.2.1. Clima
De la misma forma que en gran parte de la ciudad de Arequipa uno de los mayores
problemas que atraviesa la municipalidad de Sabandia es la alta incidencia de radiación
solar superando aprox. Setenta por ciento los limites otorgados por la organización mundial
de la salud, esto se ve reflejado por la coincidencia árida de la zona en la que se desarrolla
en zonas urbanas y áridas de Sabandia, es por eso que es indispensable el tomar en cuenta
una expansión y preservación de espacios verdes , amortiguando estos los daños
producidos por el factor humano.
Este problema de clima es regularmente modificado por la existencia del mismo
valle que forma parte de su patrimonio de Sabandia, configurado como un pulmón del
distrito permitiendo así mismo la humidificación en sectores que están más cerca al rio
Socabaya, estableciendo así una sensación de confort térmico. La preservación del paisaje
natural resulta ser totalmente importante para el desarrollo sostenible del distrito
consiguiendo establecer una mejor calidad de vida de las poblaciones futuras.
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Tabla 30 . Características Climáticas de Sabandia
Asoleamiento
80 % de los días del año
Radiación solar
Máximo UVB 16 – 17
Temperatura máxima
21°C
Temperatura mínima
7°C
Dirección de vientos
N-E DIA, S-O NOCHE.
Velocidad de vientos promedio
10.2 kilómetros por hora
Humedad relativa máxima
74 %
Humedad relativa mínima
26 %
Precipitación máxima
56 mm
Precipitación mínima
0 mm
Fuente. Weather Spark

El sector de Umapalca tiene un clima casi desértico. A lo largo del año se toma
casi sin lluvia en Umapalca. Según Koppen y Geiger clima se clasifica como BWK. La
temperatura anua en Umapalca se encuentra a 14.3°C. Hay alrededor de precipitaciones de
87mm.
5.2.2. Tabla Climática Sabandia

Ilustración 33. Tabla climática de Sabandia
Fuente. Weather Spark

Así también el mes seco es julio mientras que la caída media en febrero. Siendo
este mes con más precipitación durante el año.
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5.2.3. Temperatura

Ilustración 34. Temperatura de Sabandia
Fuente. Weather Spark

La temperatura máxima (línea roja) y la temperatura mínima (línea azul) promedio
diaria con las bandas de los percentiles 25º a 75º, y 10º a 90º. Las líneas delgadas punteadas
son las temperaturas promedio percibidas correspondientes
5.2.4. Temperatura promedio por hora

Ilustración 35. Temperatura promedio por hora
Fuente. Weather Spark

12.
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La figura siguiente muestra una ilustración compacta de las temperaturas promedio
por hora de todo el año. El eje horizontal es el día del año, el eje vertical es la hora y el
color es la temperatura promedio para ese día y a esa hora
5.2.5. Precipitaciones

Ilustración 36. Precipitaciones
Fuente. Weather Spark

El sector presenta precipitaciones solo en los meses de enero, febrero y marzo. los
demás meses del año presenta un clima árido y seco.
5.2.6. Velocidad promedio de Vientos

Ilustración 37. Vientos
Fuente. Weather Spark
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La dirección predominante promedio por hora del viento en Sabandia varía durante
el año. El viento con más frecuencia viene del norte durante 6.1 meses, del 15 de abril al
18 de octubre, con un porcentaje máximo del 53 % en 29 de junio. El viento con más
frecuencia viene del sur durante 5.9 meses, del 18 de octubre al 15 de abril, con un
porcentaje máximo del 56 % en 1 de enero.
5.2.7. Dirección del viento

Ilustración 38. Dirección de vientos
Fuente. Weather Spark

La dirección predominante promedio por hora del viento en Sabandia varía durante
el año. Él viento con más frecuencia viene del norte durante 6.1 meses, del 15 de abril al
18 de octubre, con un porcentaje máximo del 53 % en 29 de junio. El viento con más
frecuencia viene del sur durante 5.9 meses, del 18 de octubre al 15 de abril, con un
porcentaje máximo del 56 % en 1 de enero.
Así también el terreno no presenta agrestes condiciones de tipo climático en cuanto
a los vientos debido a que la dirección en la que se encuentra ubicado el terreno elegido
con respecto al rio Socabaya y una acentuada topografía, esta permite una protección
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natural del mismo la cual se tendrá eh cuenta la revitalización en la propuesta por medio
de tipos arbóreas.
En el siguiente gráfico se observa la orientación del terreno con respecto a la
dirección de los vientos presentes en el sector de Umapalca con referente al Valle de
Sabandia.

Ilustración 39. Dirección de vientos el sector de Umapalca, distrito de Sabandia
Fuente. Propia

13.
5.3.

BENEFICIOS DEL USO DE ENERGIAS RENOVABLES
Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene a partir de fuentes

naturales virtualmente inagotables, siendo la ciudad de Arequipa una de las ciudades con
mayor recurso de la energía solar siendo esta un aprovechamiento de este factor.
Según Juan Molina, En el 2004 el MINEM elaboró el Diagnostico de la Situación
Actual

del

Uso

de

la

Energía

Solar

y

Eólica

del

Perú

[1], (http://alternativarenovable.blogspot.com/ ); encontrándose la siguiente tabla: 31.
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Según esta tabla, Arequipa se encuentra como uno de los mayores difusores en el
uso de tecnologías renovables propiciando así el ahorro energético, del mismo modo
contribuye a que demás ciudades puedan afianzarse al ahorro energético.

Tabla 31.Diagnóstico del Uso de la Energía Solar en el país – MINEM
2004

Fuente. http://alternativarenovable.blogspot.com

A nivel anual, la zona de mayor potencial de energía solar del territorio peruano se
encuentra principalmente en la costa sur (16° a 18° S), donde se dispone de 6,0 a 6,5 kW
h/m2. Otras zonas en las que se registra alta disponibilidad de energía solar diaria, entre
5,5 a 6,0 kW h/m2 son la costa norte (3 a 8° S) y gran parte de la sierra sobre los 2 500
msnm, siendo en orden de importancia en cuanto a su extensión superficial: la sierra sur,
la sierra central y la sierra norte. (Ministerio de Energía y Minas)
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Promedio Anual (Kwh/m2)
Costa Sur
6.0 – 6.5
Costa Centro
5.5 – 6.0
Sierra
5.5 – 6.0
Selva sur
5.0 – 5.5
Selva norte
4.5 – 5.0

Ilustración 40. Mapa de Radiación Solar en el Perú
Fuente. Ministerio de Energía y Minas

14.
Arequipa es uno de los departamentos con mayor potencial para aprovechar la
energía solar en esta tabla 32, se muestra con valores de 6.08 esto enmarcaría que las
tecnologías solares podrían tener buenos rendimientos, la siguiente tabla muestra el
promedio diario.
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Tabla 32. Atlas de Energía Solar del Perú

Fuente. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) en convenio con la
Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energía y Minas (DEP-MEM) en 2003.

5.4.

CANTIDAD DE PANELES FOTOVOLTAICOS (ENERGÍA SOLAR)
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Tabla 33. Consumo de energía eléctrica total según propuesta.
Espacio

Cantidad de
Potencia (W)
Luminarias

Cantidad de
horas de uso

Total
(W.H)

Administración
Biblioteca -SUM
Aulas totales
Talleres y
Laboratorios
Comedor
Cafetería
Lavandería
Sala - Auditorio
Sala de
Exposiciones

20
27
44

Led Tubular (20w)
LED Dicroico (8w)
Led Tubular (20w)

8h.
5h.
5h.

160 W
135 W
220 W

28

LED Dicroico (8w)

2h.

15
13
3
25
6

LED Dicroico (8w)
LED Dicroico (8w)
LED Dicroico (8w)
LED Dicroico (8w)
LED Dicroico (8w)

3h.
3h.
5h.
4h.
4h.

45 W
39 W
15 W
100 W
24 W

Viviendas Total
Exteriores
TOTAL

96
65
342

LED Dicroico (8w)
Led Spot Ext.(30W)
-

5.h
5h.
-

480 W
325 W
24, 502 W

56 W

Fuente. Elaboración Propia

-

Se define la potencia generada * la iluminación del proyecto
Pgenerada = (Gasto / Eficiencia) Horas de sol pico
Eficiencia: 60% según información de paneles solares en páginas web
Consumo: según tabla N° 21.
Gasto / Eficiencia = 24, 502 / 0.6
Gasto / Eficiencia = 40,836 WH

-

Se considera las horas sol pico en Arequipa = 7,094 h
Pgenerada = (Gasto/ eficiencia) / horas sol pico
Pgenerada = 40,836WH / 7.094 = 6.885 WH.

-

Del mismo modo se calcula la cantidad de paneles solares necesarios para
determinar dicha potencia.
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Cantidad de paneles = Potencia Generada / Poder WP del panel
Cantidad de paneles = 6.885 WH. / 110.1WP
Cantidad de paneles = 6.885 WH. / 110.1WP
Cantidad de paneles = 63 Paneles
-

Determinando el área para poder instalar la cantidad de paneles solares
Área = Cantidad de Paneles * Área del panel
Área = 63 * 1.00 m2
Área = 63 m2

-

Prioridad del uso de Energía Solar
Así mismo de las prestadoras de servicio SEAL, este dispone el costo por
KW es de 0.89 céntimos, por lo tanto, el gasto mensual sin el uso de energías
renovables por mes seria de:
Gasto mensual = Total de consumo * Costo SEAL * Mes
Gasto mensual = 24KW * 0.89* 30
Gasto mensual = 640.8

-

El gasto anual seria de 7689.6 soles, no utilizando las energías renovables.
Por otro lado, en un punto de equilibrio al gasto energético en iluminación se daría
posterior a la recuperación invertida en los paneles solares, siendo un tiempo
determinado en:
Costo del panel = 1200 soles
Numero de paneles según demanda = 63
Costo de inversión = N° de Paneles * costo S/
Costo de inversión = 63 * 1200
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Costo de inversión = S. /75600

Tiempo de recuperación de inversión = Inversión / Gasto Anual SEAL
Tiempo de recuperación de inversión = 75,600 / 7689.6 soles
Tiempo de recuperación de inversión = 9 años
Puesto que a partir del noveno año se tendría la recuperación de inversión y en adelante se
tendría el ahorro de energía eléctrica, contribuyendo con la naturaleza.

Ilustración 41. Sistema de Energía Renovable
Fuente. A partir de varias fuentes.
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5.5.

SECTOR

5.5.1. Delimitación del Sector

Ilustración 42. Delimitación del sector
Fuente. Propia
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5.5.2. Sistemas de Movimiento Accesibilidad y Vías

Ilustración 43. Sistemas de Movimiento, Accesibilidad y Vias
Fuente. Propia
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5.5.3. Sistema de movimiento y vehicular

Ilustración 44. Sistema de Movimiento Vehicular
Fuente. Propia
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5.5.4. Sistema de centralidades

Ilustración 45. Sistema de Centralidades
Fuente. Propia
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5.5.5. Sistema de usos de suelos

Ilustración 46. Sistema de Usos de Suelos
Fuente. Propia
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5.5.6. Sistema de Imagen Urbana

Ilustración 47. Sistema de Imagen Urbana
Fuente. Propia
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Ilustración 48. Sistema de Imagen Urbana Terreno
Fuente. Propia
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5.6.

TERRENO

5.6.1. Expediente Urbano
El terreno está considerado dentro de la zona de vivienda; el terreno seleccionado
con los usos de: residencia. Esto según el Plan de Zonificación de la Asociación Semirural
de Producción Pecuaria “Umapalca”.
Así mismo se considera dentro de la zona de comercio zonal (ZC – CZ) siendo
compatible con los usos de: Residencia de densidad media, actividades comercio y
Reglamentación Especial. Esto según el Mapa Propuesta Zonificación Plan Distrital
Sabandia.
El entorno inmediato está conformado por la zonificación tipo residencial de
densidad media 1 (RDM-1) según el Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa (PDM
2016 - 2025).
Propietario
-

Institución CIRCA- MAS

Ubicación
-

Región: Arequipa

-

Provincia: Arequipa

-

Distrito: Sabandia

-

Sector: Umapalca

Área y perímetro (Según Ficha N° 705056)
-

Área: 18, 480, 00 m2.

Área y perímetro (Según Realidad física)
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-

Área: 18,811, 64 m2.

-

Área: 1,88 Has.

-

Perímetro. 876.47ml

Linderos
-

Por el norte: Terrenos eriazos

-

Por el sur: Vía Separadora

-

Por el este: Calle 1

-

Por el oeste: Vía Troncal

Accesibilidad
-

El acceso al terreno se realiza por La Vía Separadora que se conecta con la
Intersección de La Calle 1 y Vía Trocal.

Visuales

2. Ilustración 49. Características
Sabandia sector Umapalca
3. Fuente. Propia

Climáticas

de
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Ilustración 50. Características Climáticas de Sabandia sector Umapalca
Fuente. Propia

11.

Ilustración 51. Características Climáticas de Sabandia sector Umapalca
Fuente. Propia

12.
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Ilustración 52. Características Climáticas de Sabandia sector Umapalca
Fuente. Propia

1.
5.6.2. Compatibilidad de usos de suelo
5.6.2.1.

Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa PDM 2016 – 2025

Con la finalidad de establecer el ejercicio del derecho de propiedad predial con respecto al
uso y ocupación del suelo en el contexto de intervención del Plan de Desarrollo
Metropolitano de Arequipa 2016 – 2025 , en el rango a los objetivos de intervención del
PDM 2016 – 2025 , en materia a los objetivos de desarrollo y a la capacidad de soporte del
suelo , la municipalidad de Arequipa designa una Zonificación Urbana como norma técnica
en la que se sitúan actividades con fines sociales y económicos como vivienda , recreación,
protección y equipamiento como la industria , comercio, transporte etc.
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Leyenda

Ilustración 53. Plan Director de Arequipa 2016- 2025
Fuente. A partir de Plan Director de Arequipa 2016- 2025

2.
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Según el Instituto Municipal de Planeamiento IMPLA, se define:
5.6.2.2.Residencial Densidad Media (RDM-1 y RDM- 2)
Es el uso identificado con las viviendas o residencias tratadas individualmente o en
conjunto que permiten la obtención de una concentración poblacional media, a través de
unidades de viviendas unifamiliares y multifamiliares.
5.6.2.3.Residencial Densidad Alta (RDA-1 y RDA-2):
Es el uso identificado con las viviendas o residencias tratadas individualmente o en
conjunto que permiten la obtención de una concentración poblacional media, a través de
unidades de viviendas unifamiliares y multifamiliares
5.6.2.4.Comercio Zonal (CZ)
Es el tipo de comercio que se da en forma nucleada (en los puntos de intersecciones de
vías importantes) o lineal (a lo largo de vías principales). La característica fundamental de
este tipo de comercio está dada por el grado de especialización comercial en función de las
áreas a las que sirve: áreas residenciales y áreas industriales.
5.6.2.5.Otros Usos - Tipo 2 (OU-2)
Incluyen las siguientes instalaciones:
Terminales terrestres, ferroviarios, aéreos; grandes complejos deportivos y de
espectáculos, estadios, coliseos, zoológicos; Servicios Públicos como instalaciones
de producción y almacenamiento de energía eléctrica, gas, telefonía,
comunicaciones, agua potable y de tratamiento sanitario de aguas servidas;
establecimientos de seguridad y de las fuerzas armadas.
5.6.2.6.Prevalecimiento del Plan de Desarrollo Metropolitano
El PDM 2016 – 2025 y su Reglamentación objeta a cualquier norma de tipo urbano en un
rango nacional, sectorial, regional o industrial, por lo que si se hubiera cambios esta se
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podrá consignar por el Concejo Municipal Provincial de Arequipa a través de una
Ordenanza Municipal.
5.7.

PROCEDIMIENTOS PARA LA PROPUESTA

Estableciendo la prevalencia del PDM 2016 – 2025, se consignó la propuesta de
Consolidación de fortalecimiento en el Sector Umapalca del Distrito de Sabandia
considerando el Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016 – 2025, y los usos
consignados para sus respectivas actividades.
5.7.1. Sustento de la Propuesta Urbana de Consolidación de fortalecimiento en el
Sector Umapalca
Una de las finalidades del PDM 2016- 2025, considera la desconcentración del área central
de la Metrópolis de esta ciudad de Arequipa y la fijación de nuevas centralidades urbanas
instaladas en el margen de la ciudad.

Ilustración 54. Modelo de la Ciudad de Arequipa 2016 – 2025
Fuente. PDM -2016 - 2025
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-

Así también destaca por la integración vial a Umapalca con distritos de Socabaya y
J.L.B. y Ribero.

La creciente expansión urbana demográfica que se da en el sector de Umapalca en la
actualidad necesita ser considerada como un eje potencial descentralizado Metropolitano
para poder dar un mejor realce o hito con la ciudad.
Es así que para poder plantear la propuesta urbana se dio mayor realce del uso de suelos
destinados a equipamientos de tipo social ayudando a fortalecer las necesidades del Sector
de Umapalca.

Ilustración 55. Imagen del terreno
Fuente. Elaboración Propia.

Ilustración 56. Imagen del terreno desde la Av. Separadora
Fuente. Elaboración Propia.

3.
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5.7.2. Plano de Ubicación

Ilustración 57. Plano de Ubicación
Fuente. Elaboración Propia
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5.7.3. Plano Perimétrico

Ilustración 58. Plano Perimétrico
Fuente. Propia
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5.7.4. Plano Topográfico

Ilustración 59. Plano Topográfico
Fuente. Elaboración Propia
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5.7.5. Descripción de la topografía
El sector pertenece a la región Yunga marítima. La topografía es variada al igual
que en todo el distrito. Presenta una morfología accidentada cerca al río Socabaya y es más
suave y llana en el resto de Umapalca, fluctuando entre un 4% hasta un 10% de pendiente.
La pendiente en Umapalca en general está orientada de este a oeste. (Gonzales y Ortiz.
2004).
El terreno presenta una pendiente de 7.4º. Con una inclinación máxima de 14% y una
inclinación promedio de 8.4%.
5.7.6. Geotecnia
Se define el tipo de suelo de flujos de barro meridionales (G6-fbm), suelo en donde
se ubica UMAPALCA, cuyas características, como la matriz cementante del material y la
angulosidad de los fragmentos permiten tener buenas condiciones para la cimentación (310kg/cm2) y bajo riesgo sísmico. (PUD 2012-2017).
5.7.7. Hidrologia
El sector norte de Umapalca está conformado por el rio Socabaya y el rio
Cancahuachi, también canales de riego.

Ilustración 60. Mapa Hidrológico
Fuente. Propia
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5.7.7.1.Rio Socabaya
Ubicado al Nor-Oeste de Umapalca. «La hidrografía del distrito está constituida
por el río Socabaya cuyo régimen es irregular, torrentoso en época de lluvia, y con un
caudal mínimo el resto del año que sirve para el riego de las zonas agrícolas adyacentes.
(PEDC SOCABAYA, 2009)
5.7.7.2.Rio Cancahuani:
Ubicado al Nor-Este de Umapalca. Al igual que el rio Socabaya, el rio Cancahuani
tiene un régimen irregular y suele causar inundaciones durante épocas de lluvias. Este rio
recorre los distritos de Characato y Sabandia. (PEDC SOCABAYA, 2009).
5.7.7.3.Canales de riego:
Se encuentran bordeando casi la mitad del sector de trabajo y sirven a las zonas de
Cultivos adyacentes.
5.7.8. Arborización y Vegetación del sector
Se da un tipo de vegetación natural homogénea en el entorno inmediato con plantas
propias de las zonas desérticas debido a la calidad del suelo salitroso que no permite
considerarlo como terreno de cultivo.
5.7.8.1.Arborización
La arborización en el entorno inmediato es muy escasa y está representada por
sauces, vilcos, molles y eucaliptos que en todos los casos son pequeños.
La vegetación de Sabandia está determinada por las condiciones climáticas del
lugar y presenta vegetación forestal con especies como: eucalipto, molle, sauces y otras
plantas y arbustos menores.
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Ilustración 61. Vegetación cercana a la zona
Fuente. Propia

5.7.8.2.Vegetación cerca del rio
Arbustos, muscos y plantas silvestres de chacra organizadas en andenes, en ellas
Abundan papa, alfalfa, alcachofas, lechugas, etc

Ilustración 62. Vegetación cerca al rio
Fuente. Propia

5.7.8.3.Vegetación en tierra árida (Desértica)
-

Plantas sin categorización, denominadas hierbas solventes, se caracteriza por su
Supervivencia en épocas de sequias.
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-

Gran variedad de cactus, su almacenamiento de agua internamente le permite
afrontar a cualquier adversidad ambiental.

-

Hiervas sin hojas, con ramas firmes y duras

Ilustración 63. Vegetación en zona árida
Fuente. Propia

5.7.9. Contaminación del suelo
La contaminación del suelo es la introducción de sustancias extrañas a la superficie
terrestre. Estos elementos perjudican de forma grave la salud de las personas, de animales
s plantas. A continuación, se visualiza en gran parte de este terreno colindante la
contaminación de desechos de construcción, desmontes, etc. siendo un m

Ilustración 64. Contaminación del suelo colindante
al terreno
.
Fuente. Elaboración propia

4.
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Ilustración 65. Terreno de la propuesta cercado con un entorno contaminado
Fuente. Elaboración Propia

5.8.

USUARIO

Para poder definir la población dirigida esta se basará en el albergue y centro educativo por
parte del albergue este estará dirigido especialmente a la Institución CIRCA, así también
la población de Centro Educativo (Primaria – Secundaria) estará dirigido al sector
socioeconómico de clase DE, como también parte del propio albergue de la institución
CIRCA.
5.8.1. Con respecto al Albergue
5.8.1.1.Niños Niñas y adolescentes que viven en la calle.
Según CENSO Nacional de Población y Vivienda del año 2007, realizó un
Empadronamiento especial a las familias de pocos recursos y estos que vivían en la calle.
Como resultado de ello, INEI informó sobre la existencia de 63 personas menores de 14
años que se encontraban viviendo en calle en Arequipa. De los cuales 25 eran varones y 38
mujeres.
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5.8.1.2.Niños en situación de abandono
Según el Programa Nacional Yachay cuenta con 63 Centros de Referencia en 21 Regiones,
es así que este programa en el 2016 atención a 7,228 NNA en situación de calle de los
cuales 3384 son mujeres y 3844 hombres. El 78 % de usuarios tienen menos de 15 años, a
continuación, se ve en el grafico la estadística general de abandono en el país.

Ilustración 66. Estadísticas Nacionales
Fuente. MIMP PNY Ene-dic 2016

5.
La cantidad de niños, niñas y adolescentes en situación de abandono en la ciudad de
Arequipa bordearía un aproximado de 555 casos y además de eso existirían 600 casos
más, que residen en diferentes instituciones de la ciudad. También se puede apreciar a
nivel nacional en la siguiente tabla.
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Tabla 34. Número de Usuarios / Por Región

Fuente. MIMP PNY Ene-dic 2016

5.8.1.3.Instituciones tutelares y/o albergues para el menor en abandono
En lo actual hay varias instituciones que están encargadas de albergar a niños, niñas y
adolescentes sumergidos al abandono en estado de riesgo en nuestro país, pero debido a la
creciente cantidad de casos que se reportan estas no dan abasto a la protección e integridad
del menor.
Así también la gran mayoría de instituciones no dan el confort requerido, ya que estos
tienden a dar cobijo a una gran cantidad de menores, albergándolos a todos en pabellones
establecidos por varios pabellones, puesto que, si resuelven el problema inmediato, dando
como mejor prioridad de vivir (alojamiento, alimentación, vestimenta etc.)
Sin embargo, al dar una mayor cantidad de albergados a niños y niñas y adolescentes estos
estos no logran brindar la calidad que se merecen. A esto se suma temas como la educación,

149

su formación pedagógica, psicológica, y personal siendo estas dejadas por falta de apoyo
económico. En la siguiente tabla se establece instituciones de Atención Residencial
Provincial.
Tabla 35. Centros de Atención Residencial
Centros de Atención Residencial Provincial
Institución
Etapas
Centros de Atención del Estado
6-17
Hogar San Luis Gonzaga
(hombres)
6-17
Hogar San José
(mujeres)
Hogar Sor Ana de los Ángeles 2-17

Ubicación

Población

Av. Alfonso Ugarte S/N Cercado

70

Av. Alfonso Ugarte Nº 518 - Cercado

35

Calle Honduras s/n Urb13 de Enero - JLByR 50

Centros de Atención de la Beneficencia
Instituto Chávez de la Rosa

0-12

Av. Goyeneche N° 339 - Cercado

70

Centros de Atención Privados
Casa Verde de Arequipa
(Asociación Blansal)

0-10

Calle 07 de Junio Nº 141 Mz LL Lote 02
Zona A, PJ La Tomilla - Cayma

35

Casa Verde Mujeres
(Asociación Blansal)

6-17
(mujeres)

Pueblo Joven la Tomilla,Zona A Lote 02
Mz. S Cayma

30

Casa Verde Varones
Asociación Blansal)

6-17
(hombres)

30

CAR Casa Isabel
(Asociación Paz Perú ONG)

6-17
(mujeres)

Casa Hogar Hermano
Celso (A.R Unión Misionera)

6-17
(hombres)

Pasaje Tocrahuasi Nº 207 Mz Q1 L05
Sector
01 P.T Acequia Alta -Cayma
Pasaje Tocrahuasi Nº 207 Mz Q1 L05
Sector
01 P.T Acequia Alta - Cayma
A.H. Horacio Zeballos Gamez Lt. 21 Mz. 5
sector D zona 10- Socabaya

Casa Hogar “El Amor de Dios” 0-15
Hogar para menores
Nueva Esperanza

0-18

Aldeas Infantiles SOS

0-7

35

40

Calle Leticia 102 – semi rural Pachacutec – 25
Cerro Colorado
Av. Restauración 126 semi rural Pachacutec 30
-Cerro Colorado
Calle Hermann Gmeiner Nº 102 - Cerro
Colorado

140

Fuente. Boletín Estadístico Anual - YACHAY
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5.8.1.4.Red de albergue de la Institución CIRCA
La institución del programa Círculos Católicos (CIRCA) brinda una atención por
medio de una red social adecuada con un alcance de la ciudad de Arequipa, pero la
capacidad de esta resulta ser limitadas por sus deficientes condiciones de infraestructura y
servicios que no cubre la demanda en los albergues e instituciones escolares, a
continuación, se precisa el listado de la Red de albergues del programa CIRCA.
Tabla 36. Dato Poblacional en la Red de Albergue CIRCA
Institución
Etapas
Ubicación
Av. Kennedy 1750 - Paucarpata
Hermano Clemente Niños
de 0 a 5 años
Niñas
Av. Libertad 404 – Jorge Chávez
Sta. Teresa del
de 5 a 10 años Paucarpata
Niño
Jesús
Sta. María Goretti

Sta. Rosa de Lima

Nazaret

Sto. Tomás de
Aquino
San José de
Calasanz
Santo Domingo
Savio
Total

Población
24
22

Niñas
de 11 a 13
años
Señoritas
de 13 a 17
años
Señoritas
de 11 a 17
años
Niños de
5 a 12 años

Av. España 726 – Alto Selva Alegre

25

Manco Cápac – Paucarpata

15

Señoritas
de 11 a 17 años

20

Av. San Martín – Cerro Colorado

22

Niños de
10 a 13 años

Calle Villa Hermosa – Alto Selva
Alegre

21

Jóvenes de Av. Arequipa 1319 - Alto Selva
13 a 17 años Alegre

25
174

Fuente. Datos obtenidos a partir del Estudio de Factibilidad
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5.8.2. Con respecto al Centro Educativo
5.8.2.1.Población Objetivo
La propuesta urbano arquitectónico tiene como población objetivo a menores en
edades que oscilan de (6 – 16 años de edad de ambos sexos), complementario a la educación
de educación regular primaria – secundaria de gestión estatal, categoría otorgada por el
MIMP, a niños de 6 a 11 años de edad para el nivel primario y de 12 a 16 años de edad
para el nivel secundario; dirigidos a un nivel socioeconómico D y E.
5.8.2.2.Respecto al rango de edad
La región de Arequipa tiene una población de 1’316,000 habitantes, de los cuales
el 90 % se sitúan en el área urbana. La ciudad de Arequipa tiene 991,218 habitantes
de estos, tomando los datos según tabla 34 con proyección de la población al año
2014, el 23.86 % corresponden a la población de 6 a 14 años de edad, el 95.6 % de
esta población recibe educación primaria y secundaria y un 59.79% de estos
corresponden a la educación de gestión pública, dando un total de 140,773 alumnos
determinado como educación primaria- secundaria de gestión pública en la ciudad
de Arequipa. Así también al tipo de metodología consignada en el proyecto, el
rango de edad seleccionado es importantísimo porque define la etapa de la
preparación hacia los retos y emprendimientos.es la edad en que se toma decisiones
para emprender nuevos objetivos hacia la juventud. Esta etapa se enmarca por ser
muy transitoria tanto en lo personal como social donde el joven adolescente va
empezando a tomar valores de la sociedad y que estos lo puedan desarrollar de
forma progresiva.
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Tabla 37. Población y matrícula en edad escolar de la región Arequipa, 2008 - 2014

Fuente. Unidad Estadística de la Calidad Educativa – ESCALE 2015, MINEDU

5.8.2.3.Con respecto a lo socioeconómico
La dirección y gestión pública para determinar este proyecto se debe a una cantidad de i
versión requerida sobrepasa la inversión en educación para colegios estatales por lo que se
toma en consideración la cantidad de alumnos por Aula y el índice de ocupación de cada
alumno según las metodologías seleccionadas. Es el motivo que se prefirió el sector menos
favorecido D y E como nivel socioeconómico del usuario. A continuación, se aprecia tabla
de los niveles socioeconómicos urbanos en algunos departamentos.
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Tabla 38. Distribución de nivel socioeconómico según NSE 2016 – Departamento (URBANO)

Fuente. Niveles socioeconómicos, Asociación Peruana de Empresas de Investigación de
Mercados, APEIM

5.8.2.4.Con respecto al Gasto Público en Educación
Los niveles socioeconómicos a determinar (D y E), presentan un reducido gasto en
educación comparados a los demás niveles socioeconómicos, dándonos a entender el grado
insuficiente en la inversión para esta población, con respecto a una educación totalmente
de calidad; a continuación, se muestra un cuadro de distribución de gasto según NSE 2016Perú Urbano.
Tabla 39. Distribución de gasto según NSE 2016 – Perú
Urbano

Fuente. Niveles socioeconómicos, Asociación Peruana de
Empresas de Investigación de Mercados, APEIM
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Como lo establece el INEI se tiene por consiguiente la necesidad de implementar
instituciones educativas de nivel Primario – Secundario, debido a que la demanda de dichos
supera los valores de la oferta actual en la ciudad de Arequipa.
De lo mencionado con anterioridad, la población dirigida es la siguiente:
-

Inicial

=

20.89 %

-

Primaria = 42.11 %

-

Secundaria = 37.00 %

-

Total

= 100.00 %

Por consiguiente, el 79.11 % del total de la población en Arequipa metropolitana son
menores de 6 a 16 años de edad.
-

La Clase D es el 33.6 % y Clase E es el 13.3 % de 991,218 de Arequipa

Obteniendo

un total de 464,488 habitantes pertenecen a la clase DE en la ciudad de

Arequipa.
-

Menores de 6 a 16 años pertenecientes a la clase DE en Arequipa:
79.11 % de 464,488 hab. = 367,456 menores.

En definición, la población dirigida a menores de 6 a 16 años pertenecientes a la clase
DE en la ciudad de Arequipa es de 367,456.
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5.9.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del lugar
-

El distrito de Sabandia, tiene un clima soleado y un cielo despejado durante todo el
año, con ligeros nublados y lluvias a inicios de año, es así que se planteara la
instalación de coberturas, en zonas de mayor afluencia de usuarios, como son zonas
recreativas considerando la vegetación como protección natural en áreas de estares
y camineras.

-

Del análisis del uso de suelos, el sector de Umapalca no dispone con el
equipamiento recreativo, cultural y gestivo, necesario para poder generar sus
principales actividades.

-

El terreno a desarrollar proporciona condiciones visuales, acústicas ideales para
nuestro proyecto, ya que los decibeles generados del entorno natural del sitio
resultan provechosos para la captación de información y un buen desarrollo de
aprendizaje vivencial totalmente adecuados para el desarrollo del menor.

-

Se da un rol muy importante en los desniveles del terreno porque nos permiten
plantear una arquitectura con excelentes visuales. brindando la posibilidad de
utilizar infraestructuras soterradas y encajados con la pendiente regular del terreno.

-

Según estudio Arequipa cuenta una gran dotación de energía solar durante todo el
año por lo que se usarán fuentes de energía alternativa para termas solares y paneles
fotovoltaicos que produzcan energía eléctrica para la iluminación de áreas libres y
fachadas.
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Del Usuario
-

La cantidad de la población de menores en abandono no cubre la demanda de
albergues en la ciudad de Arequipa por lo que urge que esta propuesta sea viable.

-

La inversión en educación del sector económico D y E es significativamente
inferior con respecto a la proporción de gastos familiares.

-

De acuerdo a loa analizada mucha de las características y exigencias económicas
de la propuesta mencionadas resulta primordial la gestión del proyecto como
público y que esta ayude al menor en su desarrollo.

-

El usuario seleccionado corresponde en el albergue a niños de 6 a 17 años de edad
mientras que en la educación primaria – secundaria se considerara a menores de 6
a 16 años de edad perteneciente a la gestión pública de los sectores
socioeconómicos D y E.
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CAPITULO VI: PROPUESTA URBANA
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6.1.

PROPUESTA URBANA
Se efectuó un estudio de Estructuración urbana – sectorial en el sector de la

Asociación Semirural de Productos Pecuarios de Umapalca partiendo de (un modelo de
ciudad articulada – compacta, las características de los planes urbanos proyectados
para el sector de Umapalca (el Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa PDM 2016
– 2025, el Plan Urbano de Sabandia y el Plan de Zonificación de la Asoc. Semirural de
Productores Pecuarios “Umapalca”) complementario también el uso del suelo de los
predios colindantes.
6.2.

CONCEPTO DE ESTRUCTURACIÓN URBANA
Se trata de un trabajo que relaciona aspectos técnicos, administrativos y legales que

determinan, enmarcan los aspectos arquitectónicos y urbanos. Estas determinantes toman
en cuenta, a monumentos como a la población o usuarios con la finalidad de darle una
nueva modalidad de pensar. De acuerdo a la necesidad que lo demanda. La estructuración
urbana es u modelo de actuar de políticas urbanísticas referido en una gestión integrada y
multidisciplinaria. “Dinamizar, mejorar y humanizar el ecosistema urbano en aspectos
físicos y sociales “(Butrón y Venegas. 2014).
6.3.

MODELO DE ESTRUCTURACIÓN URBANA
La ciudad estructurad compacta se caracteriza por presentar una estructura y trama

urbana de cierta densidad, esta cohesionada socialmente, desarrolla espacios de
sociabilidad, genera un territorio con cercanía a servicios, enmarca el encuentro de
actividades y permite el desarrollo de la vida en continuidad. una ciudad articulada posee
las siguientes características:
-

Policentrismo

-

Diversidad funcional
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-

Compacidad

-

Diversidad social de sus actores

-

Reducción del patrimonio común (espacios agrícolas periurbanos)

-

Desapego hacia los espacios cotidianos

-

Perdida de cohesión social

-

Quiebre del sistema comercial de proximidad

-

Aumento de las necesidades de movilidad

-

Incremento en el gasto energético y generación de residuos

6.3.1. Políticas urbanas de ciudad estructurada
Las políticas urbanas como la rehabilitación y revitalización de barrios y la de los
centros históricos, que promueven la recuperación urbana pero también social y
patrimonial destacan por construir espacios urbanos más habitables, sostenibles, eficientes
y cohesionados socialmente y siguen los siguientes lineamientos:
Una ciudad con más convivencia y calidad en sus espacios públicos
-

Con una movilidad más eficiente

-

Con menos flujo

-

Con un reducido consumo energético

-

Más integrada en su entorno territorial
Es así:
Que estableciendo lo expuesto, el modelo a continuar para el siguiente Estudio de
Estructuración Urbana será el de una ciudad articulada, por la aproximación en
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la búsqueda de una urbe as relacionada socialmente, con espacios de convivencia y
próximas a los servicios, que se caracterice por ser plurifuncional y además
eficiente en su sistema comercial, recreativo de proximidad.
6.4.

SECTOR DE UMAPALCA
Se encuentra ubicado al sur oeste de la ciudad de Arequipa, en el distrito de

Sabandía y tiene un área total de 3 652 979.50 m2. Sus límites son:

-

Por el norte con los terrenos de cultivo de Sabandía y el río Canchismayo.

-

Por el sur con la quebrada Huaylla y el Pueblo Viejo de Socabaya.

-

Por el este con la Asociación Virgen de Chapi (ASOVICH) y el PP.JJ. Horacio
Zevallos Gámez.

-

Por el oeste con los terrenos de cultivo de Socabaya.

6.4.1. Línea de tiempo del proyecto Umapalca
o La propuesta del proyecto Umapalca nace en 1978 con la creación de la
Asociación Semirural de producción Pecuaria “Umapalca”, que quería un
proyecto de granjas a gran escala.
o En el año 1979 la asociación viaja a Lima para presentar el Proyecto y pedir la
concesión de los terrenos, cuatro años más tarde se ordena que los terrenos sean
de la asociación, y el Concejo se los vende después de 15 años. En 1998 se
empieza a trabajar el Proyecto con los socios interesados, dicho Proyecto tuvo
muchas modificaciones para ser aprobado, pero finalmente logran definirlo y
aprobarlo.
o En la actualidad la asociación cuenta con 2 132 socios, el Proyecto se encuentra
en la etapa del cercado de los lotes de la zona de granja y la construcción de
viviendas de dicha zona, además, se están vendiendo los terrenos de la zona de
vivienda. Cuenta con varias asociaciones y empresas en la actualidad, tales
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como la Subestación eléctrica de Umapalca, Planta de Alcachofas, empresa de
Gas Natural Fenosa, Asociación Paraíso de Chuca, Asociación Nueva Campiña,
Asociación Los Ladrilleros, Asociación Villa Sabandía, Asociación Rosaspata,
Asociación Balcones de Sabandía, Asociación Las Torres de San Isidro,
Asociación Divino Niño, entre otros.
o En la actualidad cuenta con una red general de agua que ingresa a la zona central
de Umapalca. La red eléctrica llega a solo a las industrias y viviendas existentes,
y por un convenio de la asociación se harán las instalaciones conforme vayan
habitando el lugar.
6.5.

PLANES URBANOS Y ZONIFICACIONES PROYECTADAS EN EL

En el
proceso de transformación Umapalca tuvo varios procesos de planes urbanos
SECTOR
UMAPALCA
para la Asociación Semirural de Productores Pecuarios de Umapalca, de la propia
Municipalidad de Sabandija y siendo el más reciente de parte del IMPLA (Plan de
Desarrollo Metropolitano de Arequipa PDM 2016- 2025).
6.5.1. Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa PDM 2016 – 2025.
Con la finalidad de normalizar el ejercicio del derecho de propiedad predial
respecto al uso y ocupación del suelo en el ámbito de intervención del Plan de Desarrollo
Metropolitano de Arequipa 2016 - 2025, en función a los objetivos de desarrollo y a la
capacidad de soporte del suelo, la Municipalidad Provincial de Arequipa constituye una
Zonificación Urbana como la norma técnica en la que se localizan actividades con fines
sociales y económicos como vivienda, recreación, protección y equipamiento, industria,
comercio, transportes y comunicaciones.
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Ilustración 67. Mapa de Zonificación PDM 2016-2025
Fuente. Plan Director de Arequipa Metropolitana 2016-2025

a) Residencial Densidad Media (RDM-1 y RDM-2): Es el uso identificado con las
viviendas o residencias tratadas individualmente o en conjunto que permiten la obtención
de una concentración poblacional media, a través de unidades de viviendas unifamiliares y
multifamiliares.
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b) Residencial Densidad Alta (RDA-1 y RDA-2): Es el uso identificado con las viviendas
o residencias tratadas en conjunto que permitan la obtención de una alta concentración
poblacional.
c) Comercio Zonal (CZ): Es el tipo de comercio que se da en forma nucleada (en los
puntos de intersecciones de vías importantes) o lineal (a lo largo de vías principales). La
característica fundamental de este tipo de comercio está dada por el grado de
especialización comercial en función de las áreas a las que sirve: áreas residenciales y áreas
industriales.
d) Otros Usos - Tipo 2 (OU-2): Incluyen las siguientes instalaciones: Terminales
terrestres, ferroviarios, aéreos; grandes complejos deportivos y de espectáculos, estadios,
coliseos, zoológicos; Servicios Públicos como instalaciones de producción y
almacenamiento de energía eléctrica, gas, telefonía, comunicaciones, agua potable y de
tratamiento sanitario de aguas servidas; establecimientos de seguridad y de las fuerzas
armadas.
6.5.1.1.Uso de su prevalencia en la actualidad
El PDM (Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa) y su Reglamento
prevalece respecto a cualquier norma urbanística de carácter nacional, sectorial, regional o
distrital; y, solamente podrá ser modificado por el Concejo Municipal de la Municipalidad
Provincial de Arequipa mediante Ordenanza Municipal.
6.5.2. Plan Urbano Distrital Sabandía:
El Plan Urbano Distrital de Sabandía 2012 – 2017, propuesto por la gerencia de
desarrollo urbano de la municipalidad distrital de Sabandía, determina los lineamientos,
criterios y compatibilidades establecidos por Plan de Desarrollo Metropolitano de

164

Arequipa 2012 - 2021 y los lineamientos del Reglamento de Acondicionamiento Territorial
y Desarrollo Urbano (D.S. 004-2011-VIVIENDA), el cual se encuentra vigente.

Ilustración 68. Mapa Propuesta Zonificación Plan Distrital Sabandía.
Fuente. PUD Sabandía

Las características normativas establecen definiciones, características, criterios
técnicos y compatibilidades generales de cada una de las zonas establecidas en el Plano de
Zonificación de la ciudad de Arequipa, señalando los requisitos para las habilitaciones
urbanas y las edificaciones:
165

a) Residencial (R): Son áreas urbanas destinadas predominantemente al uso de vivienda,
pudiendo tolerar además otros usos compatibles.
Tabla 40. Zonificación Residencial - Plan Urbano Distrital Sabandía
ZONIFICACION RESIDENCIAL (D.S. 004-2011-VIVIENDA-VIGENTE)
Densidad

110

Densidad
bruta
(hab/Ha)
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Densidad Neta ,
conjuntos
residenciales
600

RDM

330

1300

2250

Densidad alta

RDA

1200

2250

2250

Vivienda taller

I-R

Normas de usos residencial

Clasificación

Nomenclatura

Densidad
(hab/Ha)

Densidad baja

RDB

Densidad media

Fuente. PUD Sabandía

b) Industrial (I): Son las áreas urbanas destinadas predominantemente a la ubicación y
funcionamiento de establecimientos de transformación de productos.
Tabla 41. Zonificación Industrial - Plan Urbano Distrital Sabandia
ZONIFICACION INDUSTRIAL (D.S. 004-2011-VIVIENDA-VIGENTE)
Densidad
Clasificación

Nomenclatura

Industria Elemental

I1

No molesta ni peligrosa

Liviana

I2

No molesta ni peligrosa

Gran Industria

I3

Molesta con cierto grado de peligrosidad

Gran Industria Pesada

I4

Molesta y peligrosa

Nivel de Servicio (HAB)

Fuente. PUD Sabandía

b) Comercial (C): Son las áreas urbanas destinadas fundamentalmente a la
ubicación y funcionamiento de establecimientos de compra-venta de productos
y servicios.
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Tabla 42. Zonificación Comercial - Plan Urbano Distrital Sabandía
ZONIFICACION COMERCIAL (D.S. 004-2011-VIVIENDA-VIGENTE)
Densidad
Clasificación

Nomenclatura

Vecinal

CV

De 2 000 a 7 500

Zonal

CZ

De 30 000 a 500 000

Metropolitano

CM

De 300 000 a 1 000 000

Especializado

CE

De 1 000 a 200 000

Nivel de Servicio (HAB)

Fuente. PUD Sabandía

d) Zona de Reglamentación Especial (ZRE): Son áreas urbanas y de expansión urbana,
con o sin construcción, que poseen características particulares de orden físico, ambiental,
social o económico, que serán desarrolladas urbanísticamente mediante Planes Específicos
para mantener o mejorar su proceso de desarrollo urbano-ambiental. Las áreas de
protección se incluyen en esta zonificación.

6.5.3. Plano de Lotización Urbana de la Habilitación Urbana de la Asociación
Semirural de Producción Pecuaria “Umapalca”:
Considerado como el primer plan que se proyectó cuando se creó la Asociación Semirural
de Producción Pecuaria Umapalca, zonificándose en 3 sectores: zona de vivienda, zona de
granja y la zona industrial, desarrollada bajo los siguientes criterios:
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Ilustración 69. Plan de Zonificación de la Asociación Semirural de
Producción Pecuaria “Umapalca”
Fuente. Gonzales y Ortiz, 2004

a) Zona de Vivienda: Ubicada en la parte norte del terreno, con las siguientes
características:
-

Se ubica en ese lugar por tener las mejores vistas del terreno, la mejor orientación
para las viviendas y la cercanía de los servicios de Sabandía. Y se encuentra
definida por los bordes: canal de regadío y la vía separadora.

-

Se protege de la contaminación del aire que trae la zona de granja a través de la vía
separadora de 30 m que cuenta con un fuelle de árboles que sirven como filtro, y
además la zona se encuentra suspendida por la topografía del terreno.

-

Esta zona cuenta con:
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Tabla 43. Zona de Vivienda según Asociación Umapalca
ZONA DE VIVIENDA UMAPALCA
Áreas de Lote
N° de Lotes

Área Total (m2)
Promedio (m2)

Vivienda

380

300

145 814.36

Aportes (Educación, recreación y otros)

-

Variable

51 354.00

Forestación Paisajística y Área de Vías

-

Variable

119 831.64

Total

317 000.00

Fuente. Gonzales y Ortiz, 2004

b) Zona Industrial: Ubicada en la parte noreste del terreno y se desarrolla bajo los
siguientes criterios:
-

Se ubica cerca de la zona de granja por la función de su zona (industrializar los
productos pecuarios).

-

Como toda zona industrial trata de aislarse de los poblados cercanos, para evitar la
contaminación.

-

Se encuentra claramente definida por sus bordes: canal de regadío, la línea de alta
tensión y por una de las avenidas principales del proyecto.

-

Esta zona cuenta con:
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Tabla 44. Zona de Industrial según Asociación Umapalca
ZONA INDUSTRIAL UMAPALCA
Áreas de Lote
N° de Lotes

Área Total (m2)
Promedio (m2)

Industria

124

1 000

139 922.40

Aportes

-

Variable

8 231.60

Forestación Paisajística y Área de Vías

-

Variable

47 836.00

Total

195 990.00

Fuente. Gonzales y Ortiz, 2004

c) La Zona de Granja: Abarca el 70% del terreno y se encuentra dividida por sectores de
producción pecuaria (bovinos, ovinos, porcinos, aves de corral, etc.) y de acuerdo al grado
de contaminación de esta zona es que toma los siguientes conceptos:
-

Esta zona intenta no perjudicar a los centros poblados cercanos, es por eso que
genera fuelles en sus límites.

-

Los sectores más contaminantes de esta zona (bovinos, ovinos y porcinos) se ubican
juntos, separados del sector de aves menores a través del parque forestal, como
medida de protección de la producción.

-

Esta zona cuenta con:
Tabla 45. Zona granja según Asociación Umapalca

ZONA GRANJA UMAPALCA
N° de Lotes

Áreas de Lote
Promedio (m2)

Área Total (m2)

Granja

377

5 000

1942 686.20

Forestación paisajística y Áreas de Vías

-

Variable

601 648.83

Total

2 544 335.00

Fuente. Gonzales y Ortiz, 2004
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6.6.

PROPUESTA ACCESIBLE
Visto la prevalencia del PDM 2016-2025, se desarrolló la propuesta de

Estructuración Urbana del Sector de UMAPALCA, partiendo del estudio del Plan
Metropolitano de A requipa 2016 – 2025, considerando los usos y actividades en dicho
sector.
6.6.1. Sustento en la propuesta de Estructuración Urbana sectorial
La importancia principal del PDM Arequipa 2016 – 2025 es la descentralización
del área central de Arequipa y su arraigo de proponer nuevos ejes centrales distritales,
situadas en las periferias de la ciudad.

Ilustración 70. Modelo de la Ciudad de Arequipa 2016-2025
Fuente. PDM 2016-2025
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De acuerdo a esta propuesta del PDM, Umapalca se posiciona dentro del Nuevo
Centro Compensatorio del Sur de Arequipa. Así mismo de acuerdo a sus características del
PDM en el anexo, muestra puntos positivos dentro de su planteamiento.
-

Según el PDM Arequipa 2016 - 2025 configura la ocupación y el crecimiento
vertical para vivienda, zonificando la zona central de Umapalca como RDA-1 y
RDA-2, es así que se logra a disminuir el déficit de vivienda de la ciudad.

-

Promueve respetando el eje comercial propuesto en el PDM 2002 – 2015, a lo largo
de la parte central de Umapalca, mejorando las actividades de intercambio
generadas por la industria liviana del sector.

-

Organiza e integra las vialidades hacia Umapalca con el ámbito metropolitano, por
una vía arterial que la comunica directamente con Socabaya y J.L.B.y R.
De la misma manera, de acuerdo a su desarrollo a niveles más específicos es

complicado en su Plan de Desarrollo de envergadura metropolitana, algunos aspectos no
fueron detallados en el sector de Umapalca por parte del PDM:
-

Con respecto al PDM Arequipa 2016 – 2025 no establece centralidades de
equipamientos cívicos – institucionales en Umapalca, siendo esta el Centro
Compensatorio del Sur de Arequipa.

-

No se presta atención a problemas de la afectación de salud pública pudiéndose ser
emitidos por la radiación electro magnética emitida por la sub estación eléctrica de
Socabaya ETESUR, localizando la residencia de densidad media y alta.

-

No percibe una transición entre la zona de vivienda de Media Densidad y la zona
de Reserva Paisajística.
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-

No se toma en cuenta los usos de predios existentes en la zona ya sea de vivienda
granja, educación, comercio, y otros usos, proyectados originalmente por la
asociación y actualmente consolidados, los establece como vivienda de media y alta
densidad.

-

Así mismo, no toma en cuenta los lotes de vivienda taller que se encuentran
ubicados dispersamente en la asociación ni considera una zonificación para la
industria liviana, a pesar de la existencia de más de 30 industrias asentadas y la
vocación con la que fue creada para ser una asociación de producción pecuaria y de
industria liviana.
A todo lo señalado y expuesto en la aplicación de Ciudad Articulada, se sustenta
necesaria la intervención de una propuesta de Estructuración urbana – sectorial
para Umapalca, que establezca la reavivar su potencial, la optimización de uso de
suelo y de la propiedad predial, la planificación y ampliación de los espacios
públicos y equipamientos , así también la calidad del entorno , de tal modo que se
establezca una nueva zonificación y propuesta vial, enmarcando su plena
integración interna y externa.

6.7.

CRITERIOS PARA SU INTERVENCIÓN
El sector de Umapalca adquiere diversos tipos de reglamentación para vivienda,

por tal motivo se abarcará todas sus variaciones para tener una imagen completa.
Se define el sector considerando en cuenta fachadas de las calles para poder
reconocer los retiros.
Las áreas de los terrenos para su desarrollo de vivienda en alta densidad tienen un
área de 5000.00m2, del mismo modo en una situación hipotética estos terrenos se
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acumularían obteniendo mayor área para desarrollar una mejor distribución del sistema
edilicia.
Otra área donde se tiene en cuenta por su morfología, es la que colinda por el norte
del terreno escogido desarrollando la propuesta arquitectónica, esta muestra una parte muy
declinada que se activa en épocas de lluvia, por tal razón es un área a tomar en cuenta para
la propuesta.
Se establecerá un tratamiento para el área aledaña al rio puesto que en la actualidad
es un área que sirve de botadero de basura y donde también se explotan agregados para la
construcción, así también gran parte del año este rio tiene poco caudal, permitiendo
proponer espacios de caminería y terrazas para su conservación paisajística.
Tabla 46. Premisas de diseño urbano
Lineamiento

Acción estratégica
Plantear un puente interdistrital que permita la conexión
de la centralidad urbana con parte de la zona sur dela

Optimar la interconectividad urbana para

ciudad.

potencializar la dinámica territorial del

Conectar el terreno de la propuesta con todo su entorno

sector Umapalca

existente
Fortalecer y jerarquizar vías existentes que permita
continuar con la propuesta del PDM.
Crear un elemento urbano como hito jerárquicamente

Ampliar una centralidad urbana para la

urbano que apruebe descentralizar actividades y

concentración de actividades en la zona sur

dinamizar el sector de Umapalca.

de la ciudad de Arequipa.

Generar actividades dinamizadoras acorde a las
necesidades del sector de Umapalca.

Fuente. Propia

6.8.

ACTORES PARA SU INTERVENCIÓN
Los tipos de actores para la intervención se considera desde un punto de vista

metropolitana y sectorial. Desde un punto de vista metropolitano, el promotor principal es
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la Municipalidad Provincial de Arequipa, y a nivel sectorial es el Municipio de Sabandia,
del mismo modo los propietarios de terrenos forman parte esencial para el desarrollo de un
plan específico, así como las asociaciones de vecinos etc.
6.9.

MAPEO DE ACCIONES
La reubicación y demolición de viviendas en material precario, estas serían

reubicados en áreas de la zona de RDM-1y RDM-2, del mismo modo las áreas a tener en
cuenta es la aledaña al terreno, situadas estas en parte de la quebrada que se activa en épocas
de lluvia.
Revalorar el eje comercial a lo largo del sector Umapalca para su propio desarrollo
económico y financiero esto según el PDM 2016 -2025; del mismo modo
Restablecer la consolidación de un eje de equipamientos que fortalezcan Umapalca;
así también como la reorganización del entramado de los lotes urbanos del sector urbano
para el uso de viviendas según el PDM 2016 – 2025. (ver ilustración 70)
Los espacios de viviendas, son las zonas a consolidar, actualmente la mayor parte
de los terrenos se encuentran cercados, sin embargo, se propondrá una opción de
distribución de la vivienda en alta densidad.
Así también se revalorará, son las áreas aledañas al río y las áreas verdes de la
asociación, de acuerdo al PDM, son áreas de reservas paisajísticas y área agrícola, de
acuerdo a la normatividad está permitida la implementación de cominerías, estares y
servicios básicos.
6.10. SISTEMA DE ACTIVIDADES
La propuesta propone cinco tipos de actividades, que se desarrollaran de la
siguiente manera;
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Respetar el eje comercial propuesto en el PDM Arequipa 2016 – 2025, resultado de
la productividad del cono sur y su importancia de la vía de carácter metropolitano.
Fomentar el crecimiento vertical de mediante habitabilidad en vivienda de alta
densidad; de manera que conserve la propuesta del PDM Arequipa 2016-2025, en el que
se otorga a la zona central de Umapalca densidades RDA-1 y RDA-2.
Crear parques recreacionales y alamedas en el sector de Umapalca; aprovechando
su geomorfología del sector e integrando paisaje en la zona árida, así también satisfacer la
necesidad de espacios dinámicos en la asociación Umapalca.
Crear una centralidad de servicios (OU-1) resultado de la intersección de vías
arteriales; generando un núcleo de equipamientos (plazas, centro cívico, postas u
hospitales, establecimientos institucionales etc.) siendo estos complementarios por su
ubicación estratégica y la insuficiente cobertura de estos en la asociación de Umapalca.
Fortalecimiento y conservación de las áreas próximas al rio, generando espacios
propios del paisaje natural. (ver ilustración 71)
6.11. MASTER PLAN
La propuesta para la centralización del sector de Umapalca se desarrolla en un
marco complementario al sector con una serie de equipamientos propuestos para su
representación sectorial dentro del contexto urbano, así como son en la parte Nor este del
terreno; Inst. Agrónomo, Áreas verdes, en la parte norte del terreno se crea un Inst. Tutelar
para el Menor, en la parte este del terreno se consideró un Centro de Salud, Complejo
deportivo, Equipamiento gestivo y Comercio sectorial, así también en la zona sur se
potencializa con una alameda vegetativa - recreacional. (ver ilustración 72).
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6.12. SISTEMA DE VÍAS
Se podrá desarrollar una adecuada planificación de vías Integrando el sector de
Umapalca con el ámbito metropolitano a través de un eje arterial, consolidando un circuito
de vías paisajistas contiguas al área agrícola y generando anillos viales dentro del anexo de
Umapalca. (ver ilustración 73)
6.13. SISTEMAS DE ESPACIOS ABIERTOS
La geomorfología y pendientes favorecen a la creación de terrazas con camineras y
excelentes visuales a la campiña y río Socabaya, así mismo este sistema se caracteriza por
la ligereza que se genera por la distribución de las viviendas propuestas en alta densidad,
generando áreas de recreación pasiva y activa a su interior. (ver ilustración 79)
6.14. SISTEMA EDILICIA
Se propone 3 tipos de altura de edificación: Hasta 3 pisos son las viviendas,
equipamientos y comercio del sector de Umapalca, estas alturas varían de acuerdo a la
tipología de viviendas y tipo de equipamientos. (ver ilustración 80)
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6.14.1. Criterios Intervención

Ilustración 71. Intervención y Acciones
Fuente. Propia
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6.14.2. Sistema de Actividades

Ilustración 72. Sistema de Actividades
Fuente. Propia
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6.14.3. Master Plan

Ilustración 73. Master Plan
Fuente. Propia
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6.14.4. Sistema de Vías

Ilustración 74. Sistema de vías
Fuente. Propia
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Ilustración 77. Corte de Vía: A-A
Fuente. Propia

6.

Ilustración 76. Corte de vía B-B
Fuente. Propia

Ilustración 75. Corte de Vía C-C
Fuente. Propia
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6.14.5. Sistema de Movimiento

Ilustración 78. Sistema de Movimiento
Fuente . Propia
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6.14.6. Sistema de Centralidades

Ilustración 79. Sistema de Centralidades
Fuente. Propia
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6.14.7. Sistema de Espacios Abiertos

verdes

Ilustración 80. Sistema de Espacios Abiertos y Áreas Verdes
Fuente. Propia
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6.14.8. Sistema de Edilicia

esta

Ilustración 81. Sistema de Edilicia según Propuesta
Fuente. Propia
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7.1.

PREMISAS DE DISEÑO

7.1.1. Conjunto
-

Para la conceptualización del conjunto se tuvo como ideas elementales: la
nuclearización de espacios e acuerdo al tipo de actividad que demanda, obteniendo
una arquitectura variable en su formación unificada a partir de espacios libres, los
recorridos y visuales que estas generan.

-

De los dominios de espacios, se dará prioridad a zonas sociales semiprivadas,
permitiéndonos de que los espacios de albergue no tengan relación directa con el
centro educativo.

-

Se pretende generar un predominio de los espacios abiertos, para generar aresas
verdes que tengan como finalidad la oxigenación.

-

Organizar diferentes espacios de recepción, que actúen como jerarquizadores de las
actividades que alberga el complejo.
La escaza

normatividad para

albergues hizo que esta esté regida a

normatividad de vivienda y demás según vista en el marco normativo, así también el centro
educativo de nivel primaria y secundaria, estará condicionada al terreno de tipo 1 según
MINEDU, esto debido a que la superficie del terreno no cubre condiciones de deseadas,
por lo tanto parte de áreas recreativas ( lozas multiusos, cancha de futbol, etc.) esten
colindando de acuerdo a la propuesta urbana cumpliendo con la condición de poder
complementar esta necesidad en la propuesta.
Así mismo esto beneficia a la propuesta al ser de un uso mixto, dando
prioridad al albergue, este repercute a que todo el conjunto en su mayoría este separado
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de la recreación activa, teniendo como eje fundamental el cuidado y residencia del menor
en abandono.
7.1.2. Cualificación Espacial
-

De la cualificación del espacio, se usará varias propuestas en la forma, materiales,
texturas, desniveles, con el beneficio de obtener experiencias sensoriales, que se
pueda fomentar la exploración, la vivencia, el juego y la propia sensibilidad de los
niños, generando como resultados que cada tipo de espacios pueda ser particular de
los demás.

-

Por el tipo de altura de los espacios a proponer, estos se darán en una menor altura
en el espacio del albergue y por el lado del centro educativo este se concebirá a una
altura media regular.

-

En cuanto a la vivienda albergue, se proponen nueve módulos o casitas albergue
entre los cuales cuatro serán destinados a menores del sexo masculino de edades
entre 6 a 17 años, mientras que la restantes estarán también destinadas a niñas de
entre los 6 y 17 años de edad. Proponiendo nueve volúmenes en total, compuesto
de elementos arquitectónicos como son la presencia de luz natural directa e
indirectamente y mobiliario correspondiente al tipo de edad que estarán dispersados
en cada vivienda con la finalidad de optimizar su aprendizaje, creatividad y
desarrollo social.

-

Del centro educativo las aulas se priorizarán con presencia de luz natural,
ventilación cruzada, recorridos de acuerdo al programa señalado etc.

-

De la utilización del color, se priorizará en torno de los menores y como estos
responden a estímulos visuales dando como el uso de colores fríos en espacios de
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aprendizaje como aulas, colores cálidos para la vivienda, colores tenues y
recreativos en los exteriores del centro educativo.
-

Para el tratamiento del aislamiento acústico dentro del ambiente se propone techos,
paredes de diversas formas y texturas mejorando atenuar los sonidos del entorno
urbano, para poder mejorar la estadía y residencia del menor.

-

En cuanto a los pabellones de nivel primario y secundario, otorga mayor jerarquía
con respecto al conjunto, dando prioridad a si el desarrollo de que este pueda
enfocar una variedad de expresiones, impulsando así la expresión del niño,
adolescente.

7.1.3. Tratamiento de Áreas Libres
-

De acuerdo a la ubicación de la vegetación esta se podrá adentrar a los
equipamientos y poder dar un uso visual con el fin de crear ambientes de calma y
relajación que permitan una agradable convivencia en el albergue y un
entendimiento como en el caso del alumnado.

-

En cuanto a la masa arbórea, se agrupará estratégicamente como aislante acústico
de todo el conjunto con la finalidad de que esta pueda brindar los decibeles
necesarios para la residencia de menores y el desarrollo neuronal de acuerdo al
enfoque estudiantil.

-

Para el manejo de las áreas verdes, se propondrá la existencia de un biohuerto,
teniendo un enfoque de concientizar y relacionar al residente NNyA, con el medio
ambiente por un proceso de experiencia vivencial.
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7.1.4. Imagen Urbana
-

Para el desarrollo del emplazamiento de la arquitectura, se tendrá en cuenta la
adaptación de la topografía del sitio, incorporando volúmenes encajados y
soterrados con el propósito de aprovecharla regularidad de desniveles del terreno.
Teniendo como principal función de generar un mínimo impacto para poder
conservar la imagen del lugar.

7.1.5. Sostenibilidad
-

Hoy por hoy se considera un tema sumamente complementario y con respecto al
proyecto se proporcionará uso de materiales tradicionales siendo estos propios del
lugar, como también se priorizará la iluminación natural, y la propuesta de paneles
solares con la finalidad de reducir el impacto ambiental contribuyendo a mejorar la
sostenibilidad ambiental.

CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN ARQUITECTONICA
7.2.

CUALITATIVA

El proceso de criterios para nuestra programación cualitativa se obtuvo a partir de:
-

El manejo de experiencias confiables ya sean de propuestas internacionales como
de nuestro propio país comparando así nuestra realidad en situ.

-

El tipo de referencia de complementos de albergues complementando un centro
educativo para los niveles socioeconómicos DE.

-

Entrevistas a los servidores – encargados de la Institución CIRCA, de los cuales
laboran como encargados del cuidado de menores, profesores de dicha institución
etc. Como también a encargados de las aldeas S.O.S. de la ciudad de Arequipa.
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-

Reglamentos, manuales de convivencia proporcionados por la institución CIRCA
y demás instituciones, para una mejor apreciación y entendimiento de labor que se
brinda en estas instituciones.

-

Cualificación e integración de los espacios respectivos de los ejemplos observados
en detalle, de albergues e instituciones educativas.

-

Marco Teórico, pautas y criterios obtenidos a partir del análisis de estudios sociales
acerca del modo social educativo del menor en abandono y su prioridad como
ayudar a su mejor desenvolvimiento ante la sociedad.

7.3.

CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN
De acuerdo a la información obtenida se generan el planteamiento con óptimas
cualidades espaciales, para poder desarrollar los ambientes propuestos dentro del
proyecto.

7.3.1. Administración
El espacio se define por los usos de color blanco, que al ser un color frio, ayuda a
aumentar el enfoque, de la concentración y el trabajo. No se presenta grandes alturas
debido al tipo de concentración que requieren las actividades a desarrollarse. Se
rodea de vegetación en su exterior del equipamiento generando un ambiente
agradable teniendo así un mayor entendimiento del personal. Así mismo este
equipamiento muestra iluminación directa e indirecta, como también una visual a
todo el conjunto.
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7.3.2. Zona de Viviendas
La zona de viviendas se determinó como un área de desarrollo vivencial de los niños
designado por edades, alrededor de un espacio abierto tratante evitando las típicas
agrupaciones en forma de pabellones o acuartelamientos, permitiendo la interacción
de todos los menores, así mismo se pretende generar una vivienda tipo albergue y/o
quinta, permitiendo la interacción de todos los niños por medio de un control por
parte de los responsables en su cuidado. Generar estos espacios permite ver cómo
funciona una pequeña ciudad por medio de unidades en una relación de convivencia
social, así también generar estos espacios abiertos permite a los niños generar una
variedad de camineras para poder desplazarse en diferentes eventos.
7.3.3. Aulas de primaria.
-

Presenta una forma rectangular adecuada a la escala del niño, con iluminación
directa e indirecta. Se complementa de espacios como áreas verdes, áreas
recreativas, un patio de honor etc. se utilizan texturas empotradas de madrera como
casilleros internos en gran parte del mobiliario, con el fin de generar nuevas
experiencias sensoriales y aportar con los colores fríos e intermedios. La
infraestructura cuenta con dos niveles de pura aulas y salones desenvolvimiento
artístico en el tercer nivel.

7.3.4. Talleres, Sala de cómputo e infantiles y S.U.M. (Pabellón Primaria)
Estos espacios están ubicados en el tercer nivel ya que solo se usará en horas
específicas y establecidas de cada ambiente según programación.
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Taller de pintura
La forma del espacio parte de una organización en barra, siendo parte de un
conjunto este espacio crea actividades puntuales, de su materialidad es de concreto
con revestimientos en los pisos, debido a sus cualidades perceptivas y térmicas, es
un ambiente con ventanas sinuosas que gradúan el asoleamiento, temperatura para
una mejor concentración, no se consideran grandes alturas para otorgar un mayor
enfoque y un mejor acondicionamiento perceptivo.
Taller de música
La forma del espacio parte de una organización en barra, siendo parte de un
conjunto en los que se desarrollan actividades puntuales, de su materialidad ,
predomina en su totalidad el usos de la madera en los revestimientos y pisos , debido
a las cualidades acústicas y térmicas, permitiendo el mejor desempeño de las
actividades concernientes , del mismo modo el espacio presenta vanos sinuosos de
gran altura , no se considera grandes alturas para otorgar un mayor enfoque y un
mejor acondicionamiento acústico.
Sala de cómputo
Por ser un espacio para reunión social con uso de equipos de cómputo se priorizarán
la amplitud del ambiente, se utilizará colores fríos en ciertas superficies y
mobiliarios ergonómicos, el cual mejorará la capacidad de aprendizaje y la atención
del mismo modo el espacio presenta vanos sinuosos de gran altura a ambos lados
del salón teniendo una ventilación cruzada que ayude a mejorar el confort.
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S.U.M.
Por ser un espacio de reunión social se priorizarán la amplitud del ambiente, se
utilizará colores fríos en ciertas superficies y mobiliarios grupales ergonómicos, el
cual mejorará la capacidad de reunión, del mismo modo el espacio presenta vanos
sinuosos de gran altura a ambos lados del salón teniendo una ventilación cruzada
que ayude a mejorar el confort.
7.3.5. Aulas de secundaria
También estarán acondicionadas todas las aulas de forma rectangular, con
iluminación directa e indirecta. Cuenta con espacios de recreación compartida con
vegetación en su entorno inmediato. Se utilizan texturas empotradas de madrera
como casilleros internos en gran parte del mobiliario, con el fin de generar nuevas
experiencias sensoriales y aportar con los colores fríos e intermedios. La
infraestructura cuenta con dos niveles de aulas y laboratorios, salones en el tercer
nivel.
7.3.6. Taller de música y pintura, Laboratorios y Sala de cómputo. (Pabellón
Secundaria)
Taller de música y pintura
La forma del espacio es parte de una organización en barra, siendo parte de un
conjunto en los que se desarrollan actividades mixtas , de su materialidad ,
predomina en su totalidad el usos de la madera en los revestimientos y pisos , debido
a las cualidades acústicas y térmicas, permitiendo el mejor desempeño de las
actividades concernientes , del mismo modo el espacio presenta vanos sinuosos de
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gran altura , no se considera grandes alturas para otorgar un mayor enfoque y un
mejor acondicionamiento acústico.
Laboratorios (Física y Química)
Los espacios son rectangulares la forma del espacio es parte de una organización
en barra, su color predominante es el blanco en de un color verde, esto a que evoca
la naturaleza y el trabajo en equipo, cuenta con iluminación directa e indirecta, los
vanos se caracterizan por ser da gran altura sinuosa para su mejor ventilación, la
altura se adapta al menor con la finalidad de enfocado a los alumnos en las
actividades del aula. Así también con el mobiliario adaptado a la edad
correspondiente.
7.3.7. Sala Auditorio (Pabellón Secundaria)
El espacio es longitudinal presentando varios espacios de acuerdo a su función y
mobiliario, poses forma longitudinal por la forma, para, mejores de la acústica y la
aséptica de los ocupantes. Se configura por un falso techo y paredes acústicas para
la optimización de la acústica en el ambiente. De la utilización de los colores,
predomina el color propio del material de madera (cielo raso y paredes acústicas),
así también se usará el color morado en las butacas fomentando la sensibilidad y el
aumento de la capacidad cognitivas. Se hace presencia de una altura regular
promedio para poder enfatizar la creatividad y expresión, como también de temas
acústicos. El escenario esta detallado de acuerdo a los requerimientos mínimos,
7.3.8. Talleres de Maestranza Mixtos (16 a 17 años de edad)
Estos presentan una forma rectangular cada una presenta una tonalidad de color
acorde a la propia actividad que se realice en el interior, el uso del color amarillo
196

aumentando así la creatividad y energía. Se utiliza la madera como material
predominante generando así un ambiente natural y agradable. Su altura de los
talleres al ser de carácter preparatorio es mayor a las aulas convenciones. Esta
cuenta con iluminación directa e indirecta, orientado todos los vanos tanto al
entorno natural como también el conjunto; estableciendo un lazo de relación entre
paisaje urbano - natural.
7.3.9. Biblioteca
-

Cuenta con una forma rectangular. Existe una doble altura al ingreso y menor altura
en la sala de estudio para la concentración; sin embargo. Se utilizan colores fríos en
ciertas superficies y mobiliarios tales como el color verde el cual mejora la
capacidad lectora y la tranquilidad para el trabajo en equipo, así como también el
uso del color morado para potenciar las capacidades cognitivas y fomentar la
motivación y emoción al momento de aprender.
Para las paredes y techos predomina el color beige y la madera para generar un
ambiente acogedor y cálido.
Sala de profesores
Esta se encuentra en el segundo nivel de la biblioteca esta es uso de los profesores
en general de toda la II.EE. se utilizan colores cálidos en su interior.
Por ser un espacio de reunión social se priorizarán la amplitud del ambiente, se
utilizará colores cálidos en ciertas superficies y mobiliarios grupales ergonómicos,
el cual mejorará la capacidad de reunión, del mismo modo el espacio presenta vanos
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de gran altura a ambos lados de la sala teniendo una ventilación cruzada que ayude
a mejorar el confort social.
7.3.10. Sala de exposiciones
Cuenta con una forma cuadrangular de tres ambientes, su función separador situado
en medio del patio de honor para poder clasificar entre el sector primaria y
secundaria; de su materialidad está constituido por muros cortinas de material de
concreto, vidrio y elementos ligeros correspondientes a su uso, por ser un espacio
céntrico está rodeado por espacios libres, el espacio central es de mayor altura
siendo este un elemento organizador del centro educativo. Sus mobiliarios son
correspondientes a su función.
7.3.11. Comedor
Al ser un espacio de reunión social para los albergados de la Institución CIRCA, se
dará prioridad la amplitud de los vanos hacia los exteriores generando una gran
iluminación natural. En cuanto a colores se usarán los colores rojo y naranja en el
interior con el objetivo de generar un ambiente de confianza, socialización,
comunicación etc. Puesto que el color naranja mejora la digestión. Los materiales
de su composición son la madera pue este genera un ambiente acogedor.
7.3.12. Cafetería
Del mismo modo que el comedor esta tendrá la función de reunión social para,
dando prioridad de amplitud a vanos hacia los exteriores generando una gran
iluminación natural. En cuanto a colores se usarán los colores rojo y naranja en el
interior con el objetivo de generar un ambiente de confianza, socialización,
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comunicación etc. así también que el color naranja mejora la digestión. Los
materiales de su composición son la madera pue este genera un ambiente acogedor.
7.3.13. Lavandería
Este presenta un espacio irregular presenta varios rincones diferenciados por su
mobiliario, su color predominante es el blanco, que evoca la claridad e higiene del
ambiente, cuenta con iluminación directa e indirecta, en cuanto a su materialidad es
de acabados de cerámicos en su mayoría, en su entorno presenta áreas verdes para
su mayor confort, se consideran alturas promedio al de servicios.
7.4.

CUANTITATIVA
En su totalidad la gran parte de la información que se obtuvieron fue a partir del

marco normativo.
-

Marco normativo: de las especificaciones a índices ocupacionales, áreas
tributarias, proporción de espacios mínimos normados, normas técnicas de
seguridad y evacuación, y también la iluminación todas estas otorgadas de acuerdo
el tipo de norma, reglamento en su función.

-

Experiencias confiables: se determina de los específicos a cada tema ya sea de
colegio y albergue, ayudándonos a calificar la cantidad de usuarios en ambientes de
vivienda y centro educativo respectivamente, áreas mínimas, áreas tributarias por
usuarios ya sean alumnos – residentes albergados, y la diversificación de espacios
correspondientes al tipo de usos que se da.

-

Albergues y centro educativo correspondiente a la situación actual: estas se
tomarán como punto de partida las situacionales de la propia institución CIRCA
para poder enmarcar la finalidad del proyecto.
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7.5.

CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN

7.5.1. Administración
El área de los espacios típicos responde al índice otorgado por el RNE, que
determina un mínimo de 9.5 m2 por persona para ambientes administrativos, de la
propuesta descartando (sala de espero y SS.HH. general) se tiene un total 230.05
m2 para 20 usuarios dando un coeficiente de 11.05 m2 por persona, cumpliendo la
norma otorgada.
7.5.2. Modulo Albergue (dormitorios)
-

Según referencia de las Aldeas S.O.S. se determinó que se alberga un promedio de
tres menores residentes * por cada ambiente complementando los muebles y
utilerías necesarias. Así también se describe en la Norma A.020: el número de
habitantes de una vivienda, está en función del número de dormitorios. Del proyecto
se define cada módulo de vivienda alberga seis miembros (tres menores en un
dormitorio A, tres en dormitorio B y un dormitorio para la madre o tutora) en un
total de tres ambientes, del mismo modo se prioriza la normativa del MINEDU,
Residencia Estudiantil (Alojamiento temporal), el índice de ocupación I.O. de
(dormitorio con cama de un nivel, de 1 plaza) es de 5.30 * persona; la propuesta usa
esta referencia para calcular el área total de los dos dormitorios:
3 menores * 5.30 (coef.) = 15.9 m2
El área de la propuesta de los dormitorios A y B es: 24.00 m2 y 25.00 m2, el
contraste con el área de la referencia es debido a la ausencia de espacio closet o
guardarropa. Puesto que estos estarán empotrados en la superficie baja de la cama
según propuesta a fin de obtener mayor área para el confort social.
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-

Así también se cumple con dormitorio del tutor en la norma señalada de: Espacio
temporal para el personal de acompañamiento en residencia estudiantil, se consigna
como Dormitorio de área 8.80 m2, de la propuesta el dormitorio para la madre o
tutora es de 10.84 m2 incluye baño privado.

7.5.3. Aula primaria
El índice ocupacional según MINEDU para aulas de primaria tiene un área 60 m2
para un aforo de 30 estudiantes, siendo su índice de ocupación de 2.00 m2. La
propuesta de centro educativo cuenta con un índice ocupacional para las aulas de
primaria de 2.5 m2 con un área aproximadamente de 75 m2, para 25 niños. El
contraste con el área de la norma se debe a tener espacios de circulación más
amplios en caso de ser necesarios siendo Arequipa una ciudad sísmica.
El proyecto cumple con las raes mínimas dispuestas por el Reglamento Nacional de
Edificaciones y el MINEDU.
7.5.4. Aula secundaria
Del mismo modo el índice ocupacional según MINEDU para aulas de primaria tiene
un área 60 m2 para un aforo de 30 estudiantes, siendo su índice de ocupación de
2.00 m2. La propuesta de centro educativo cuenta con un índice ocupacional para
las aulas de primaria de 2.5 m2 con un área aproximadamente de 75 m2, para 25
niños. El contraste con el área de la norma se debe a tener espacios de circulación
más amplios en caso de ser necesarios siendo Arequipa una ciudad sísmica.
El proyecto cumple con las áreas mínimas dispuestas por el Reglamento Nacional
de Edificaciones y el MINEDU.
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7.5.5. Talleres, Sala de cómputo e infantiles y S.U.M. (Pabellón Primaria)
Talleres
El índice ocupacional según MINEDU para taller creativo o taller de arte tiene un
área 90 m2 (incluye depósito de aprox. 15% del área) para un aforo de 30
estudiantes, siendo su índice de ocupación de 3.00 m2. La propuesta de centro
educativo cuenta con un índice ocupacional para taller de música y pintura de 3.26
m2 con un área aproximadamente de 97.90 m2, para 30 niños.
El proyecto cumple con el área mínima cercana.
Sala de cómputo
El índice ocupacional según MINEDU para aula de innovación pedagógica tiene un
área 75 m2 + aprox. 25% del depósito, para un aforo de 30 estudiantes, siendo su
índice de ocupación de 2.50 m2. La propuesta de centro educativo cuenta con un
índice ocupacional para sala de cómputo de 3.25 m2 con un área aproximadamente
de 114.00 m2, para 35 niños. El contraste con el área de la norma se debe a tener
espacios de circulación más amplios en caso de ser necesarios.
El proyecto cumple con las áreas mínimas dispuestas por la normatividad.
S.U.M.
Se considera para locales educativos con más de 5 secciones el índice ocupacional
es de 1.00 m2, el área no debe ser menor del área de taller o laboratorio, su
capacidad puede ser variable. La propuesta de centro educativo cuenta con un índice
ocupacional para el S.U.M. de 3.25 m2 con un área aproximadamente de 114.00
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m2, para 35 niños. El contraste con el área de la norma se debe a tener espacios de
circulación más amplios en caso de ser necesarios.
-

El proyecto cumple con las áreas mínimas dispuestas por la normatividad

7.5.6. Taller de música y pintura, Laboratorios y Sala de cómputo. (Pabellón
Secundaria)
Taller de Arte y Música
El índice ocupacional según MINEDU para taller creativo o taller de arte tiene un
área 90 m2 (incluye depósito de aprox. 15% del área) para un aforo de 30
estudiantes, siendo su índice de ocupación de 3.00 m2. La propuesta de centro
educativo cuenta con un índice ocupacional para taller de música y pintura de 3.8
m2 con un área aproximadamente de 114.00 m2, para 30 niños. El contraste con el
área de la norma se debe a tener espacios de circulación más amplios en caso de ser
necesarios.
El proyecto cumple con las áreas mínimas dispuestas por el Reglamento Nacional
de Edificaciones y el MINEDU.
Laboratorio física y química.
Según normatividad si se demanda de dos laboratorios 1 de física y 1 de químicabiología, siendo el índice ocupacional es de 3.00 m2, el área de ocupación es de 90
m2 incluye deposito aprox. 15%. La propuesta de centro educativo cuenta con un
índice ocupacional para el S.U.M. de 3.26 m2 con un área aproximadamente de
97.90m2, para 30 niños.
El proyecto cumple con el área mínima según normatividad.
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Sala de cómputo
El índice ocupacional según MINEDU para aula de innovación pedagógica tiene un
área 75 m2 + aprox. 25% del depósito, para un aforo de 30 estudiantes, siendo su
índice de ocupación de 2.50 m2. La propuesta de centro educativo cuenta con un
índice ocupacional para sala de cómputo de 3.25 m2 con un área aproximadamente
de 114.00 m2, para 35 niños. El contraste con el área de la norma se debe a tener
espacios de circulación más amplios en caso de ser necesarios.
El proyecto cumple con las áreas mínimas dispuestas por la normatividad.
7.5.7. Sala Auditorio (Pabellón Secundaria)
Según el Ministerio de Educación 2009, el índice de ocupación es de I.O. es 1.20
m2/ al. Y 1.30 m2/ al. (Sin contar escenario), basado en el área total del auditorio
(1000 m2 incluye escenario), con respecto a la capacidad del ambiente (400
personas). La propuesta usa esta referencia para calcular el área total del auditorio
para un total de 96 personas en butaca y 15 personas en escenario y servicios, dando
un total de 111 personas.
111 personas * 1.30 (I.O.) = 144.30 m2.
El área de la propuesta total es de 329.76 m2, además, el espacio en mención cumple
con la norma peruana correspondiente a áreas de salida y escape, así como dotación
de servicios y condiciones especiales para personas con discapacidad.
7.5.8. Talleres de Maestranza Mixtos (16 a 17 años de edad)
El índice ocupacional según MINEDU para taller creativo o taller de educación para
el trabajo tiene un área 105 m2 para un aforo de 30 estudiantes, siendo su índice de
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ocupación de 3.5 m2. La propuesta de centro educativo (Talle Tec. Productivo,
Taller Tec. Cosmetología) cuenta con un índice ocupacional para taller de
maestranza de 3.4 m2 con un área aproximadamente de 85.00 m2, para 25 niños.
El proyecto cumple con las áreas mínimas cercanas a la cifra del coeficiente.
7.5.9. Biblioteca
Por ser la II.EE. de Tipo I, según MINEDU para Biblioteca escolar tiene un área 75
m2 +aprox. 25% de depósito para un aforo de 30 estudiantes, siendo su índice de
ocupación de 2.5 m2. Sin incluir depósito. La propuesta de centro educativo cuenta
con un índice ocupacional para biblioteca escolar de 3.39 m2 con un área
aproximadamente de 258.00 m2 sin incluir el depósito, para 70 niños + 6 personas
en administración y servicios.
El proyecto cumple con las áreas mínimas cercanas a la cifra del coeficiente, puesto
que cumplirá la función de cubrir la demanda de nivel primaria y secundaria.
Sala de profesores
El índice ocupacional según MINEDU para Sala de docentes de Tipo II tiene un
área 60 m2 según cantidad de secciones, siendo su índice de ocupación variable. La
propuesta de centro educativo cuenta con un índice ocupacional para Sala de
profesores de 4.11 m2 con un área aproximadamente de 247 m2, para 60 personas.
El área de la propuesta es de 247 m2, el contraste con el área de la referencia es
debido que el ambiente funcionara como S.U.M. de todo el centro educativo.
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7.5.10. Comedor
Según el Ministerio de Educación 2009, el índice de ocupación es de I.O. es 1.3 m2
basado con un área de referencia de comedor 120 m2 y cocina 30 m2 dando un total
de 150 m2, con respecto a la capacidad de los comensales (100 personas). La
propuesta usa esta referencia para calcular el área total del comedor un total de 72
comensales y 4 personas en la cocina, dando un total de 76 personas.
76 personas * 1.3 (I.O.) = 98.8 m2.
El área de la propuesta de comedor anexo a la cocina es de 150.50 m2, además, el
espacio complementa servicios, depósitos etc. según norma.
7.5.11. Cafetería
De igual forma el índice ocupacional según Ministerio de Educación 2009, para
comedor tiene un área 120 m2 para un aforo de 100 estudiantes, siendo su índice de
ocupación de 1.3 m2. La propuesta de centro educativo cuenta con un índice
ocupacional para la cafetería de 2.11 m2 con un área aproximadamente de 127.00
m2, para 60 personas.
El proyecto cumple con las áreas mínimas cercanas a la cifra del coeficiente.
7.5.12. Lavandería
Cálculo de la lavandería (Neufert, 1995)
Residentes:
54 Niños
9 Tutoras y/ madres
Ropa de Residentes (60% ropa domestica)
Niños
Tutoras y/ madres

12 kg/cama (cambio de ropa semanal)
3kg/cama (cambio de ropa semanal)
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Ropa de Cama y Mantelería (40% restante)
Cálculos:
Ropa domestica
54 Niños

* 4 kg/cama

= 216 kg/semana

9 Tutoras y/ madres * 3 kg/cama

=

Total al 60%

27 kg/ semana

=

243 kg/semana

Ropa de cama y mantelería al 40%

=

162 kg/ semana

Total

=

405 kg/ semana

Capacidad de Lavado
Cantidad de Ropa :

405 kg/ semana

Días de lavado

:

5

Lavados por día

:

5

Capacidad
Por lo que:

405 /5*5

=

16.2 kg/lavado

16.2 kg/lavadora: 5kg/lavadora = 3.24 lavadoras

Se precisan = 3 lavadoras.
El lavado de ropa y sabanas se llevará a cabo de cinco veces a la semana; por lo que
se colocaran 3 lavadoras industriales de 30 kg cada una. De esta manera que en 5
días podrán lavar hasta 450 kg/ semana.
7.5.13. Estacionamientos
La cantidad de estacionamientos según el RNE

para un auditorio es de 1

estacionamiento por cada 15 asientos , el auditorio tiene 96 asientos de capacidad
necesitando 6 estacionamientos; estos estacionamientos tienen un uso compartido
con la finalidad de optimizar espacio, ya que al no tener un uso permanente , estos
estacionamientos están disponibles para el personal administrativo del albergue
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(según RNE no dispone de un número mínimo de estacionamientos para oficinas
), excepto los días en que el auditorio es reservado para eventos importantes que
requieran la capacidad total de los estacionamientos.
Tabla 47. Calculo cantidad de estacionamientos
N° DE
Usuarios

Cantidad De Estacionamientos

Estacionamientos

Auditorio

96

1 est. Cada 15 asientos fijos
Se

6 est.auditorio - 6
estac.
Administrativos= 0

Administración

12

1 est. Cada 6 personas

Tutores albergue

9

1 est. Cada 6 personas

Primaria

12

1 est. Cada 6 personas

Secundaria (5
materias*día)

40

1 est. Cada 6 personas

Biblioteca
estudiantil

2

1 est. Cada 6 personas

Taller de maestranza

2

1 est. Cada 6 personas

Comedor, cafetería,
lavandería,
mantenimiento

12

1 est. Cada 6 personas

Publico Albergue
(visitas) 10%

54

Ambiente

714(10%)

Publico II.EE.
(visitas) 10%

660

Discapacitado

1

Total

1 est. Cada 10
personas
de 71.4

1 estac. De cada 6 a 20 estac.

89
personas

14 estac

7 estac.

1 estac.
22 estacionamientos

Fuente. Elaboración Propia a partir del Reglamento Nacional de Edificaciones R.N.E.
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7.6.

PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA

Tabla 48. Programación Cuantitativa (Albergue- Primaria)
PROGRAMACION CUANTITATIVA

P
R
I
M
A
R
I
A

AREA SOCIAL

ZONA ALBERGUE ( 9
MODULOS)

AREA PRIVADA

AREA SERVICIOS

ZONA ACADEMICA

1

1

1

7

7

AREA DE TV- ESTAR

1

4

4

AREA DE PASAJE

1

2

2

DORMITORIO A

1

3

3

DORMITORIO B

1

3

3

DORMITORIO TUTORA

1

1

1

SS.HH.

2

6

2.3

27.6

SS.HH. DISCAPACITADO

1

2

2.3

4.6

VESTIDORES

1

5

2

10

DEPOSITO

1

1

12

30

2

720

7

43.2

1555.1

AULAS

COMPUTO
DETALLER
AULA
DE
AULA
PINTURA
AULA TALLER DE

SALA DE COMPUTO

1

35

2.5

87.5

TALLER DE PINTURA

1

30

3

90

MUSICA

TALLER DE MUSICA

1

30

3

90

AULA - S.U.M.

AREA S.U.M.

1

35

1

35

ESPACIO DE JUEGO 1

1

26

5

130

ESPACIO DE JUEGO 2

1

36

5

180

SS.HH.DAMAS Y VARONES

6

9

2.3

124.2

SS.HH. DISCAPACITADO
SS.HH.PERSONAL DAMAS Y
VARONES

6

1

2.3

13.8

4

2

2.3

18.4

DEPOSITO

2

1

SERVICIOS

14

1

AREA DE APRENDISAJE

RECREACION

area total por
zona

1

AREA DE SALA

Area Neta

AREA DE INGRESO

ESPACIO

Indice de
ocupacion

SUBZONA

Nro usuarios

A
L
B
E
R
G
U
E

ZONA

Nro de
espacios

NIVEL

Area total
por espacio

AREA m2

USUARIO

1022.5

310

158.4
2
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Tabla 49. Programación Cuantitativa (Secundaria)
PROGRAMACION CUANTITATIVA

ZONA ACADEMICA

ESPACIO

AREA DE
APRENDISAJW
AULA DE COMPUTO
AULA TALLER

AULAS

10

30

2

600

SALA DE COMPUTO
TALLER DE MUSICA Y PINTURA

1

35

2.5

87.5

1

30

3

90

AULA DE
LABORATORIOS

LAB. DE FISICA

1

30

3

90

LAB. DE QUIMICA

1

30

3

90
9

SALA - AUDITORIO

SERVICIOS

SALA DE
EXPOSICIONES

FOYER

1

6

1.5

CABINAS

2

2

2

8

ZONA ESPECTADORES

1

96

1.3

124.8

ESCENARIO

1

10

2

20

VESTIDORES

2

2

2

8

DEPOSITOS

2

1

2

4

SS.HH. CAMERINOS

1

1

2

2

SS.HH.

1

1

2

2

SS.HH.DAMAS Y VARONES

6

9

2.3

124.2

SS.HH. DISCAPACITADO
SS.HH.PERSONAL DAMAS Y
VARONES

5

1

2.3

11.5

3

2

2.3

13.8

DEPOSITO

2

1

SALA DE EXPOSICIONES

1

23

area total
por zona

Area Neta

Indice de
ocupacion

SUBZONA

Nro
usuarios

S
E
C
U
N
D
A
R
I
A

ZONA

Nro de
espacios

NIVEL

Area total
por
espacio

AREA m2

USUARIO

957.5

177.8

1309.8

174.5

2

5

23
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Tabla 50. Programación Cuantitativa (Zona Administrativa – Equi. Complementarios)
PROGRAMACION CUANTITATIVA

ZONA
ADMINISTRATIVA

AREA S.U.M.
TOPICO

C
O
N
J
U
N
T
O

SERVICIOS

AREA BIBLIOTECA
EQUIPAMIENTOS
COMPLEMENTARIOS
AREA DE
PROFESORES
AREA TALLER DE
MAESTRANZA

SALA DE ESPERA - RECEPCION
AREA DIRECCION
SALA DE REUNIONES
AREA COORDINACION
AREA LEGAL
AREA CONTABILIDAD
ARCHIVO
S.U.M.
ENFERMERIA
RECEPCION
AREA DE IMPRESIONES
DEPOSITO
SS.HH.
SS.HH. DAMAS Y VARONES
SS.HH. DISCAPACITADO
RECEPCION
AREA DE ESTUDIO
HEMEROTECA
OFICINA
ARCHIVO
SS.HH.DAMAS Y VARONES

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1

6
2
2
2
2
1
1
39
2
1
1
1
1
4
1
6
52
18
2
2
2

5
9.5
1.5
9.5
9.5
9.5

30

2

4

SALA DE PROFESORES

1

60

4.11

247

1
1

30
30

3.4
3.4

102

ESPACIO

TALLER TEC. PRODUCTIVO
TALLER TEC. COSMETOLOGIA

area total
por zona

Area Neta

AREA
ADMINISTRATIVA

Indice de
ocupacion

SUBZONA

Nro usuarios

ZONA

Nro de
espacios

NIVEL

Area total
por espacio

AREA m2

USUARIO

19
3
19

100.5

19
9.5
1

1
3
3

39
6
3

39

168.5

9

1
1

2
2
2
5
2.5
2.5
9.5

8

20

8
2
30
130
45
19

230

230

247

247

204

204

2

102
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Tabla 52. Programación cuantitativa ( Zona de Servicios y
Recepción)
PROGRAMACION CUANTITATIVA

AREA COCINA

INGRESO

1
1
1
1
1
1
1
1

76
1
3
1
1
2
2
1

1.3

98.8

1
1
1
2
3
10
2

1
60
3
1
150
5
65

2
1.3
10

AREA DE ALIMENTACION
BARRA
COCINA
DEPOSITO
PATIO
SS.HH. DAMAS Y VARONES
SS.HH. Y VESTIDOS
SS.HH. DISCAPACITADO
COMEDOR
COMEDOR
COCINA
DEPOSITO
VESTIBULO
JARDINES
PATIO (PRINCIPAL, II.EE.)

area
total
por
zona

Area
Neta

ZONA DE SERVICIOS Y
RECEPCION

Indice
de
ocupaci
on

AREA COMEDOR

Nro
usuario
s

ESPACIO

SUBZONA

Nro de
espacio
s

C
O
N
J
U
N
T
O

ZONA

Area
total
por
espacio

AREA m2

USUARIO
NIVEL

1

10

30
1
1

2
2
2

4

141.8
251.8

4
2
2
78
30

110

2

1
10
5

450
50

630

630

130

Tabla 51. Cuadro Resumen Áreas
CUADRO RESUMEN DE AREAS
PRIMER NIVEL
AREA CONSTRUIDA
SEGUNDO NIVEL
TERCER NIVEL
AREA ABIERTA
AREA LIBRE
AREA DEL TERRENO

6026.35
3207.00
1420.00

10653.35
9005.00
3780.30
18, 811, 64
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7.7. PROGRAMACION CUALITATIVA

Tabla 53. Programación Cualitativa
PROGRAMACION CUALITATIVA
NIVEL

ZONA

A
L
B
E E
R
G
U

ZONA ALBERGUE ( 9
MODULOS)

P
R
I
M
A
R
I
A

S
E
C
U
N
D
A
R
I
A

ZONA ACADEMICA

ZONA ACADEMICA

SUB ZONA

FUNCION

AREA SOCIAL

Reunir, Socializar,
Coordinar

AREA PRIVADA

Descansar, Reunir,
Controlar

AULA

Enseñar, Aprender

AULA DE COMPUTO

Enseñar, Aprender,
Experimentar

Expresar, Aprender,
Enseñar
Expresar, Aprender,
AULA TALLER DE MUSICA
Enseñar
Expresar, Reunir, Explorar
AULA - S.U.M.
Jugar, Contemplar,
RECREACION
Ejercitar, Explorar
AULA
Enseñar, Aprender
Enseñar, Aprender,
AULA DE COMPUTO
Experimentar
Expresar, Aprender,
AULA TALLER
Enseñar

SALA DE EXPOSICIONES

AREA S.U.M.
TOPICO
AREA BIBLIOTECA

EQUIPAMIENTOS
COMPLEMENTARIOS

ZONA DE SERVICIOS Y
RECEPCION

X

X

X

AREA DE PROFESORES

Alimentar, Compartir

CAFETERIA

Alimentar, Compartir

INGRESO

Recibir, Recepcionar

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Reunir, Capacitar,
Descansar
Aprender, Cerar, Descubrir

X

X

Atender, Cuidar, Curar
Leer, Aprender, Capacitar,
Informar

COMEDOR

X

X

X

Administrar, Atender,
Dirigir, Proveer.
Reunion, Expresion,
Capacitar

AREA TALLER DE
MAESTRANZA

X

X

X

AISLAMIENTO ACUSTICO
VEGETACION MATERIALES

X

X

X
X

COLOR
FRIO
CALIDO

X

X

X

VENTILACION
NATURAL ARTIFICIAL

X

X

X

Reunir,
Capacitar,Aprender
Exponer, Compartir,
Reunir.

CUALIFICACION ESPACIAL
ILUMINACION
SOLEAMIENTO
DIRECTO INDIRECTO NATURAL ARTIFICIAL

X

X

Experimentar, Aprender,
AULA DE LABORATORIOS
Enseñar

AREA ADMINISTRATIVA

C
O
N
J
U
N
T
O

DOMINIO DE ESPACIO
PUBLICO SEMIPUBLICO PRIVADO

AULA TALLER DE
PINTURA

SALA - AUDITORIO

ZONA
ADMINISTRATIVA

GRADO DE CERRAMIENTO
ABIERTO SEMIABIERTO CERRADO

X

X

X

X
X
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7.8.

IDEA - CONCEPTO

7.9.
IDEA – CONCEPTO
214

IDEA CONCEPTO

Ilustración 82.Idea – Concepto
Fuente. Propia

215

VOLUMETRIA

216

7.10.SISTEMAS DE MOVIMIENTO

Ilustración 83. Sistemas de Movimiento
Fuente. Propia

217

7.11.SISTEMAS DE ACTIVIDADES

Ilustración 84. Sistemas de Actividades
Fuente. Propia

218

7.12.SISTEMAS DE ESPACIOS ABIERTOS Y ÁREAS VERDES

Ilustración 85. Sistemas de Espacios Abiertos y Areas Verdes
Fuente. Propia

219

7.13.SISTEMA DE EDILICIA

Ilustración 86. Sistema de Edilicia
Fuente. Propia
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7.14.PLANIMETRÍA DE CONJUNTO

Ilustración 87. Planimetría del Conjunto
Fuente. Propia
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Ilustración 88. Planimetría conjunto segundo nivel
Fuente. Propia
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Ilustración 89. Planimetría conjunto tercer nivel
Fuente. propia
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7.15.PLANTAS CORTES Y ELEVACIONES

Ilustración 90. Primera planta sector: Taller de Maestranza, Administracion y Biblioteca
Fuente. Propia
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Ilustración 91. Primera planta sector: Pabellón Nivel Primaria y Sala de Exposiciones
Fuente. Propia
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Ilustración 92. Primer nivel sector. Pabellón nivel Secundaria
Fuente. Propia
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Ilustración 93. Primer nivel Viviendas albergue, parte 1
Fuente. Propia
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Ilustración 94. Primer nivel Viviendas albergue, parte 2
Fuente. Propia

7.
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Ilustración 95. Primer nivel Cafetería, Comedor y Lavandería
Fuente. Propia
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Ilustración 96. Segunda planta sector Taller de Maestranza, Administración y Auditorio
Fuente. Propia
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Ilustración 97. Segunda planta Pabellón Nivel Primaria
Fuente. Propia
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Ilustración 98. Segunda planta Pabellon Nivel Secundaria
Fuente. Propia

232

Ilustración 99. Tercera planta Pabellón Nivel Primaria
Fuente. Propia
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Ilustración 100. Tercera planta Pabellon Nivel Secundaria
Fuente. Propia
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Ilustración 101. Segunda planta sector Cafetería, Comedor y Lavanderia
Fuente. Propia
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Ilustración 102. Cortes
Fuente. Propia
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Ilustración 103. Cortes
Fuente. Propia
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Ilustración 104. Elevaciones
Fuente. Propia
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7.16. VISTA 3D DEL PROYECTO
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7.17. PROYECTO ECONOMICO
7.17.1. Presupuesto
-

Terreno
El terreno se adquiere por donación de Asociación Semirural de Productores
Pecuarios Umapalca (ver Anexo 5)

-

Obra
Sistema constructivo aporticado / 450 dólares por m2
10230.20 m2 * 400 Dólares Americanos = 4 603 590 Dólares Americanos

-

Espacios abiertos
Jardines

10 dólares /m2

3780.30 * 10 dólares americanos = 37 803.00 dólares americanos
Espacios libres con tratamiento
9005.00 * 50 dólares americanos
-

50 dólares /m2
= 450 250.00 dólares americanos

Equipamientos
Equipamiento y maquinas

128 450 Dólares Americanos

(Costo calculado a partir del análisis comercial de mobiliario y equipamiento
escolar en Arequipa, Perú)
-

Instalaciones especiales

34 240 Dólares Americanos

-

(Costo aproximado calculado a partir del análisis comercial de montacargas y
sistemas de movimiento vertical en Arequipa, Perú)
COSTO E INVERSION DEL PROYECTO: 5 254 333.00 Dólares Americanos
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7.17.2. FINANCIAMIENTO
El

proyecto

mencionado

estará

financiado

por

Organizaciones

No

Gubernamentales “El Programa de Cofinanciamiento de Holanda y sus
Contribuciones al Desarrollo Rural en las Zonas Altas de Perú y Bolivia” el objetivo
de esta ONG es el desarrollo rural y a la reducción de la pobreza (en todas sus
dimensiones) en las zonas de Sierra de Perú y Bolivia.
7.17.3. Etapabilidad
El proyecto en mención está proyectado para realizarse en tres etapas de ejecución,
en mente la primera etapa se realizará el albergue, en la segunda etapa el Centro
Educativo y por últimos las instalaciones complementarias al conjunto.
7.18. MEMORIA DESCRIPTIVA
Generalidades
La presente memoria descriptiva del proyecto de tesis: “Albergue Aldea y Centro
Educativo para menores en estado de abandono del programa CIRCA en la Asoc.
Umapalca distrito de Sabandia -Arequipa”
Ubicación
El terreno en mención y usado para la propuesta se encuentra ubicado en el frente
en la Vía Separadora frente a terrenos granja de la Asociación Semirural
Puericultores de Umapalca, Distrito de Sabandia, Provincia de Arequipa,
Departamento de Arequipa, Perú.
Propiedad
El terreno es propiedad de la Institución CIRCA- AREQUIPA
Área y perímetro del terreno
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Área: 18,811, 64 m2.
Área: 1,88 Has.
Perímetro. 876.47ml
Accesibilidad
El acceso al terreno se realiza por La Vía Separadora que se conecta con la
Intersección de La Calle 1 y Vía Trocal
Arquitectura
El complejo albergue y centro educativo se encuentra en el interior del terreno
mencionados , en donde actualmente el terreno solo cuenta con un par de módulos
de construcción precaria y totalmente cercado con muro perimétrico, a este se puede
acceder mediante la vía Separadora y vías secundaria alrededor del terreno así
mismo dentro de la propuesta esta cuenta como equipamiento colindante y externo
un complejo deportivo al lado izquierdo del conjunto en la Avenida S/N ( Vía
Local) siendo un complemento recreativo para la propuesta así como también
actuando como un espacio de amortiguamiento urbano en la zona. Así mismo el
complejo presente tres ingresos con un espacio receptor según las condicionantes
por la que estas actúan en un papel de mejor distribución al conjunto estas están
indicadas en tres calles rodeadas al entorno del complejo.
Desde los tres ingresos se da la distribución al conjunto, se describe así.
En primer piso
Del ingreso principal por el lado sur : Próxima al ingreso se da el ingreso por la
castea de control seguidamente el área administrativa (esta presenta gradas a un
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segundo nivel) y la biblioteca seguidamente se pasa por una caminera al lado
izquierdo donde se encuentra el área de Talle de Maestranza, así también desde el
ingreso y al lado derecho se ubica el área de Cafetería siguiendo la dirección de la
Biblioteca se llega al Patio de Honor de primaria y secundaria, donde se distribuye
a las primeras cuatro Aulas

por dos camineras derecho e izquierdo donde

terminando los pasillos encontramos en ambos pabellones una batería de baños para
el alumnado y personal de servicios, por lo que también se encuentran dos gradas y
un ascensor con dirección al segundo nivel.
Del ingreso del marguen izquierdo encontramos un ingreso directo a la Institución
Educativa por medio de la caseta de control se llega a un espacio receptivo e
inmediatamente al pabellón de secundaria llegando al Patio de Honor del nivel
secundario con la distribución a dos aulas en ambos márgenes , es así que
ingresando y a la mano izquierda se ubica la sala de Auditorio con cercanía a una
grada y ascensor; también se encuentra en la parte central una Sala de Exposiciones
, área de juegos Recreativos y más en frente las Aulas del nivel primario , donde
en la parte superior derecha también se ubica una batería de baños para el alumnado
y personal de servicio y una grada. En total se da una cantidad de cuatro gradas, dos
ascensores que llegan hasta el tercer nivel y una rampa solo hasta el segundo nivel
del centro educativo.
Así también y en particular se tiene un tercer ingreso por el lado derecho del
conjunto se ingresa por medio de una caseta de control y una caminera diagonal
principal que pasa y esta distribuye a las nueve viviendas albergue finalmente se
llega al comedor (esta presenta gradas externas) en particular para el albergue y esta
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además articula al centro educativo a través de camineras y áreas verdes en su
recorrido. También en la parte inferior derecha se conecta al estacionamiento
interno.
En el segundo nivel
A partir del área administrativa se da paso a un segundo nivel por medio de gradas
y una rampa llegando y al margen izquierdo el S.U.M del área administrativa
también llegando y ala margen derecho se encuentra la expansión de área verde está
ubicada en el nivel superior del Taller de Maestranza.
Del mismo modo y partiendo del patio de honor de nivel primario y secundario se
presenta cuatro gradas dos ascensores y una rampa estas llegan al segundo nivel
distribuyendo por medio de pasillos a las diferentes aulas, esta se especifica así:
Desde la primera grada y ascensor en el pabellón de secundaria esta llega a un
pasillo al margen derecho por consiguiente se da paso a dos Aulas y más al fondo
una batería de baños para el alumnado y personal de servicio, inmediatamente en
recorrido del pasillo se ubican dos aulas con un área de descanso en medio de estas,
luego se presenta del mismo pasillo en frente dos aulas con una batería de baños
para el alumnado y personal de servicio, se sigue el recorrido y damos lugar a la
Sala de Profesores también se percibe la grada dos sin ascensor que también tiene
el mismo recorrido que la primera.
De la tercera grada y ascensor en el pabellón de primaria esta llega a un pasillo e
inmediatamente al margen izquierdo se presenta el Área de Profesores, continuando
el recorrido se presentan dos Aulas y más en el fondo una batería de baños para el
alumnado y personal de servicio, del mismo recorrido se presentan dos aulas con
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un área de descanso entre ambas , enfrente se ubica dos aulas y una batería de baños
para el alumnado y personal de servicio en el lado derecho se sigue el recorrido del
pasillo y llegamos a la cuarta grada sin ascensor donde también se percibe la llegada
del recorrido de la rampa donde esta se distribuye por medio de un puente a ambos
pabellones de nivel primario y secundario.
Del comedor se denota unas gradas que llegan a un segundo nivel donde se
encuentra un Depósito.
En el tercer nivel
A partir del área administrativa se da paso a un tercer nivel por medio de gradas y
llegando a una expansión de área verde.
A partir de la llegada de la primera grada y ascensor se llega a un pasillo – caminera
pasando por expansión de área verde en su recorrido inmediatamente y en frente se
ubica una batería de baños , en el margen derecho se presenta la Sala de Computo
con terraza hacia el exterior, recorriendo el pasillo se ubica el Laboratorio de Física
esta presenta su propio departamento, Laboratorio de Química con su propio
departamento, se pasa por una batería de baños , rematando en Taller de Música y
pintura igualmente presenta una terraza , del recorrido se presenta la grada dos sin
ascensor ,una expansión de área verde pasando por un pasillo – caminera se llega
al siguiente expansión de área verde.
De la tercera grada y ascensor en el pabellón de primaria esta llega del segundo
nivel a un pasillo e inmediatamente en frente se presenta un pasillo y más en el
fondo expansión de área verde, se continua el recorrido en frente se ubica una
batería de baños, al margen derecho se ubica un S.U.M., siguiendo el recorrido del
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pasillo y al margen derecho se ubica taller de música y un departamento interno,
también un Taller de Pintura y un departamento, del recorrido se pasa por una
batería de baños , llegando al frente con la Sala de Computo esta presenta una
terraza verde al exterior, del recorrido y saliendo al exterior se ubica un pasillo y
caminera donde se remata la expansión de rea verde y la grada cuatro.
Del comedor se denota unas gradas que llegan a un tercer nivel donde se ubica
expansión de área verde como también un área de paneles solares.
Estructuras
Gran parte del conjunto se basa en un sistema aporticado (pórticos de concreto
armado en dirección X y Y) considerándose losas aligeradas de 20 y 25 cm de
espesor en zonas administrativas, comedor, cafetería y pabellones de nivel primaria
- secundaria, también se usaron coberturas en los módulos de vivienda techos a
cuatro aguas por último se precisa coberturas livianas en la Sala de Exposiciones
constituidas por vigas de acero.
Instalaciones Eléctricas
La esquematización de las instalaciones eléctricas estas se proponen de acuerdo al
proyecto en conjunto de un colegio y Albergue de Menores, esta necesita de una
subestación eléctrica para mantener el cambio de corriente y establecer los niveles
de tensión adecuados para la transmisión y distribución de energía eléctrica en todo
el conjunto.
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Se plantea un sistema eléctrico trifásico (3 fases + neutro + tierra), con una tensión
de 380V y de 220V.
Para el sustento de tableros o cables, se ha propuesto su colocación en puntos que
puedan ser de fácil acceso para el personal de mantenimiento.
Instalaciones Sanitarias
El proceso de instalación sanitaria está abastecido por la red pública, la cual
proveerá al colegio e independientemente al albergue de menores, el sistema está
impulsado por bombas de presión continua.
El sistema no solo está pensado en agua fría, sino que también cuenta con agua
caliente que es calentada por mediante paneles solares y almacenada en termas.
El desagüe está dividido en aguas grises, las cuales son llevadas hacia la cisterna de
aguas residuales y son expulsadas por una bomba hacia la red pública. Lo contrario
de las aguas blandas que son captadas de los lavamanos, duchas y aguas pluviales,
las cuales nos sirven para regadío y para dotar de agua los inodoros.
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ANEXOS

8.1.

ANEXO 1

Tabla 54. Distribución Poblacional de 0- 17 años de edad 2016
Fuente. (Gobierno Regional de Arequipa, 2017) a partir de INEI – Censo 2007
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8.2.

ANEXO 2
Tabla 55. Instituciones Educativas que maneja el programa CIRCA

Fuente. Apartar de los informes CIRCA
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8.3.

ANEXO 3

.
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8.4.

ANEXO 4
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8.5.

ANEXO 5
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