
Talleres de actualización de estudios 
básicos para expedientes técnicos
Organizados por la Unidad Gerencial de Supervisión de Convenios (UGSC) 
del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED).



Estudio de demolición



Estudio de demolición
Determina qué  infraestructura se demolerá o 

conservará dentro del área del proyecto.



Contex tua l i zac ión

ESTUDIOS 
BÁSICOS

Estudio de 
demanda Mecánica de suelos

Evaluación de 
riesgos de 
desastres

Anteproyecto de 
arquitectura

Proyecto de 
demolición

Estudio de 
topografía

Definirá la proyección 
de alumnos con los 
que contará el 
proyecto, y en base a 
lo indicado se 
dimensionarán y 
definiran los 
ambientes del 
anteproyecto en base 
a lo indicado en las 
normativas del 
MINEDU. 

Definirá las 
cáracteristicas del 
tipo de suelo con las 
que cuenta el terreno, 
por lo que de ser el 
caso influirá en la 
definición del 
emplazamiento 
arquitectónico. 

Definirá el área a 
intervenir dentro del 
terreno, en base a 
estudios de peligro, 
vulnerabilidad y 
riesgo. Se deberá 
contar con los mapas 
resultantes del 
estudio para la 
definición del 
emplazamiento 
arquitectónico. 

El anteproyecto deberá 
contemplar la 
propuesta 
arquitectónica general 
definitiva, cuyo 
planteamiento se define 
a partir de la 
compatibilización de 
todos los estudios 
básicos; partiendo de 
ellos para plantear el 
emplazamiento, 
programa y ditribución, 
los cuales deberán estar 
sustentados y 
desarrollados en base a 
las normativas vigentes.

Definirá si la 
infraestructura 
existente se 
mantendrá, se 
desmontará o será 
demolida en base al 
sustento presentado, 
en base a ello se 
podrá definir si el 
proyecto será obra 
nueva en su totalidad  
o contará con 
ambientes existentes, 
esto definirá el 
dimensionamiento y 
ambientes del 
programa 
arquitectónico. 

Definirá los limites del 
terreno en donde se 
emplazará el 
proyecto y la 
compatibilización con 
el saneamiento físico 
legal. Se deberá 
contar con el 
perimetro del terreno 
en base al poligono 
resultante del 
levantamimento 
topográfico y las 
condciones del 
terreno para definir 
emplazamiento. 



Estructura

1. ¿Cuándo se debe presentar el estudio de demolición?
2. Contenido de un expediente de demolición
3. Recomendaciones para realizar un expediente de 

demolición.
2.1. Normas y reglamentos
2.2. Memoria descriptiva
2.3. Informe de sustento
2.4. Plano de demolición
2.5. Membrete

6. Relación con otros estudios básicos

7. Preguntas frecuentes



¿Cuándo se debe 
presentar el 
Proyecto de 
demolición?



Cuando hay 
estructuras 
existentes en el 
área del proyecto 
(Partida 
Registral*).
Aplica presentar un 
estudio de demolición.

* Documento expedido por la SUNARP 
en el cual se detalla el historial de un 
determinado inmueble
(propietarios anteriores, propietarios 
actuales, área y perímetro 
del inmueble, etc).



Las estructuras que 
se encuentran fuera 
del área del 
proyecto (Partida 
Registral) no 
podrán ser 
intervenidas como 
parte del proyecto.



Contenido de un expediente técnico de demolición

Memoria descriptiva

1. Antecendentes y 
descripción

(De cada módulo y obra 
exterior)

2. Alcance de la 
demolición 

¿qué se va a demoler, 
mantener, desmontar, 

etc.?

3. Procedimiento de 
demolición + marco 

normativo: SST y GMRS



Contenido de un expediente técnico de demolición

Memoria descriptiva Informe técnico

1. Antecendentes y 
descripción

(De cada módulo y obra 
exterior)

2. Alcance de la 
demolición 

¿qué se va a demoler, 
mantener, desmontar, 

etc.?

3. Procedimiento de 
demolición + marco 

normativo: SST y GMRS

1. Estado de 
conservación 

(de cada módulo y obra 
exterior)

2. Sustento técnico de 
demolición 

(si se va a demoler)
O 

Verificación estructural 
(si se va a mantener)

*Marco normativo 
vigente*



Contenido de un expediente técnico de demolición

Memoria descriptiva Informe técnico Plano de demolición

1. Antecendentes y 
descripción

(De cada módulo y obra 
exterior)

2. Alcance de la 
demolición 

¿qué se va a demoler, 
mantener, desmontar, 

etc.?

3. Procedimiento de 
demolición + marco 

normativo: SST y GMRS

1. Estado de 
conservación 

(de cada módulo y obra 
exterior)

2. Sustento técnico de 
demolición 

(si se va a demoler)
O 

Verificación estructural 
(si se va a mantener)

*Marco normativo 
vigente*

1. Infraestructura 
existente y curvas de 

nivel
(Nomenclatura)

2. Señalar alcance 
De la demolición

(Leyenda)

3. Cuadro resumen



Contenido de un expediente técnico de demolición

Memoria descriptiva Informe técnico Plano de demolición

1. Antecendentes y 
descripción

(De cada módulo y obra 
exterior)

2. Alcance de la 
demolición 

¿qué se va a demoler, 
mantener, desmontar, 

etc.?

3. Procedimiento de 
demolición + marco 

normativo: SST y GMRS

1. Estado de 
conservación 

(de cada módulo y obra 
exterior)

2. Sustento técnico de 
demolición 

(si se va a demoler)
O 

Verificación estructural 
(si se va a mantener)

*Marco normativo 
vigente*

1. Infraestructura 
existente y curvas de 

nivel
(Nomenclatura)

2. Señalar alcance 
De la demolición

(Leyenda)

3. Cuadro resumen

1. Antecendentes y 
descripción

(De cada módulo y obra 
exterior)

2. Alcance de la 
demolición 

¿qué se va a demoler, 
mantener, desmontar, 

etc.?

1. Estado de 
conservación 

(de cada módulo y obra 
exterior)

2. Sustento técnico de 
demolición 

(si se va a demoler)
O 

Verificación estructural 
(si se va a mantener)

*Marco normativo 
vigente*



Recomendaciones técnicas

Contiene información 
referencial 
recomendada para el 
desarrollo del 
expediente técnico 
para el proyecto de 
demolición.



Recomendaciones técnicas



Memoria descriptiva

3. Procedimiento de 
demolición + marco normativo: 

SST y GMRS

Informe técnico

2. Sustento técnico de 
demolición 

(si se va a demoler)
O 

Verificación estructural 
(si se va a mantener)

*Marco normativo vigente*

Normas y reglamentos



Memoria descriptiva

1. Antecendentes y 
descripción

(De cada módulo y 
obra exterior)

ANTECEDENTES 
DE CADA 

ESTRUCTURA 
EXISTENTE.

Anexo 1: Memoria descriptiva



Memoria descriptiva

1. Antecendentes y 
descripción

(De cada módulo y 
obra exterior)

Anexo 1: Memoria descriptiva



Memoria descriptiva

1. Antecendentes y 
descripción

(De cada módulo y 
obra exterior)

DESCRIPCIÓN 
DE CADA 

ESTRUCTURA 
EXISTENTE.

Anexo 1: Memoria descriptiva



Memoria descriptiva

1. Antecendentes y 
descripción

(De cada módulo y 
obra exterior)

Anexo 1: Memoria descriptiva



Anexo 1: Memoria descriptiva

SOLO MANTENER 
ESTRUCTURAS QUE 
SERÁN PARTE DEL 

PLAN DE 
CONTINGENCIA Y/O 
ANTEPROYECTO DE 

ARQUITECTURA.

Memoria descriptiva

2. Alcance de la demolición 
¿qué se va a demoler, 

mantener, desmontar, etc.?

PRESENTAR UNA LISTA 
CON LA 

INFRAESTRUCTURA 
EXISTENTE Y SU 

ALCANCE. 
ESTA INFORMACIÓN ES 

UTILIZADA EN 
DEMANDA.



Anexo 1: Memoria descriptiva

Memoria descriptiva

2. Alcance de la demolición 
¿qué se va a demoler, 

mantener, desmontar, etc.?



Anexo 1: Memoria descriptiva

Memoria descriptiva

3. Procedimiento de 
demolición + marco 

normativo: SST y GMRS



Anexo 2: Informe técnico

Informe técnico

1. Estado de 
conservación 

(de cada módulo y obra 
exterior)

NO OLVIDES LA 
CONCLUSIÓN 
PARA CADA 

ESTRUCTURA.



Anexo 2: Informe técnico

Informe técnico

1. Estado de 
conservación 

(de cada módulo y obra 
exterior)



2. Sustento técnico de 
demolición 

(si se va a demoler)
O 

Verificación estructural 
(si se va a mantener)

*Marco normativo 
vigente*

Informe técnico

Anexo 2: Informe técnico



Anexo 2: Informe técnico

2. Sustento técnico de 
demolición 

(si se va a demoler)
O 

Verificación estructural 
(si se va a mantener)

*Marco normativo 
vigente*

Informe técnico



Plano de demolición

1. Infraestructura 
existente y curvas de 

nivel
(Nomenclatura)

2. Señalar alcance 
De la demolición

(Leyenda)

3. Cuadro resumen

Anexo 3: Plano de demolición



Información del 
proyecto

Información de la 
institución 
educativa

Membrete



Encabezado de 
página de los 
documentos

Membrete



Membrete para 
planos de 

demolición

Membrete



Casos

Desmontaje por 
UGME-ProniedDesmontajeDemoliciónConservación



¿Cuál es la 
relación entre el 
estudio de 
demolición con 
otros estudios 
básicos? 

ESTUDIOS 
BÁSICOS

ETAPA 1

• Demanda
• Mecánica de suelos
• Topografía
• Evaluación de riesgos 
• Anteproyecto de 

arquitectura
• Demolición



¿Cuál es la 
relación entre el 
estudio de 
demolición con 
otros estudios 
básicos? 

ESTUDIOS 
BÁSICOS

ETAPA 1

• Demanda
• Mecánica de suelos
• Topografía
• Evaluación de riesgos 
• Anteproyecto de 

arquitectura
• Demolición

Las aulas que 
se mantienen 

reducen la 
brecha final 
(usada por 

arquitectura).



¿Cuál es la 
relación entre el 
estudio de 
demolición con 
otros estudios 
básicos? 

ESTUDIOS 
BÁSICOS

ETAPA 1

• Demanda
• Mecánica de suelos
• Topografía
• Evaluación de riesgos 
• Anteproyecto de 

arquitectura
• Demolición



¿Cuál es la 
relación entre el 
estudio de 
demolición con 
otros estudios 
básicos? 

ESTUDIOS 
BÁSICOS

ETAPA 1

• Demanda
• Mecánica de suelos
• Topografía
• Evaluación de riesgos 
• Anteproyecto de 

arquitectura
• Demolición

Solo se podrá 
intervenir 

infraestructura 
ubicada dentro del 
área del proyecto 

(Partida Registral).

La infraestructura 
existente y límite de 
propiedad debe ser 
compatible con el 

levantamiento 
topográfico.



¿Cuál es la 
relación entre el 
estudio de 
demolición con 
otros estudios 
básicos? 

ESTUDIOS 
BÁSICOS

ETAPA 1

• Demanda
• Mecánica de suelos
• Topografía
• Evaluación de riesgos 
• Anteproyecto de 

arquitectura
• Demolición



¿Cuál es la 
relación entre el 
estudio de 
demolición con 
otros estudios 
básicos? 

ESTUDIOS 
BÁSICOS

ETAPA 1

• Demanda
• Mecánica de suelos
• Topografía
• Evaluación de riesgos 
• Anteproyecto de 

arquitectura
• Demolición

Se podrá mantener 
infraestructura para 
el Anteproyecto y/o 

Plan de 
Contingencia.

Anteproyecto 

Demolición para 
verificar qué se 

mantiene.

Demolición

Anteproyecto
para verificar lo que 

se mantiene para 
Anteproyecto y/o 

Plan de Contingencia.



Recordemos

Cuando hay 
estructuras 
existentes en el área 
del proyecto (Partida 
Registral) 
corresponde 
presentar el estudio 
de demolición.

Mencionar su estado 
de conservación y 
verificación estructural 
(sustento técnico) para 
demostrar que se 
encuentra en la 
condición adecuada y 
cumple con el marco 
normativo.



Recordemos

Cuando no hay 
estructuras 
existentes en el 
área del proyecto 
(Partida Registral) 
no corresponde 
presentar el estudio 
de demolición.

En esta caso, el 
proyecto de 
demolición “no 
aplica”.



Recordemos

Cuando hay 
módulos 
prefabricados del 
Pronied es necesario 
solicitar a la UGME-
Pronied la ejecución 
del desmontaje y 
traslado 
(reubicación).

Es competencia de la 
unidad gerencial de 
mobiliario y equipamiento 
(UGME) la autorización 
y/o ejecución para 
manipular los módulos 
prefabricados del Pronied.   

Unidad Gerencia de Mobiliario y Equipamiento (UGME). 



Recordemos

El informe de la Oficina de Gestión 
de Riesgo del gobierno local 
(antes Defensa Civil) podrá 
sustituir al informe técnico de 
demolición solo si contiene:

Caso contrario, 
puede ser incluido 
como información 
complementaria en 
Anexos.

Informe técnico

Estado de conservación
Sustento técnico
Verificación estructural de las estructuras a mantener
Sustento técnico de demolición que incluya las normas que 
se infringen



Recordemos

Si se va a mantener 
una estructura de 
concreto, ¿es 
necesaria la 
verificación 
estructural y las 
pruebas de 
corazones 
diamantinos? 
¿Podría hacer solo 
un ensayo con 
esclerómetro?

Además,

En la norma E.060 de concreto, se señala lo siguiente:

Con la verificación estructural podemos garantizar la seguridad de la 
estructura (capítulo 20) y de sus usuarios (niñas y niños, maestros, etc.).

En caso de no contar con información sobre la resistencia del 
concreto, se deberán extraer núcleos de corazones diamantinos 
(capítulo 20 y capítulo 5).



Recordemos

Para el sustento 
técnico de 
demolición debido 
a problemas 
arquitectónicos 
(funcionales) se 
deberá verificar el 
cumplimiento del 
marco normativo de 
la edificación para 
cada meta del 
proyecto.

• Marco normativo de estructuras
• Marco normativo arquitectónico



Recordemos

Si la estructura de adobe 
está en buen estado de 
conservación, se debe 
verificar si es adecuado 
para la zona sísmica de la 
ubicación del área del 
proyecto de la I.E. (E030, 
ART.17) y si cumple con el 
marco normativo (E080).

• Todo dependerá de los 
problemas técnicos y 
sus soluciones.



Recordemos

Si la estructura de adobe 
se encuentra en la zona 
sísmica 1 o tiene cobertura 
liviana, se debe verificar el 
cumplimiento de la norma 
“Diseño y construcción con tierra 
reforzada, E080”.

• Por ejemplo, verificar si 
los muros tienen 
arriostres horizontales y 
verticales (E080, ART.6).



Juntos podemos 
lograr que nuestra 
infraestructura 
educativa sea de 
calidad.




