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RESUMEN DEL PROYECTO 

 

El proyecto está conformado básicamente por tres paquetes funcionales: Una Aldea para 

Niños en Abandono, Un Centro Educativo y Una Biblioteca. Y se encuentra ubicado en 

el distrito de Pachacamac. 

 

El proyecto busca crear un lugar para los niños en abandono donde puedan vivir en 

familia, con sus padres sustitutos, en viviendas unifamiliares autónomas. Además que 

puedan acceder a un buen centro educativo, donde puedan construir relaciones sociales 

con los demás niños de la zona.  

 

El proyecto está articulado por una Biblioteca, que es un espacio totalmente público, 

que une al Centro Educativo con la Aldea. 

 

 



I.- CAPITULO 1: TEMA 

 

1.- DEFINICIÓN DEL TEMA 

 

1.1.- ¿Qué?: 

El nombre de la Tesis, “Aldea para Niños en Abandono con un Centro 

Educativo en Pachacamac” abarca en forma general lo que conforma el 

proyecto.  

Se trata de una Aldea para niños en total abandono que funciona como una 

pequeña comunidad de viviendas autónomas, es decir, no es el típico albergue 

para niños que normalmente se sigue usando en nuestro país, conformado por 

grandes pabellones de varios dormitorios, sino que funciona como un conjunto 

de diversas familias que viven en una casa cada una, actuando 

independientemente una de la otra, lo que forma una especie de barrio en el 

lugar y se acopla de mejor manera a las viviendas ya existentes de la zona. 

Por otro lado, se proyectó un Centro Educativo que sirva para los niños y 

adolescentes de la zona, así como también para los niños y adolescentes de la 

aldea. Este centro busca ayudar a reducir el déficit de centros educativos que 

existen en el distrito de Pachacamac, específicamente en la zona donde se 

ubica el proyecto, siendo un área donde se están creando nuevas 

urbanizaciones y que por lo tanto se hace necesario el implemento de 

equipamiento educacional.  

El Centro Educativo cuenta con una escuela de educación inicial, y otra de 

educación primaria y secundaria, además de talleres técnicos-productivos y 

espacios de carácter semi-públicos, como áreas deportivas, anfiteatro y 

auditorio. 

Además, el proyecto cuenta con una Biblioteca Pública, que sirve de nexo entre 

la Escuela (espacio privado) con la Aldea (espacio público) y con los 



alrededores. También la Biblioteca viene a ser la edificación más alta del 

proyecto y del lugar, convirtiéndose en un hito en la zona. 

 

1.2.- ¿Dónde?: 

Haciendo una previa investigación, se averiguó que en Lima existe el 

mayor índice de riesgo para los niños en abandono, en riesgo se refiere a niños 

que están en las calles, expuestos a los diversos peligros que esta tiene. 

Convirtiéndose así en la Ciudad con mayor necesidad de actuación de ayuda 

para estos niños. 

Por otro lado, siendo Lima la ciudad indicada para proyectar un lugar de ayuda 

para niños en abandono, se hizo una investigación para saber el distrito idóneo 

para este proyecto. Se buscó un lugar con las mejores características para un 

adecuado desarrollo de los niños, además de un lugar con terrenos de grandes 

extensiones para albergar un gran proyecto. Para esto se hizo un estudio de 

requerimientos e impactos del proyecto comparando a tres distritos de Lima, 

concluyendo que el más adecuado es el distrito de Pachacamac.  

Por otro lado, al situarse en un lugar que está siendo urbanizado, se vio la 

necesidad de ofrecer un Centro educativo para implementar el déficit de 

equipamiento educacional de la zona, como ya mencionamos, lo que termina 

siendo un aporte para el trabajo de tesis y además revalida la correcta 

ubicación elegida del proyecto. 

 

1.3.- Variable principal: 

El énfasis principal de la tesis radica en la noción de la importancia de 

crear Proyectos Sociales y Equipamientos Educativos en las zonas marginales 

para promover el desarrollo de un país. Empezando por esta idea y elegido el 

tema de una Aldea para Niños en Abandono, el énfasis de esta Aldea se basó 

en el de crear un concepto ideal y funcional de ayuda para estos niños. Por eso 

previamente se investigó los tipos de centros que existen y el funcionamiento 

de cada uno, concluyéndose en que la mejor manera de ayudarlos es dándoles 

lo más parecido a una vida familiar.  



Arquitectónicamente se aporta creando un lugar compuesto por viviendas 

autónomas, conformadas por familias adoptivas, quiere decir padres adoptivos 

con niños en abandono, formando un vínculo familiar. Así se genera el 

concepto de Barrio. 

Agregando el Centro Educativo a la tesis se presentó otra variable importante, 

la de vincular estos dos proyectos, la Aldea y la Escuela. Esto se dio por medio 

de desniveles además de la incorporación de la Biblioteca Pública como aporte 

para la zona y para que sirva como nexo entre estos dos proyectos.  

Por otro lado, en el Centro Educativo se aplicó la temática lúdica por medio del 

uso de colores tanto en las paredes como en los techos. Asimismo, siguiendo 

con la idea de aporte a la comunidad, se planteó espacios comunitarios. 

Por último, se estableció que se aprovechara el suelo productivo donde está 

ubicado el proyecto para la creación de huertos. 

 

2.- OBJETIVOS  

 2.1.- Objetivo Principal 

 El objetivo principal de esta tesis es la de desarrollar un tema social 

enfocado desde la arquitectura. Si bien el diseño de espacios no resuelve el 

problema social, si es de suma importancia el buen diseño funcional de un 

proyecto arquitectónico como apoyo al sistema social aplicado, lo cual fue 

elaborado en esta tesis. 

 

 2.2.- Objetivos Secundarios 

 El diseño y desarrollo de un tipo de hogar para niños en abandono que 

no es usualmente aplicado en este país.  

Planteamiento de un Centro educativo y una Biblioteca Pública como aporte al 

lugar. 

Plantear espacios comunitarios en el Centro educativo. 

Aplicar la temática lúdica en el Centro educativo por medio de colores en las 

paredes y techos. 



Integrar dos proyectos (Aldea y Centro Educativo) usando como nexo la 

Biblioteca Pública. 

Aprovechar el suelo productivo para la creación de huertos. 

Integración con el entorno. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN: 

3.1.- Justificación Social: 

Se hizo una breve investigación hallándose que existe actualmente un 

alto porcentaje de la población infantil que se encuentra en estado de 

abandono u orfandad, derivados a esta situación ya sea al momento de nacer o 

tras la separación de sus padres o al haber quedado huérfanos o por la propia 

voluntad del niño, que no tolera vivir en un ambiente de permanente maltrato. 

Esta situación se agrava en la ciudad de Lima debido a los altos riesgos que 

corren los niños que habitan en las calles por los peligros que supone una 

ciudad como esta. 

Asimismo, si bien existen instituciones de apoyo para estos niños en la ciudad 

de Lima, no se llega a abastecer a la totalidad de estos, por lo que se concluye 

que aún no existen los suficientes centros de ayuda, y que es necesaria la 

implementación de infraestructura de este tipo. 

Por otro lado, el planteamiento del Centro educativo nace de la necesidad de 

implementación de equipamiento educativo en la zona donde se ubica el 

proyecto. Así pues servirá para los niños y adolescentes de la zona así como 

también para los niños y adolescentes de la aldea. 

 

3.2.- Justificación Académica: 

El reto académico consiste en, como ya se mencionó, lograr plantear un 

modelo funcional que ayude a aplicar el sistema de ayuda social especial para 

los niños en abandono. Esto se hará diseñando viviendas autónomas 

considerando espacios especiales según el modelo planteado de 

funcionamiento de la aldea. 



Además, existe el reto de integrar la Aldea con el Centro educativo, 

planteándose una Biblioteca Pública que sirva como nexo entre estos dos 

proyectos. 

 

 

 



II.- CAPITULO 2. MARCO REFERENCIAL 

1.- ANTECEDENTES DE LA TIPOLOGIA: 

1.1- Antecedentes históricos de hogares para menores:  

A continuación, se describirá de forma cronológica la creación de los 

hogares para menores en el Perú: 

1891  La llegada de los salesianos y una nueva tendencia de ayuda a los 

 menores con necesidades de protección, alimentación y educación. 

 Responden a una voz de ayuda del Perú. 

1892 Se crea el internado para los artesanos, llegando a tener en este año a 

40 internos. Este proyecto tuvo como finalidad capacitar a los menores 

para el futuro. 

1898 Se traslada el oratorio salesiano del Rímac a Breña creándose de este 

 modo el actual Oratorio de “Santa Rosa “, fue de gran servicio para ese 

 distrito. 

1920  Se crea el Puericultorio “Perez Aranibar“ por parte de la sociedad de 

 beneficencia pública de Lima. La causa de este proyecto fue la ayuda 

 humanística y caritativa para la asistencia de los leprosos, 

desahuciados, ancianos, inválidos, etc. 

1939 Se funda la “Unión de obras de asistencia social“ con el fin de que el 

 estado preste ayuda a las familias con mayor necesidad de la ciudad de 

 Lima. 

1945 Se amplía la ayuda estatal en Lima hacia la atención pre y post natal de 

 las madres. 

1951  Se crea el centro “Santa Rosa de Lima“ y la “Obra Social Cultural 

Sopena“ para poder ampliar los servicios por el bienestar de las familias 

de mayor necesidad. 

1962 Se crea la Junta de Asistencia Nacional (JAN) organismo que asume la 

 atención a nivel nacional de la familia. Tomando en cuenta también al 

niño en situación irregular incidiendo en la creación de servicios de 



libertad vigilada, hogares sustitutos, casa hogar y hogar de menores. Se 

crea el Hogar de menores de Ica. 

1964 Se crea hogares sustitutos para la asistencia y protección de niños con 

 problemas familiares. 

1968 Creación de unidades operativas, como los centros familiares para la 

 capacitación laboral de las madres y centros infantiles para la atención 

de los  niños cuyos padres salen a trabajar todo el día. 

 

1975 Se constituye el Instituto Nacional de Asistencia y promoción del menor y 

 la familia (INAPROMEF), que atendería a niños del centro de asistencia 

y protección y de readaptación Social. 

1980 Se crea el INABIF, como organismo técnico asistencial descentralizado, 

 continuando con la labor iniciada básicamente con la JAN. También por 

el municipio de Lima se crea la “Casa de los petisos” para la atención de 

los niños que viven en las calles.  

1985 Por medio del INABIF se crea el proyecto piloto de varones de Ancón, 

 buscando la misma finalidad de la “Casa de los petisos”. Al mismo 

tiempo se  observa gran movimiento de parte de las instituciones 

privadas como son las  instituciones de la fundación por los niños del 

Perú, Aldea y la casa parroquial  “Casa Hogar Juan Pablo II “. 

1999 Se realizan operativos para poder buscar niños de la calle para 

brindarles una  casa para que crezcan bien física como 

mentalmente en una familia.  

 

1.2.- Clasificación de hogares para menores: 

En el tipo de ayuda a los menores, los hogares para niños tienen 

diferentes características, dependiendo también de si la estadía de los menores 

en estos es permanente o temporal. Entre las clases de hogares tenemos: 

 - Internado, Casa, Hogar: 

Esta clase de albergue, protege al menor en estado de abandono; orfandad 

total y/o parcial; o desajuste socio familiar temporal. El sistema de este 

albergue consiste en crear un ambiente parecido al hogar  natural para que el 



menor crezca. En ocasiones los responsables son un matrimonio, los cuales 

hacen la función de padres. 

Tienen la finalidad de cuidar al menor ofreciéndole todas las comodidades de 

un hogar verdadero. Entre  las comodidades le deben dar afecto, cariño, 

comprensión y oportunidades; y de esta manera lograr formar una buena 

personalidad en el menor. 

 - Internado colocación familiar: 

Mediante este albergue, el menor es protegido para proporcionarles una familia 

sustituta a menores de 0 a 10 años. Por este sistema se da a un hogar a un 

menor o a tres para brindar el cuidado. Tienen la misma finalidad que la casa 

hogar peligro de abandono o peligro moral o estado transitorio de crisis 

personal o familiar.  

 -  Hogares transitorios: 

Este tipo de albergue son los encargados de recibir temporalmente a menores 

de 0 a 12 años de edad que se encuentran en  

 - Puericultorio: 

Es el albergue destinado a servir a menores en estado de orfandad material o 

moral, brindando hogar y afecto a niños desamparados entre los 0 a 15 años 

de edad. 

El concepto del puericultorio alude a la ciencia que abarca los cuidados del 

niño en su etapa pre-natal, recién nacido y/o infancia. El ingreso del menor es 

por problemas de orden moral y económico. 

1.3.- Tipología de hogares para menores: 

Podemos diferenciar las siguientes tipologías de hogares, en base al 

espacio que forman: 

 - Hogares compactos: 

Los Hogares de este tipo se encuentran organizados por un solo espacio 

integrador, donde todos los ambientes del conjunto tienen un acceso directo. 

Incluso el ingreso principal se presenta directo a este espacio, es decir, el 

ingreso se vincula directamente a este espacio integrador. 



En estos tipos de hogares,  todos los espacios son comunitarios; es decir, que 

los menores que lo habitan comparten los mismos servicios como son SSHH, 

comedor, lavandería y área educativa. 

 

- Hogares mixtos:  

Los hogares de este tipo se encuentran conformados por un sector que está 

organizado con un espacio integrador y otro sector de volúmenes aislados. 

Generalmente los ambientes aislados son de la zona administrativa, mientras 

que los ambientes del espacio integrador son de la zona de viviendas. 

Estos hogares, poseen una característica especial en la zona de vivienda 

porque no comparten servicios en común sino que esta zona se encuentra 

dividida en pequeñas viviendas con sus respectivos servicios. 

Otra característica especial es que el espacio integrador no es público sino 

privado y no tiene un acceso directo desde el exterior, debido a contener solo la 

zona de viviendas. 



 

- Hogares aislados 

Los hogares de este tipo se encuentran caracterizados por presentar una 

diversa cantidad de espacios integradores o en algunos casos no presentan 

estos espacios.  

Se trata de bloques de diversos usos (viviendas, escuelas, administración, 

servicios, etc.) que se encuentran dispersos en el terreno e independientes 

unos de otros. 

Los volúmenes están conformados siempre por un solo tipo de ambiente. 

 



 

 

1.4.-  Conclusiones 

Los hogares para menores han sido creados en el Perú desde el siglo XIX, 

como lugares de ayuda para niños con necesidades de protección, 

alimentación y educación. Después fue extendiéndose la ayuda para mujeres y 

ancianos. 

Existen varias clases de hogares, dependiendo del tiempo de estadía del 

menor. 

Además existen tres tipologías de hogares, los compactos, los mixtos y los 

aislados. El primero es un solo volumen con un espacio integrador; el segundo 

es con un espacio integrador y volúmenes aislados; y el último son volúmenes 

aislados que en ocasiones poseen espacios integradores. 

 



2.- ANTECEDENTES DE LA UBICACIÓN: 

Como ya se mencionó, este proyecto estará ubicado en Lima, en el 

distrito de Pachacamac. Hay que recordar que este proyecto se encontrará 

enfocado a menores en estado de abandono y a los niños y adolescentes de la 

zona. 

Por esto, es importante ver las características de Lima con respecto al tema: 

2.1.- Nivel de pobreza en Lima: 

En el Perú, la alta tasa de pobreza se distribuye en todos sus rincones, Lima no 

es la excepción es por ello que también la pobreza se manifiesta en los conos 

de la ciudad, como el norte y el sur. Por eso veremos a continuación en el 

gráfico y la tabla el nivel de pobreza, ubicando los distritos de mayor pobreza 

en Lima. 

En el gráfico se verá el impacto de pobreza de la zona en cuestión y su 

influencia en el territorio. 

 

Fuente: INEI 



2.2.- Instituciones de ayuda en Lima:  

Existen actualmente en Lima algunas instituciones encargadas de 

apoyar a la gente más necesitada: 

- Instituciones estatales: 

Entre las entidades estatales que brindan servicio de este tipo esta Inabif que 

brinda diversos servicios; otro es la Beneficencia Pública y la Municipalidad de 

Lima. 

 - Inabif: 

Centros infantiles: Es un servicio de carácter socio formativo, dirigido a 

menores de 0 a 6 años; atendiéndoles integralmente durante el día, guardando 

un funcionamiento parecido a guardería. 

Servicio de Adopción: Este servicio consiste en ofrecer a la familia interesada 

en adoptar a un niño, la interpretación de los contenidos legales así como el 

asesoramiento durante todo el proceso. 

Colocación familiar: Consiste en colocar de cuatro a cinco niños en el seno 

sustituto de una familia constituida. Estas familias son subvencionadas para 

poder hacer frente a las necesidades del menor. Este servicio admite niños en 

buen estado de salud física y mental. 

Hogares sustitutos: Consiste en colocar a los menores en el interior de una 

familia sustituto. En estas familias, el menor se ve en un ambiente protegido y 

adecuado para su crecimiento. 

Casa hogar: Es un sistema abierto de atención para menores de 0 a 19 años 

que carecen de hogar en forma temporal o definitiva, bajo la responsabilidad de 

un matrimonio y subvencionados por el estado, para la atención máxima de 12 

menores admitiéndose también niños minusválidos. 

Hogar transitorio: Sistema cerrado de atención para la protección temporal de 

menores de0 a 9 años cuyos padres atraviesan situaciones de emergencia 

legales u otros. 

 -Municipalidad de Lima: 

Comain Lima ( Casa de los Petisos ) : Sistema cerrado de atención para niños 

de 6 a 14 años que se encuentran en abandono parcial o total, prestando 

además, servicio o de comedor infantil para exterior. 



Comain Sinchi Roca ( Casa de los Pitufos ) : Sistema cerrado de atención para 

niños de 6 a 9 años que se encuentran en abandono parcial o total, prestando 

además, servicio o de comedor infantil para exterior. Como de cursos de 

nivelación. 

- Instituciones privadas: 

Fundación por los niños del Perú: Aldea infantil sistema abierto de atención 

para menores de 0 a 18 años que se encuentran totalmente abandonados 

Casa hogar JUAN PABLO II: Sistema abierto de atención para niños de 4 a 14 

años que se encuentran en abandono parcial o total. Área de readaptación 

social. 

Aldeas infantiles SOS: El objetivo es ofrecer a niños huérfanos o 

desamparados, sin distinción de raza, religión o nacionalidad, una familia y un 

hogar estable así como también una preparación sólida para una vida 

autónoma para darles un futuro prometedor y seguro.  

Cedro: Es la institución privada que se encarga de brindar atención psicológica 

integral a los niños y adolescentes que acuden a las casas de rehabilitación. 

Del mismo modo ayudan a promover la capacitación y actualización académica 

entre los internos, voluntarios y demás personas que en su interacción social, 

harán de modelos (efecto multiplicador del programa ) para otros individuos. 

Las casas que actualmente brindan el servicio están ubicadas en los distritos 

del Rímac, Callao, Victoria y Miraflores. 

Hogar de Cristo: Es una institución dirigida por religiosos que brindan atención 

al necesitado, ya sean estos menores o de tercera edad. Su influencia es por 

todo el Perú. La atención es a través de donaciones y de voluntariado. 

Diversas órdenes religiosas: En el Perú, las órdenes religiosas actúan con 

libertad para este servicio, siendo las más conocidas las salesianas, 

claretianas, sallanas, agustinas entre otras.  

Así pues a pesar de todas estas instituciones de apoyo a las personas más 

necesitadas que existen en Lima, aún no se da un abastecimiento total para el 

apoyo a niños en abandono. 

 



2.3.- Nivel de pobreza en Pachacamac: 

Además hay que tener en cuenta el nivel de pobreza que existe en 

Pachacamac actualmente, en especial en las zonas rurales más alejadas de la 

urbe. 

Pachacamac es el único distrito muy pobre de Lima, según Mapa de Pobreza 

de FONCODES y UNICEF. Algunos índices: 

 - Hogares pobres: 8 de cada 10 según el INEI (1993) 

- Analfabetismo en el distrito llega al 6.4% mientras que en la provincia 

de Lima es 3.9%. 

- Sin redes de desagüe: en algunos centros poblados rurales y en 

Quebrada de Manchay. 

- Desnutrición: En niños de menos de 8 años con el 38.5% (Censo 

Escolar. MINIEDU 1993) 

- Ausencia escolar: En niños de menos de 8 años con el 7.4% (Censo 

Escolar, MINIEDU, 1993). 

 - Trabajo Infantil: Niños entre 6 y 14 años con el 10.2% (INEI, 1993) 

 - Educación Superior: Jóvenes entre 15-24 años solo el 17.5% 

 - Ocupación Juvenil: Entre 15-24 años solo de 55% 

- Mujeres analfabetas: 10 de cada 100, en contraste con el 3 de los 

varones. 

 - Mujeres trabajando fuera del hogar, el 29.7%. 

 

2.4.- Conclusiones: 

Actualmente en Lima existen instituciones estatales y privadas que se 

encargan de apoyar a la gente más necesitada, en especial a los menores. A 

pesar de la existencia de estas instituciones, estas no se dan abasto debido al 

gran número de niños en abandono que existe en Lima.  

Por otro lado, muchas de estas instituciones, en especial las estatales, no 

brindan una buena calidad de vida a los necesitados, muchas veces por falta 

de presupuesto. 

Pachacamac es actualmente el distrito con mayor pobreza en Lima, según 

Mapa de Pobreza de FONCODES y UNICEF. 



Las zonas con mayor pobreza en Pachacamac, son las zonas rurales alejadas 

de la urbe. 

 

3.- MARCO TEÓRICO: 

3.1.- Conceptos y definiciones: 

A continuación se definirán ciertos conceptos, ideas o frases usadas en 

la presente Tesis de grado. 

-Niños en abandono: son aquellos niños derivados a esta situación ya sea al 

momento de nacer o tras la separación de sus padres o al haber quedado 

huérfanos o por la propia voluntad del niño, que no tolera vivir en un ambiente 

de permanente maltrato, y se ve obligado a irse del hogar. 

-Niños en alto riesgo social: son aquellos niños que como señala la UNICEF,  

viven “en circunstancias especialmente difíciles”,  en medio de contextos poco 

favorables que atentan contra su supervivencia,  protección y desarrollo.  Entre 

ellos se considera a los huérfanos,  niños de la calle,  refugiados o niños 

desplazados,  niños trabajadores,  etc. 

-Padres Adoptivos: Se le llaman Padres adoptivos o sustitutos a aquellas 

parejas de esposos que se hacen cargo de cierto número de niños en 

abandono, formando lo más parecido a una familia común.  

Estas parejas de Padres son evaluadas exhaustivamente para ver si cumplen 

con los requisitos idóneos para criar a estos niños. Una vez elegidas, las 

parejas serán capacitadas con ciertos programas que tendrán que aplicar a los 

niños como una ayuda para su desarrollo personal. Además, estas parejas 

tendrán ciertos beneficios económicos, que les ayudará a llevar una agradable 

vida familiar junto a los niños. 

-Aldea: Se conoce con el nombre de aldea al conjunto pequeño de viviendas y 

edificaciones que toman lugar en el ámbito rural, es de tamaño y población 

mucho menor a un pueblo. 

-Barrio: Se denomina barrio al grupo de casas o aldea dependiente de otra 

población. El barrio puede variar completamente en términos de tamaño, 

población, límites, estilo cultural, etc. 



-Campo: Se conoce como campo al terreno extenso fuera de un lugar, de suelo 

favorable con cultivos, plantaciones y sembrados naturales. 

-Viviendas unifamiliares autónomas: Son aquellas viviendas donde habitan solo 

una familia por cada una de ellas, y funcionan de manera independientes unas 

de otras. 

-Animación: Plantea un término definitivamente relacionado con lo dinámico: 

con el movimiento. Pero mientras el movimiento implica desplazamiento y 

acción, la animación –tal y como apuntaría Greg Lynn (LYNN Greg, “Animated 

Form”, Quaderns 219, 1998)- sugiere animalismo, animismo, evolución, 

crecimiento, actuación, vitalidad y virtualidad. Una relación topológica, de 

transformación, de mutación y de cambio, más flexible y fluida, producida 

desde estructuras y geometrías más elásticas y deformables. Es decir más 

“informes”. 

-Espacios Comunitarios: Son aquellos espacios dentro del proyecto que 

servirán tanto para las personas que asisten al local, como para las personas 

que viven en los alrededores (la comunidad). 

-Urbanismo Social: Entendemos por urbanismo social, a la parte del urbanismo 

que pone todos sus instrumentos y recursos al servicio del ser humano, 

basándose también en las fuentes del urbanismo cívico que tiene como 

grandes pilares, la transparencia y la participación ciudadana.  

Se trata en definitiva de un modelo de urbanismo sostenible, transparente y 

participativo, que busca proteger a los más vulnerables y que se preocupa por 

el pleno desarrollo de todos los barrios de la ciudad. 

-Zonas Marginales: Se refiere a las zonas de una ciudad donde las personas 

viven fuera de las normas sociales, son zonas aisladas y rechazadas a causa 

de falta de integración en la sociedad. Estas zonas generalmente son olvidadas 

por el gobierno y no reciben la ayuda necesaria para salir del marginamiento al 

que están sometidas. 

-Arquitectura con carácter lúdico: se refiere a una arquitectura que se conforma 

mediante las características “lúdicas” de sus espacios, formas y recorridos, 

estas características pueden ser exaltadas mediante los colores y materiales 



Esta arquitectura puede ser percibida ya sea de manera experimental, al ser 

usada (por medio de la conformación de los espacios) o de manera visual 

(características de las formas, exaltadas por sus colores y materiales). 

-Dinamismo (o dinámico): Energía activa y propulsora. Nuestro entorno define 

un espacio cambiante de movimientos excitados y acontecimientos enlazados 

caracterizados por la variación constante de los escenarios –y de las 

configuraciones- a ellos asociados. Dicha faceta cambiante de nuestro entorno 

remite a una condición implícitamente inestable (virtual o real): las de unas 

estructuras en continuo estado transitorio (en constante situación real o virtual 

de reemplazo, transformación o fluctuación en sus geometrías) acorde con su 

propia naturaleza activa o variable y con los parámetros de mutabilidad y 

transformación latente a ella asociables. 

 

 



III.- CAPITULO 3. EL NIÑO 

1.- EL NIÑO EN ESTADO DE ABANDONO 

Actualmente un alto porcentaje de la población infantil, se encuentra en 

estado de riesgo. Según el INABIF, se entiende por estado de riesgo a los 

niños que son explotados o maltratados por sus padres u otras personas que 

están a su cargo. Se estima que el 15% de la población infantil está en 

situación de “alto riesgo”, es decir en condición de “abandono moral” o 

“material”. Además, es importante el recalcar que un 10% de este porcentaje 

incluye a niños de Lima y Callao, dentro de los cuales un 2% se encuentran en 

estado de abandono total. 

Si bien es cierto, no son pocas las instituciones que se están preocupando por 

empezar a resolver este problema, el número de niños en estado de riesgo es 

tan alto, que no logran darse abasto. Además la infraestructura que poseen no 

es la más adecuada y por lo general continúan desarrollando la antigua 

tendencia de masificar a los niños, planteando grandes habitaciones en las que 

duermen de 10 a 20 niños. Esto, si bien es cierto resuelve la primera parte de 

este grave problema al proporcionar y cubrir  las necesidades básicas de los 

niños (tener un techo donde dormir, comer, educarse y vestir),  es sólo el inicio. 

Las nuevas tendencias sociológicas y psicológicas, plantean el trato individual, 

proponiendo habitaciones para menos niños y dando una atención más 

personalizada, que les permita desarrollarse con una mayor normalidad. 

1.1.-Características del niño en estado de abandono: 

Para proponer una institución adecuada para el desarrollo del niño en 

estado de abandono es importante conocer que, dependiendo de la edad en la 

que se le reciba, el niño va a presentar características físicas, psicológicas y 

sociales particulares, las que deberán conocerse previamente para poder 

encaminarlos hacia un desarrollo adecuado. 

a) Características Físicas: Los niños en estado de abandono tienen 

rasgos de  desnutrición y poseen un peso y estatura debajo del 



promedio. Asimismo en  algunos casos presentan enfermedades 

respiratorias, intestinales (parásitos),  dermatológicas, etc. 

b) Características Psicológicas: Los niños en estado de abandono 

poseen una  baja autoestima, son por lo general rebeldes y 

desobedientes y poseen una  gran necesidad de contacto físico.  

 En cuanto a su desarrollo intelectual, la mayoría de ellos es inferior al 

 promedio. Son bulliciosos y presentan problemas de concentración. 

c) Características Sociales: Los niños presentan rasgos de desconfianza 

y  agresividad en algunos casos, mientras que en otros se muestran 

muy  comunicativos y cariñosos. 

2.- EL NIÑO Y SU DESARROLLO PSICOBIOLÓGICO 

La vida de los seres humanos se caracteriza por una serie de etapas de 

cambios físicos y psicológicos que varían según la edad que tengan. Va desde 

la gestación hasta la ancianidad, pasando por la infancia, niñez, pubertad, 

adolescencia y adultez. Sin embargo, y para efectos de estudio, sólo se hablará 

de los cambios en las etapas de la infancia, niñez, pubertad y adolescencia. 

2.1.- La Infancia 

Comprendida desde el nacimiento hasta los 5 ó 6 años.  

En un desarrollo normal la maduración física y psicológica del infante se 

produce en un tiempo determinado y es peligroso apresurar procesos de 

aprendizaje o de realización de actos antes del tiempo previsto. El juego forma 

parte importante en la vida de un niño. Le permite el desarrollo de sus 

músculos, el desarrollo social (cooperar y compartir) y a través de él percibe 

formas, colores, tamaños y estructuras. 

Las caracterizaciones en el juego se pueden determinar en el siguiente cuadro: 

Cuadro de Actividades Lúdicas del Infante: 

 

 

 

 

 



Edad en meses y años  Actividad Lúdica (juegos)  

15 meses  Le gusta meter objetos dentro de 
un receptáculo.  

2 años  Juega con otros niños.  

4 años  Juega con otros niños, juegos 
complejos de cantar, bailar, etc.  

5 años  Gusta de empresas que duren 
más de un día. Ejm: salir de 
excursión con amigos.  

Fuente: Tesis UPC “Centro para niños huérfanos en Pachacamac” 
Arq. LUCIANA FRÍAS AMAT Y LEÓN 

 

2.2.- La Niñez 

Comprendida entre los 6 y los 10 años. 

Desarrollo Físico: El desarrollo físico es rápido, pero gradual. Por eso requiere 

de cuidados alimenticios y ejercicios físicos moderados.  En esta etapa de su 

desarrollo el juego, cumple también, un rol muy importante. Éste forma parte de 

su desarrollo físico-mental y lo ayuda a fortalecer sus músculos, además de ser 

un medio de relación dentro de los grupos escolar, familiar y social. 

Desarrollo Psicológico: El niño vive en un mundo psicológico propio, diferente 

al del adulto. Le da fantasía a los objetos y concretiza su mente inventando un 

mundo en el cual vive. El estudio en la escuela primaria le permite desarrollar 

un pensamiento lógico, ahí aprende a leer, escribir, realizar tareas e ir 

formando en él el sentido de la responsabilidad, la que reflejará en su 

comportamiento tanto en el colegio como en su hogar.  

En esta etapa de su vida, el niño, va captando los elementos de la cultura como 

son los valores religiosos y morales. Es más objetivo y cualitativo que el 

infante, y a medida que crece aprende nuevos valores, además de los 

enseñados por sus padres o apoderados, aprende del comportamiento de sus 

amigos y mayores. Por esto existe una preocupación por parte de los padres 

en darles a sus hijos una buena formación y de buscarle una buena influencia 

que lo ayude a tener una personalidad sin problemas psicológicos. 

El niño busca jugar con otros niños de su misma edad. No le interesa el sexo. 

Después de los 8 años ya establece diferencias, a veces por la influencia de 



sus mayores. Igual ocurre en cuanto a la raza, nacionalidad o nivel social. Es 

importante para su formación, sobre todo entre los 6 y 8 años, la necesidad de 

juguetes que pueda mover, variar o manipular. Favorecen su autodominio, 

imaginación y refuerzan su sentido de propiedad. Después de los 8 años el uso 

de juguetes disminuye y los intereses se desvían hacia el deporte, lectura u 

otra actividad. Su capacidad de aprendizaje es dinámica, predispuesta para 

recibir adiestramiento y cariño. El apoyo y orientación de sus padres o 

apoderados en esta etapa de sus vidas es de gran importancia. 

 

2.3.- La Pubertad 

Comprendida entre los 11 y 12 años (en las niñas) y 12 y 13 (en los 

niños). 

Aunque algunos psicólogos incluyen la etapa de la pubertad como parte de la 

adolescencia, se sabe que existen pequeñas diferencias entre ambas etapas.  

La pubertad es una etapa de la vida de las personas en la que se inician una 

serie de cambios físicos y psicológicos que lo harán pasar de ser un niño para 

convertirse en un adulto. Es una etapa en la que se desarrollan los principios 

de igualdad y cooperación y surgen los líderes entre los grupos. Esta etapa se 

caracteriza por el crecimiento y maduración sexual y esta fuertemente 

vinculada, como antes se mencionó, a la etapa de la adolescencia.  

 

2.4.-La Adolescencia 

Comprendida entre los 12-13 años hasta los 18 años (aprox.) 

La adolescencia es una etapa transitoria de suma importancia para la 

formación de la personalidad. Es también la etapa de los cambios físicos y 

psicológicos, el afianzamiento de las costumbres y los rasgos que influirán el 

resto de sus vidas. 

1) Factores que influyen en el desarrollo del adolescente: 

- El clima: Son los cambios físicos y geográficos los que permiten el 

desarrollo acelerado o retardado en el adolescente. Por ejemplo en 

climas cálidos es más rápido y adelantado, mientras que en los climas 

frío se retarda. 



- La alimentación: Es muy importante la forma como se nutre un 

adolescente. Cuando el está bien nutrido el desarrollo es normal y por el 

contrario una desnutrición podría ocasionar retrasos. 

- El ambiente y las costumbres. 

2) Características Psicológicas: 

- Atención a su persona. 

- Toma de conciencia de si mismo: introspección. 

- Sensibilidad. 

- Variabilidad del humor o polaridad. 

- Búsqueda de independencia. 

- Vehemencia por hacer las cosas. 

- Influencia del grupo social. 

- Sentido religioso: inicio o rechazo de la fe consciente. 

3) Características Físicas: 

Los cambios físicos son rápidos y llegan a descontrolar el estado 

psicológico del joven. Es necesario hacer comprender al adolescente sus 

características físicas y las consecuencias de su desarrollo. 

4) Aspecto Afectivo y Sexual: 

Teniendo en cuenta las características psicológicas anteriormente 

estudiadas, los sentimientos del adolescente juegan un papel muy importante 

en su comportamiento. Sobre todo en su formación para ser adulto 

responsable, realizador de sus ideales, formador y modelo de la sociedad. 

 

3.- EL DESARROLLO DEL  NIÑO PERUANO 

Una de las desventajas de esta teoría de desarrollo es que define niños 

normales o que viven en condiciones desarrolladas. Este no es el patrón de 

desarrollo que se nuestra en piases como el Perú que cuentan con factores 

que alteran de manera negativa los resultados en el desarrollo. Estos factores 

afectan en dos áreas del desarrollo: en el área de maduración y en el ambiente 

sociocultural. El problema principal es que altera el desarrollo cognitivo y hace 

que el niño entre en desventaja con los que si tienen condiciones de entorno 

más ventajosas. 



3.1.- La maduración 

Es lo que se hereda y es una gran influencia en el desarrollo. Se encuentra en 

los genes de las personas. A continuación se explicará como funciona esta 

teoría en el niño peruano.  

Existen tres factores externos, que son característicos de algunas de las zonas 

de bajos recursos del Perú, que influencian en la maduración. Estos factores 

son los siguientes: desnutrición, nacimiento en altura, y el ejercicio funcional. 

Más del 50% de las familias peruanas no ingieren las proteínas necesarias y 

esto se traduce a un porcentaje de 19% de niños menores de 6 años que 

sufren de desnutrición en Lima. La desnutrición es una deficiencia proteínica 

que causa déficit en varias zonas del desarrollo como: déficit en la integración 

perceptiva, disminución de memoria y capacidad de observación, déficit en el 

aprendizaje cognitivo y déficit intelectual, crea tristeza, apatía, escaso interés, 

aísla al niño de su entorno, aumenta fatiga y causa irritabilidad. 

Existe una deficiencia que se presenta en los niños menores de 10 años. Esta 

se llama sinsinésia motriz y su efecto es que el niño no puede mover bien dos 

dedos.  Esto ocurre a causa del carácter pasivo de las escuelas y que no 

ofrece al niño espacios orientados para la manipulación y para actividades 

intensas. Eso quiere decir que es necesario proveer al niño de espacios donde 

pueda llevar a cabo actividades que lo ayuden a desarrollar todas sus 

funciones. En un capítulo más adelante se verá la importancia de movimiento 

en los niños y la calidad del espacio necesario para esto. 

 

3.2.- Ambiente Sociocultural 

Existen agentes externos que crean un ambiente sociocultural que puede 

perjudicar el desarrollo de los niños.  Estos agentes son: la pobreza, la 

marginalidad, la migración y el analfabetismo. Los niños criados bajo la 

pobreza pueden sufrir de retrazo escolar. Esta cultura, la “cultura de la 

pobreza” afecta no solo los niveles intelectuales si no que también proporciona 

condiciones de estrés por conflicto cultural y fracaso adaptativo.  

Un examen prueba que la mayoría de los niños alcanzan hasta niveles 

preoperatorios y lógico concreto. Los que alcanzan el nivele lógico-concreto 



avanzado, y el lógico formal es escaso. Esta escasez se acentúa aun más en 

los ámbitos marginales. El vivir de manera marginal, lejos de la sociedad, corta 

lo festivo, lo lúdico, y lo colectivo que les ofrece las ciudades y que son 

ingredientes fundamentales para el desarrollo. 

Finalmente el analfabetismo de la madre normalmente afecta al niño en gran 

manera. Por que no deja que el niño se desarrolle a la velocidad adecuada ya 

que la madre no lo puede ayudar por su deficiencia. Existen dos tipos de 

analfabetismo: los que nunca fueron expuestos a la alfabetización y los que por 

falta del desarrollo del aprendizaje, no aprenden a leer bien. Estos aspectos 

socioculturales bajos hacen que estos niños estén en desventaja ante los otros.   

 

4.- CONCLUSIONES 

Actualmente en Lima, existen infraestructuras que ayudan a los niños en 

abandono, pero lamentablemente estas infraestructuras por lo general no se 

encuentran bien diseñadas, esto se da por la falta de presupuesto. 

Los niños en abandono por lo general no están completamente sanos, tanto 

físicamente como psicológicamente. Tienen problemas de salud como 

desnutrición, y además muchas veces tienen baja autoestima e inseguridad por 

la falta de cariño que tienen. 

El desarrollo  de los niños se conforma por cuatro etapas, la infancia, la niñez, 

la pubertad y la adolescencia. 

Por otro lado, muchos de los niños peruanos (los pobres) no tienen un buen 

desarrollo, muchos de estos no están bien alimentados, lo cual los pone en 

desventaja con los otros ya que esto afecta su aprendizaje. Además, su 

situación de pobreza los afecta, se pueden sentir marginados, a la vez que la 

poca educación de sus padres hace que estos niños se retrasen en su propia 

educación. 

 

 

 

 

 



IV.- CAPITULO 4. PROGRAMACIÓN 

ARQUITECTÓNICA 

 

1.- UBICACIÓN 

 

Antes de hablar de la programación arquitectónica, había que decidir en 

cual distrito de Lima se desarrollaría el proyecto, debido a que era importante 

para poder definir el número de usuarios del Centro Educativo.  

 

Por lo que se hizo una comparación, con respecto a los requerimientos e 

impactos del proyecto, en 3 distritos de Lima que tuvieran masomenos las 

mismas características y que tuvieran los mayores déficits de centros 

educativos, poniéndoles notas del 0 (mínima) al 10 (máxima). 

 

REQUERIMIENTOS E IMPACTOS PACHACAMAC PUENTE 
PIEDRA 

CIENEGUILLA 

Distrito con déficit de centros 
educativos. 

9 8 7 

Zona que tenga niveles permisibles 
de contaminación acústica, 
atmosférica y visual. 

8 5 7 

No necesita encontrarse en una 
zona central de la ciudad, puede 
estar “a las afueras” pero que tenga 
buena accesibilidad. 

10 8 8 

Que cuente con suficientes zonas 
aptas para la agricultura, porque 
esta será parte del sustento del 
proyecto. 

10 4 7 

Capacidad para obtener una 
dotación suficiente de servicios de 

9 10 9 



energía y agua. Y disponibilidad de 
comunicaciones y red telefónica.  

Distrito que cuente con terrenos de 
grandes extensiones para albergar 
toda el área que necesita el 
proyecto. 

10 8 8 

Necesidad de estar en contacto con 
un entorno agradable en vistas y 
clima para lograr una reciprocidad 
de este con el proyecto, que es una 
de las variables que se usará. 

10 6 8 

Que cuente con bajo nivel de riesgo 
en términos de morfología del suelo, 
o posibilidad de ocurrencia de 
desastres naturales. 

8 8 8 

Distrito que permita la construcción 
de un complejo de estas 
características. 

10 10 10 

Que el proyecto no tenga un impacto 
negativo hacia la zona. 

10 10 10 

TOTAL 94 77 82 

 

El distrito con mayor puntaje fue el de Pachacamac (94 puntos), es decir, el 

que tiene las mejores características para contar con un proyecto de este tipo. 

 

2.- ESTUDIO DE LOS PRINCIPALES USUARIOS 

El 42% de la población en el Perú la conforman niños y adolescentes, 

por lo que tratar temas sobre ellos es hablar de casi la mitad de la población 

peruana, por esto mismo es importante enfocarnos en las dificultades que ellos 

puedan tener, para poder solucionar gran parte de los problemas de la 

población. 

 

2.1.- Niños y Adolescentes en Abandono 

El Centro de Información y Educación para la Prevención de Abuso de 

Drogas (CEDRO) emitió un reporte en el cual comentan que el número de 



niños, niñas y adolescentes en situación de calle en la ciudad de Lima 

bordearía aproximadamente los 1200 casos, y existirían 800 casos más, pero 

que ya viven en diferentes instituciones. 

 

Actualmente existen instituciones que se encargan de albergar a niños y 

adolescentes en riesgo en nuestro país, pero lamentablemente, debido al gran 

número de estos, no se dan abasto, y por otro lado la mayoría de estas 

instituciones no están diseñadas adecuadamente, ya que tienden a masificar a 

estos niños y adolescentes colocándolos a todos en pabellones conformados 

por varios dormitorios, y si bien resuelven el problema inmediato dándoles un 

lugar para vivir, comida y ropa, por lo mismo de tratar de albergar a la mayor 

cantidad posible de ellos, no se preocupan mucho en darles la mejor calidad de 

vida posible que se les pueda dar. También existen temas como su educación, 

su formación psicológica y personal que son dejados de lado por falta de 

financiamiento. 

El porcentaje de niños y adolescentes en estado de riesgo se ha venido 

incrementando en los últimos años. Esto se debe a diferentes causas. En un 

informe de la UNICEF sobre los niños en Latinoamérica se afirma que el 

abandono infantil“... generalmente se asocia con desplazamientos de la familia, 

como la migración de los sectores rurales a los urbanos y con la pobreza 

urbana. Se ve agravado por la desintegración de la familia extendida, siendo 

generalmente el hombre del núcleo, el iniciador de la misma. El abandono 

infantil es menos común en las comunidades indígenas latinoamericanas 

donde existe menor perturbación en la cultura y en la estable economía rural, 

donde la familia extendida está aún intacta, y donde la migración de la zona 

rural a la zona urbana es menos marcada”. (UNICEF  1981b) 

 

- Características generales: 

Según la Asociación por la Defensa de las Minorías (ADM), la proporción de 

niños y adolescentes de la calle, corresponde a que por cada 3.33 hombres 

hay 1 mujer. Así entonces, como antes se mencionó, existe un aproximado 

total de 1200 niños y adolescentes de la calle, entonces correspondería: 

 - 77% = 924 hombres 



 - 23% = 276 mujeres 

 

Según la ADM: 

-  El promedio de edad es de 16 años (media = 15.76 años), incluyendo 

hombres y mujeres. - El 72.4% de ellos han nacido en Lima frente al 

26.9% natos de provincia. 

- El 50.7% han terminado la primaria (608 niños aprox.), por lo que 

podemos concluir que 592 niños no han culminado la primaria, y el 0.7% 

no tiene ninguna escolaridad, mientras que el 23.2% tienen estudios 

primarios de hasta máximo tercer grado. 

- La gran mayoría (48.5%) procede del distrito de Vitarte (Huaycán), 

seguido del distrito de La Victoria (9.7%) y San Juan de Lurigancho o 

Nuevo San Juan (8.7%). El 4.4% de niños procede directamente de 

provincia, es decir, su hogar y familia se encuentran en provincia. 

- 53% de los niños sienten que sus cuerpos tienen intensas molestias o 

dolores constantes. Los síntomas más frecuentes son el dolor de 

garganta (54.9%), constante tos con flema (46.1%), fuerte dolor 

abdominal (27.5%), fuertes dolores en la cabeza (22.5%), fuerte picazón 

en el cuerpo (18.6%) y diarrea padecida por más de un día (5.9%). 

  

Por otro lado, hoy en día existen familias completas que han hecho de la calle 

su hábitat, familias cuyos padres han sido niños o niñas de la calle, y que hoy 

tienen hijos que viven bajo la misma condición y sin lugar de permanencia fija. 

compañeros, que casi nunca son las adecuadas. 

La mayoría de estos niños y adolescentes que quedan en el centro de Lima se 

resisten a ingresar a alguna institución y prefieren alquilar cuartos de hoteles 

para poder establecerse y sobre todo para pasar la noche. Y aquellos que se 

concentran en los conos de Lima, que son la mayoría, forman ciertas redes de 

soporte, juntándose con pandilleros, delincuentes y drogadictos, 

permaneciendo de esa manera en sus barrios pero con muy escaso vínculo 

familiar. Así pues, el que los niños y adolescentes vivan en las calles no solo 

los afecta físicamente, sino también en su comportamiento, siendo muchas 



veces obligados a seguir las reglas de conducta impuestas por sus 

compañeros, que casi nunca son las adecuadas. 

La mayoría de estos niños y adolescentes presentan conductas violentas y 

muchos de ellos se vuelven promiscuos sexualmente, se convierten en 

ladrones y muchas veces en drogadictos, por lo que es importante poder 

sacarlos de ese mundo “a tiempo”, y brindarles una buena calidad de vida. 

 

- Características familiares: 

En relación a los factores familiares de expulsión de los niños y 

adolescentes, la familia reconstituida sigue siendo el principal tipo de familia 

que expulsa a niños y adolescentes hacia la calle, es decir familias donde uno 

de los padres ya divorciados asume una nueva relación conyugal trayendo 

nuevos hijos a este nuevo compromiso.  Asimismo, estas familias 

reconstituidas, se caracterizan por ser disfuncionales; es decir muestran altos 

índices de violencia familiar, expresadas en el maltrato físico y psicológico, por 

parte de los padres; seguido del acoso y abuso sexual especialmente por parte 

de los padrastros. 

El descuido y el abandono de los padres con respecto a sus hijos, es otra 

característica de la familia de estos niños. Padres que dejan solos a sus hijos y 

no les brindan una atención adecuada para un buen desarrollo físico, 

psicológico, emocional y social. Y por otro lado, algunos padres exponen a sus 

hijos a muy temprana edad a la experiencia de calle, a quienes dejan 

trabajando solos expuestos a los riesgos que ello implica. 

- Características Psicológicas: 

Las características más resaltantes de estos niños y adolescentes de la 

calle son: Baja autoestima, Manipuladores, Desobedientes, Retadores,  

desafiantes,  Violencia,  agresividad física y verbal, Necesidad de contacto 

físico, sin proyección al futuro, baja motivación, irritabilidad emocional, falta de 

conciencia de riesgo, negación de la realidad, rendimiento intelectual inferior al 

promedio, dificultades de concentración, inquietos y bulliciosos, inhibición de 

afectividad. 

 

 



- Relaciones Interpersonales: 

 - Con niños de la calle:   Sentido de pertenencia 

 - Con la sociedad:    Desconfianza 

     Agresividad 

     Manipulación 

     Astucia 

 - Con los educadores:  Regresivos 

     Posesivos 

     Afectuosos 

     Comunicativos 

 

 

2.2.- Niños y Adolescentes de Pachacamac 

En Pachacamac el 55.3% de los hogares son hogares con algún 

miembro en riesgo social. Esto quiere decir hogares con niños trabajadores, 

adolescentes embarazadas, con niños o adolescentes que no estudian ni 

trabajan, hogares sin padre de familia, con alguna persona con discapacidad, 

etc.  

  



 

 

Fuente: Pachacamac: Indicadores básicos de la Población Vulnerable en Zonas urbano 
marginales, 2005 
PROPOLI – INEI, 

http://www.mintra.gob.pe/peel/osel/documentos/Indicadores_censo_propoli_pachacamac.pdf 

 

En Pachacamac existen 779 niños y adolescentes que trabajan, la mayoría de 

ellos se dedican al comercio al por menor y a trabajar como personal 

doméstico.  

 

Por otro lado, en cuanto a los adolescentes que trabajan, solo el 56,3% de ellos 

asisten a la escuela, mientras que el 81,2% de los adolescentes que no 

trabajan asisten a la escuela. 

 

La mayoría de los niños trabajadores en Pachacamac (71,2%) cuentan con un 

hogar conformado por ambos cónyuges. 

 



 

* NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) 

Fuente: Pachacamac: Indicadores básicos de la Población Vulnerable en Zonas urbano 
marginales, 2005 
PROPOLI – INEI, 

http://www.mintra.gob.pe/peel/osel/documentos/Indicadores_censo_propoli_pachacamac.pdf 

 

En Pachacamac existen 177 niñas y adolescentes madres, y el 62,7% de ellas 

conviven con sus parejas. 

 

El 70% de las niñas y adolescentes madres no trabajan. Mientras que el 75% 

de ellas terminaron algún año de educación secundaria, solo el 1.13% de ellas 

tiene algún año de educación superior no universitaria. 

 

Solo el 14.7% de las niñas y adolescentes madres tienen algún seguro de 

salud. 

 



 

* NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) 

Fuente: Pachacamac: Indicadores básicos de la Población Vulnerable en 
Zonas urbano marginales, 2005 
PROPOLI – INEI, 
http://www.mintra.gob.pe/peel/osel/documentos/Indicadores_censo_propoli_pa
chacamac.pdf 
 

2.3.- Conclusiones 

Después de hacer un estudio general de los principales usuarios, 

sabemos que el 42% de la población en el Perú la conforman niños y 

adolescentes,  por lo que hacer un proyecto dirigido a ellos es de suma 

importancia social. 

 

También sabemos que aún en Lima existen 1200 casos de niños y 

adolescentes huérfanos que viven en la calle, con niños y adolescentes 



huérfanos nos referimos a los que no tienen padres, o que han sido 

desplazados de sus hogares, o que se han ido de sus hogares por diversas 

causas como maltratos, abusos sexuales, etc. 

 

Así pues vemos que es necesaria infraestructura que ayude a estos niños y 

adolescentes en abandono. Actualmente existen algunas de estas 

instituciones, pero muchas de ellas no están diseñadas adecuadamente, ya 

que tienden a masificar a los huérfanos. Además la mayoría de estos huérfanos 

de la calle presentan conductas violentas y muchos de ellos cuando crecen se 

convierten en delincuentes. 

 

Por otro lado, se vio las características del niño y adolescente en Pachacamac, 

viendo que ahí existen 779 niños y adolescentes trabajadores, y que el 56.3% 

de ellos no asisten a la escuela. 

 

Todos estos estudios sirvieron para conocer el tipo de usuarios principales 

(niños y adolescentes) que tendrá el proyecto, tanto la aldea para niños en 

abandono, así como el centro educativo. 

 

3.- CALCULO DE LOS USUARIOS 

Este proyecto cuenta con un centro educativo de enseñanza inicial, 

primaria y secundaria para niños y adolescentes de la zona y de la aldea.  

 

Como ya se mencionó, el proyecto cuenta con una aldea que está dirigida a los 

niños y adolescentes en total abandono de Lima, con esto nos referimos a 

niños y adolescentes huérfanos de padre y madre, ya sea por muerte de sus 

padres o por abandono de estos; así como también a niños y adolescentes en 

indigencia que no puedan ser mantenidos por su familia, o que han sufrido 

expulsión de sus hogares. Ellos pueden ser incorporados a la aldea ya sea 

desde su nacimiento o en su niñez (hasta una edad aproximada de 13 años), 

para que puedan integrarse bien con los demás niños de su familia, es decir 

sus “hermanos”, y con sus padres sustitutos. 



3.1.- Cálculo de los usuarios de la aldea  

Según las estadísticas antes mencionadas sobre los niños y 

adolescentes de la calle en abandono realizadas por CEDRO1,  se encontrarían 

aprox. 1200 niños y adolescentes en situación de calle en la ciudad de 

Lima, y según el ADM2 de 1200 niños y adolescentes en abandono, el 47% 

(564 niños y adolescentes) habrían terminado la educación primaria. El 0.7% 

del total de los niños y adolescentes de la calle, se encuentran sin escolaridad, 

y el 9% se han quedado en los primeros años de primaria, hasta el segundo 

grado. 

 

Esta aldea se enfocará a los niños y adolescentes que cuenten con el menor 

nivel educativo, para que la escuela que enseñará educación inicial, primaria y 

secundaria, sea de mayor utilidad para ellos. Por eso sumando el porcentaje de 

los niños y adolescentes sin escolaridad y los que se han quedado en los 

primeros años de primaria (hasta segundo grado), sumaría el 9.7% del total de 

los niños y adolescentes de la calle. 

 

Por otro lado, esta aldea estará proyectada 20 años. La meta del estado 

peruano es que esta situación vaya cambiando para mejor, y que cada vez 

existan menos niños y adolescentes de la calle, sin embargo, no podemos 

negar la realidad, de que con el pasar de los años, el número de niños y 

adolescentes de la calle se ha ido incrementando aunque a pesar de esto, en 

los últimos años se ve un menor factor de incremento. 

 

Haciendo una comparación con los niños  y adolescentes en situación de calle, 

del censo de 1993, resultaron 457 casos, frente a los 1200 casos que existen 

actualmente. Por lo que al hacer una proyección de 20 años, en el 2030, 

                                                 
1
  La realidad de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle: Una 

aproximación cualitativa (CEDRO) 
http://www.cedro.org.pe/ebooks/Resumen%20del%20estudio%20ni%F1os.pdf  
 
2
  Informe estadístico del Primer censo de los niños de la calle de la  Asociación 

por la Defensa de las Minorías (ADM). 
http://www.geocities.com/adm_peru/redenac05.htm 
 



debería haber 2074 casos aproximadamente en total de niños y 

adolescentes de la calle en la ciudad de Lima.  

 

Con esta nueva cifra aproximada de casos, se sacará el 9.7% de niños y 

adolescentes que son los que tienen un menor nivel educativo del que ya 

hablamos, resultando un número aproximado de 202 niños y adolescentes.  

 

Todos estos cálculos ayudaron a que al momento de sacar el número de 

usuarios de la aldea se considere esta cifra final. Pero por otro lado, también se 

investigó proyectos similares ubicados en la misma realidad limeña, que fueron 

los que finalmente ayudaron a definir concretamente el número de usuarios 

finales de cada vivienda  y por lo tanto de toda la aldea en si. 

 

Cuadro comparativo de usuarios por vivienda de dos proyectos similares:  

ALDEAS INFANTILES SOS CASA HOGAR JUAN PABLO II 

1 Madre Sustituta  

9 Niños en Abandono 

1 Padre sustituto 

1 Madre sustituta 

8 Niños en Abandono  

 

Teniendo en cuanto el cuadro anterior, se planteó que siendo una de las ideas 

principales del proyecto generar un lugar que ayude a que los niños en 

abandono tengan una vida lo más parecida posible a la de una familia común, 

se debería entonces generar viviendas con distinto número de habitantes, es 

decir, de niños. Por lo que se planteó tener tres tipos de viviendas de acuerdo 

al número de miembros de cada familia, como se puede apreciar en el 

siguiente cuadro: 

 



 

 

Así se concluye que los niños y adolescentes estarán distribuidos en viviendas 

autónomas. Cada vivienda estará integrada por una pareja de padres sustitutos 

(previamente calificados) y un número de entre 6 a 8 niños por vivienda. Los 

hermanos biológicos convivirán juntos en un hogar con independencia de la 

edad y del sexo, además cuando el número de hermanos es menor, comparte 

el hogar otro grupo de hermanos.  

 

Por lo tanto, como está en el cuadro anterior, las viviendas se distribuirán de la 

siguiente manera: 

 

- 10 viviendas de 6 niños y adolescentes = 60 niños y adolescentes en 

total 

- 10 viviendas de 7 niños y adolescentes = 70 niños y adolescentes en 

total 

- 10 viviendas de 8 niños y adolescentes = 80 niños y adolescentes en 

total 

 

Dando un total de 210 niños y adolescentes (total número de usuarios). Y un 

total de 30 viviendas de 3 tipos distintos. Y de 180 usuarios entre padres y 

madres sustitutos.  

 

Lo que sumando, daría un TOTAL de, entre padres sustitutos y niños, 390 

USUARIOS DE LA ALDEA. 

 

 



3.2.- Cálculo de los usuarios de la escuela 

El Centro educativo está conformado por dos escuelas, la Escuela 

Inicial, y la Escuela Primaria y Secundaria. 

 

Para poder sacar el número de usuarios de ambas escuelas, se tuvo que 

estudiar los diferentes centros educativos, los mas similares al proyectado, que 

ya existían en la zona y hacer un cuadro comparativo de estos. 

 

 

 

Ahora, para poder sacar el número exacto de usuarios de la Escuela Primaria y 

Secundaria, se basó en el Reglamento de Centros Educativos que tiene el 

Ministerio de Educación, el cual recomienda que el Nº óptimo de alumnos por 

aula sea de 30. 

 

Así que si planteamos que la Escuela Primaria y Secundaria tenga dos 

secciones (como las tienen generalmente las de la zona) saldría un número de 

secciones así: 

 



 

Generando que entonces: 

- Escuela Primaria: 12 secciones de 30 alumnos c/u = 360 alumnos. 

- Escuela Secundaria: 10 secciones de 30 alumnos c/u = 300 alumnos. 

 

Lo que daría un TOTAL de alumnos de la Escuela Primaria y Secundaria 

de 660 ALUMNOS. 

 

Por otro lado, para poder sacar el Nº exacto de alumnos de la Escuela Inicial, 

se basó en el cuadro comparativo ya mostrado de los centros educativos, de 

los que cuentan con Escuela Inicial, y sacamos que en cada caso, el promedio 

de porcentaje de los alumnos a la Escuela Inicial con respecto al total de 

alumnos de la Escuela Primaria y Secundaria de cada Centro Educativo, es de 

21% aproximadamente, como se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

          

PROMEDIO 21 % 

 

Con este dato entonces podemos sacar, teniendo ya el Nº exacto de alumnos 

de la Escuela Primaria y Secundaria, lo siguiente: 

 

- Total Alumnos Escuela Primaria y Secundaria: 660 

- 21% de 660 = 140 ALUMNOS EN TOTAL DE LA ESCUELA INICIAL 



 

4.- ESPACIOS DEL CENTRO EDUCATIVO 

Como ya mencionamos, este centro educativo está conformado por 

educación inicial, primaria y secundaria. 

 

Para sacar algunos espacios que contiene la zona de educación inicial, se 

consultó algunos libros como el de Ernst Neufert: Arte de proyectar en 

Arquitectura, viendo los ejemplos que tiene de Jardines de infancia: 

 

 

 
Fuente: Libro: Arte de proyectar en arquitectura 

ERNST NEUFERT 



 

Fuente: Libro: Arte de proyectar en arquitectura 

ERNST NEUFERT 

 

Además para sacar algunos espacios que contiene la zona de educación 

primaria y secundaria, y en general las zonas que conforman un centro 

educativo común, se hizo un cuadro comparativo de tres proyectos educativos 

: 

 - Escuela Hogar en Morella, ESPAÑA, de Miralles y Pinó  

 

- Centro para Niños huérfanos en Pachacamac, (cuenta con centro 

educativo)  Tesis UPC de Luciana Frías Amat y León 

 

 - Colegio Champagnat, Surco, Lima, PERU 

 

 

 

 

 

 

 



ZONAS 
ESCUELA 

HOGAR EN 
MORELLA  

CENTRO PARA 
NIÑOS 

HUERFANOS 

COLEGIO 
CHAMPAGNAT 

ZONA 
ADMINISTRATIVA 

Recepción  

Contabilidad 

Administración 

Dirección  

Secretaria 

Archivos 

Sala de reuniones 

SSHH 

Recepción e 
Informes 

Contabilidad 

Administración 

Dirección + SH 

Secretaria 

Archivos 

Sala de reuniones 

SSHH 

Hall y Espera 

Dirección de estudios 

Dirección + SH 

Kitchenette 

Archivo 

Secretaria general 

Contabilidad 

Administración 

Tesorería 

Sala de reuniones 

SSHH 

ZONA MEDICA 

Psicología 

Consultorio médico 

Psicología + Espera 

Tópico 

Tópico 

Psicología 

ZONA 
PEDAGOGICA 

Oficina de profesores 

Sala de estar de 
profesores 

Sala de trabajo de 
profesores 

Sala de descanso 
de profesores 

SSHH 

Oficina de profesores 

Sala de descanso de 
profesores 

 

ZONAS 
ESCUELA 

HOGAR EN 
MORELLA  

CENTRO PARA 
NIÑOS 

HUERFANOS 

COLEGIO 
CHAMPAGNAT 

ZONA DE 
PRIMARIA 

Hall 

Aulas 

SSHH 

Hall de Ingreso 

Aulas 

SSHH 

Hall 

Aulas 

SSHH 

ZONA DE 
SECUNDARIA 

Hall 

Aulas 

SSHH 

Hall de Ingreso 

Aulas 

SSHH 

Hall 

Aulas 

SSHH 



TALLERES 

No tiene Taller de Costura 

Taller de Zapatería 

Taller de Peluquería 

Taller de 
Manualidades 

Taller de Carpintería 

SSHH 

No tiene 

BIBLIOTECA 

Zona de lectura y 
libros 

Zona de cómputo 

Salones de estudio 
grupal 

Zona de Lectura 
(Zona de mesas y 
zona de libros) 

Zona de Cómputo 

Zona de trabajos en 
grupo 

Zona de lectura y de 
libros 

Zona de cómputo 

Zona de trabajos 
grupales 

SUM’S 

Área de sillas 

Depósito 

Área de sillas 

Depósito  

SSHH 

Hall 

Platea 

Escenario 

Depósito 

SSHH 

COMEDOR 

Zona de Mesas  

SSHH 

Cocina 

Servicio 

Zona de Mesas  

SSHH 

Almacén   

Cámara de 
Refrigeración 

Cocina 

Zona de mesas 

SSHH 

Cocina 

Servicio 

 

 

ZONAS 
ESCUELA 

HOGAR EN 
MORELLA  

CENTRO PARA 
NIÑOS 

HUERFANOS 
COLEGIO 

CHAMPAGNAT 

SERVICIO 

Lavandería 
SSHH y Vestuarios 
Dormitorios servicio 
Estar servicio 
Depósito 

Lavandería (zona de 
lavado) 
Lavandería (zona de 
tendales) 
SSHH y Vestuarios 
de Mujeres 
SSHH y Vestuarios 

Lavandería 
SSHH y Vestuarios 



de Hombres 

ZONA DEPORTIVA 

No tiene 5 losas 
multipropósitos 
Graderías para 
espectadores 
SSHH 

5 losas 
multipropósitos  
Graderías fijas 
Vestidores y SSHH 
Piscina 
Gimnasia artística 

 

- Conclusiones: 

Luego de analizar proyectos referenciales y ejemplos de centros educativos, 

se hizo un resumen de las zonas más importantes que debería contener el 

Centro Educativo según el análisis: 

 

- ZONA ADMINISTRATIVA 

- Hall 

- Secretaria + Espera 

- Dirección + Sh  

- Administración 

- Tesorería 

- Área Comunitaria 

- Área Educativa 

- Sala de reuniones 

- Archivo 

- SSHH 

- Comedor 

- Kitchenette 

 

- ZONA MÉDICA 

- Consultorio Médico  

- Consultorio Psicológico  

- Tópico 

 



- ZONA PEDAGÓGICA 

- Sala de descanso de profesores 

- Sala de trabajo de profesores 

- SSHH 

 

- JARDÍN DE NIÑOS 

- Aulas 

- Sala de juego 

- Sala para comer + Cocina 

- SSHH Alumnos 

- SSHH Profesores 

 

- ZONA DE PRIMARIA 

- Aulas 

- Laboratorios 

- SUM 

- SSHH Profesores 

- SSHH Alumnos 

 

- ZONA DE SECUNDARIA 

- Aulas 

- Laboratorios 

- SUM 

- SSHH Profesores 

- SSHH Alumnos 

 

- BIBLIOTECA  

- Hall (Recepción) 

- Librería  

- SUM 

- Área de lectura y de libros 

- Archivo 

- Área de cómputo 



- Hemeroteca 

- Sala Audiovisual 

- Área de cubículos 

- Servicios 

- Cafetería 

- SSHH 

- Depósito de Libros 

 

- COMEDOR 

- Área de mesas 

- Cocina + Comedor de empleados 

- SSHH 

 

- SERVICIO 

- Lavandería 

- Vestuarios + SSHH 

- Depósito 

- Cuarto de limpieza 

- Grupo electrógeno 

- Cuarto de máquinas 

- Zona de descarga 

 

-ZONA DEPORTIVA 

- Losas multipropósitos  

- Graderías 

- Depósito 

- Vestuario + SSHH 

- Área de piscina 

 

 



5.- ESPACIOS DE LA ALDEA 

Esta aldea, como ya mencionamos, está conformada por viviendas 

unifamiliares autónomas, ya que se les quiere brindar a los niños en abandono 

un tipo de vida familiar lo más común posible. Ellos vivirán en una familia 

conformada por sus “hermanos” (pueden ser sus hermanos verdaderos o otros 

niños en abandono) y una pareja de padres sustitutos. 

A continuación se mostrará un ejemplo de un tipo de vivienda para niños en 

abandono en una de las Aldeas Infantiles SOS: 

 

Ingreso

Sala-comedor

Cocina

SH

Dormitorio niñas

Jardín

Dormitorio niños

Dormitorio madre

Planta típica de vivienda de la Aldea infantil SOS

Fuente: Tesis UPC “Albergue para menores y Escuela técnica”

Arq. EDWAR PAVEL ARTEAGA LIVIAC

 



- Conclusiones: 

Podemos concluir que los espacios para las viviendas de cada tipo se 

pueden conformar en: 

 - Sala – Comedor 

 - Cocina 

 - Lavandería 

 - Sh  

 - Dormitorio principal + Sh  

 - Dormitorios Secundarios 

 

Dependiendo del tipo de vivienda, los ambientes cambian de dimensiones y 

cantidades. Como ya mencionamos existen 3 tipos de viviendas según el 

número de usuarios de cada una: 

 

- 10 viviendas de 6 niños y adolescentes  

- 10 viviendas de 7 niños y adolescentes  

- 10 viviendas de 8 niños y adolescentes 

 

6.- NECESIDADES DE CADA USUARIO 

Antes de desarrollar el proyecto, fue importante analizar las necesidades 

básicas de todos sus usuarios y así concluir los ambientes precisos para estas 

necesidades. 

 

BEBES / NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS 

Necesidades - Actividades Descripción Ambientes 

Alimentarse Comedor para toda la familia, con sillas 
especiales a sus medidas 

Dormir Dormitorio, cerca al de la Persona 
responsable de su crianza. 

Bañarse Baño (compartido) con ducha 

Necesidades fisiológicas 
(desde 3 años aprox.) 

Baño compartido (de dimensiones 
adecuadas) 



Cambiarse Dormitorio con closet y/o cajones (ropa) 

Jugar / Recrearse Área de juegos y áreas verdes (parques o 
plazas) 

Cuidado, protección y 
atención 

Escuela Inicial (guardería) 

 

NIÑOS 4 A 9 AÑOS 

Necesidades Descripción Ambientes 

Alimentarse Comedor para toda la familia, con sillas especiales 
a sus medidas 

Dormir Dormitorio que podrán compartir con sus hermanos 
(dormitorios dobles) 

Bañarse Baño compartido con ducha 

Necesidades fisiológicas Baño compartido (de dimensiones adecuadas) 

Cambiarse Dormitorio con closet y cajones (ropa) 

Deporte Áreas para realizar actividades deportivas y 
ejercicios 

Jugar / Recrearse Área de juegos y áreas verdes (parques o plazas) 

Estudiar, aprender Escuela inicial y primaria 

 

NIÑOS 10 A 13 AÑOS 

Necesidades Descripción Ambientes 

Alimentarse Comedor para toda la familia 

Dormir Dormitorio que podrán compartir con sus 
hermanos (dormitorios dobles) 

Bañarse Baño (compartido) con ducha 

Necesidades fisiológicas Baño (sanitarios) compartido 

Cambiarse Dormitorio con closet y cajones (ropa) 



Jugar / Recrearse Área de juegos y áreas verdes (parques o plazas) 

Estudiar, aprender Escuela primaria y secundaria 

Deporte Área para deportes y ejercicios 

 

NIÑOS 14 A 18 AÑOS 

Necesidades Descripción Ambientes 

Alimentarse Comedor para toda la familia 

Dormir Dormitorio que podrán compartir con sus 
hermanos (dormitorios dobles 

Bañarse Baño (compartido) con ducha 

Necesidades 
fisiológicas 

Baño (sanitarios) compartido 

Cambiarse Dormitorio con closet y cajones (ropa) 

Recrearse Áreas verdes (parques o plazas) 

Estudiar, aprender Escuela secundaria y curso de talleres 
productivos 

Deporte Áreas para deportes y ejercicios 
 

PADRES SUSTITUTOS 

Necesidades Descripción Ambientes 

Alimentarse Comedor para toda la familia 

Dormir Dormitorio principal 

Bañarse Baño propio con ducha 

Cocinar Cocina 



Lavar Lavandería  

Necesidades 
fisiológicas 

Baño propio (sanitarios)  

Cambiarse Dormitorio con closet y cajones (ropa) 

Recrearse Áreas verdes (parques o plazas) 

Deportes Áreas para deportes y ejercicios 

 

DIRECTOR GENERAL 

Necesidades Descripción Ambientes 

Alimentarse Cafetería – Kitchenette 

Trabajar Oficina amplia para poder recibir al menos dos 
personas 

Necesidades 
fisiológicas 

Baño (sanitarios) conectado directamente con 
su oficina 

Reunirse con sus 
trabajadores o visitantes 

Sala de reuniones con la capacidad necesaria  

Estacionar su auto Estacionamiento que este a una distancia 
apropiada de su zona de trabajo 

 

ADMINISTRADORES, TESOREROS, ASISTENTES SOCIALES 

Necesidades Descripción Ambientes 

Alimentarse Cafetería - Kitchenette 

Trabajar Oficina apropiada para poder ejercer sus 
labores 

Necesidades 
fisiológicas 

Baño (sanitarios) compartido entre ellos 

Reunirse con otros 
trabajadores o con 

Sala de reuniones con la capacidad necesaria  



visitantes 

Estacionar su auto (si 
tienen) 

Estacionamiento que este a una distancia 
apropiada de su zona de trabajo 

 

SECRETARIAS 

Necesidades Descripción Ambientes 

Alimentarse Cafetería - Kitchenette 

Trabajar Espacio abierto con escritorio para trabajar, 
además sala de espera para las visitas. 

Organizar y guardar 
documentos 

Archivo para guardar documentos 

Necesidades 
fisiológicas 

Baño (sanitarios) compartido con trabajadores 

Estacionar su auto (si 
tienen) 

Estacionamiento que este a una distancia 
apropiada de su zona de trabajo 

 

EMPLEADOS DE LIMPIEZA Y JARDINEROS 

Necesidades Descripción Ambientes 

Alimentarse Comedor de servicio 

Guardar sus 
instrumentos de 
trabajo 

Depósitos 

Guardar los productos 
del centro 

Almacenes 

Necesidades 
fisiológicas 

Baños (sanitarios) 

Bañarse y Cambiarse Vestuarios con duchas 

 

COCINEROS Y LAVANDEROS 



Necesidades Descripción Ambientes 

Alimentarse Comedor de servicio 

Trabajar Cocina y Lavandería con Ropería 

Guardar los productos 
del complejo 

Almacenes 

Necesidades 
fisiológicas 

Baños (sanitarios) 

Bañarse y Cambiarse Vestuarios con duchas 

 

DOCENTES 

Necesidades Descripción Ambientes 

Alimentarse Cafetería - Kitchenette 

Trabajar Aulas para dictar clases y Oficinas que pueden 
ser compartidas por varios profesores 

Necesidades 
fisiológicas 

Baños (sanitarios) compartido entre ellos 

Descansar entre 
clases 

Salas de descanso compartidas entre ellos 

Estacionar su auto (si 
tienen) 

Estacionamiento que este a una distancia 
apropiada de su zona de trabajo 

 

ALUMNOS DE INICIAL 

Necesidades Descripción Ambientes 

Alimentarse Comedor con medidas especiales. 

Estudiar  Aulas con cierta capacidad de alumnos 

Jugar y Recrearse Salas de juego 



Necesidades 
fisiológicas 

Baños (sanitarios) con medidas especiales 
compartido entre ellos 

 

ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Necesidades Descripción Ambientes 

Alimentarse Comedor para alumnos 

Estudiar y Trabajar Aulas con capacidad para máximo 30 alumnos 
por aula.  Biblioteca con un óptimo diseño y 
equipamiento que les sirva de complemento en 
su aprendizaje. 

Reunirse para 
actividades especiales 

SUM’s  

Deportes Losas deportivas, áreas para ejercitarse, piscina 

Necesidades 
fisiológicas 

Baños (sanitarios) compartido entre ellos 

Bañarse y Cambiarse Vestuarios con duchas para alumnos 

 

7.- MÓDULOS DE LOS ESPACIOS MÁS IMPORTANTES 

Gracias al detallado análisis en general de las necesidades de los 

usuarios de todo el proyecto y al estudio de los proyectos referenciales, se 

pudo plantear los espacios necesarios para este. 

 

Para poder dimensionar dichos espacios, y poder sacar el número de personas 

por espacio, según los usuarios ya calculados del proyecto, se diseñarán 

módulos de los espacios más importantes del complejo. Estos módulos fueron 

diseñados basados en: 

 

 - Libro: Arte para proyectar en Arquitectura 

 ERNST NEUFERT 



- Libro: Las dimensiones humanas en los espacios interiores : 

estándares a ntropométricos  

 JULIUS PANERO 

 - Libro: Reglamento Nacional de Construcciones (RNE) 

 CAMARA PERUANA DE LA CONSTRUCCION (CAPECO) 

 - Tesis UPC: Clínica Pediátrica: Humanización del espacio GABRIELA 

LÓPEZ ALONSO 

 - Tesis UPC: Centro para niños huérfanos en Pachacamac  

  LUCIANA FRÍAS AMAT Y LEÓN 

 

Módulos Administración General: 

 

      

 

 



 

 

 

Módulos Servicio General: 

 



 

Módulos Centro educativo: 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 



   

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 



Módulos Aldea: 

 

 

 

 

 

 

 



Módulos Otras áreas del proyecto: 

 

 

 

 

 



8.- PROGRAMA (Cuadro de Áreas) 

 A continuación se colocarán el listado de todos las ambientes del 

proyecto, con sus respectivas áreas.  

 

 

1.    ALDEA PARA NIÑOS EN ABANDONO 

AMBIENTES CANT. 

AREA 

CONSTRUIDA 

 (m2) 

AREA 

LIBRE 

(m2) 

AREA  

TOTAL  

(m2) 

1.1 Administración     81.86 

Hall y Recepción 1 21.31  21.31 

Kitchenette 1 6.89  6.89 

Oficina del Área Social 1 8.73  8.73 

Sala de Reuniones 1 13.18  13.18 

S.H. 1 1 1.62  1.62 

S.H. 2 1 1.43  1.43 

Archivo 1 4.10  4.10 

Oficina del Administrador 1 12.42  12.42 

Oficina del Director + S.H. 1 12.18  12.18 

1.2 Vivienda Tipo 1    153.06 

Sala / Reunión familiar 1 24.92  24.92 

Comedor 1 17.00  17.00 

Cocina 1 19.65  19.65 

Lavanderia 1 7.10  7.10 

Estudio 1 8.53  8.53 

S.H. 1 1 3.40  3.40 

Dormitorio Principal 1 10.48  10.48 

Dormitorio 1 1 14.82  14.82 

Dormitorio 2 1 11.07  11.07 

Dormitorio 3 1 8.49  8.49 

S.H. 2 1 4.46  4.46 

S.H. 3 1 4.68  4.68 



Sala de Estar 1 7.64  7.64 

Terraza 1 10.82  10.82 

1.3 Vivienda Tipo 2    134.98 

Sala / Reunión familiar 1 18.94  18.94 

Comedor 1 12.94  12.94 

Cocina 1 17.99  17.99 

Lavanderia 1 8.58  8.58 

Estudio 1 8.23  8.23 

S.H. 2 4.97  9.94 

Dormitorio Principal 1 12.04  12.04 

Dormitorio 1 1 14.24  14.24 

Dormitorio 2 1 14.93  14.93 

Sala de Estar 1 12.94  12.94 

Terraza 1 9.18  9.18 

1.4 Vivienda Tipo 3    117.97 

Sala / Reunión familiar 1 16.83  16.83 

Comedor 1 10.51  10.51 

Cocina 1 15.75  15.75 

Lavanderia 1 6.17  6.17 

Estudio 1 8.09  8.09 

S.H. 2 4.47  8.94 

Dormitorio Principal 1 11.86  11.86 

Dormitorio 1 1 15.44  15.44 

Dormitorio 2 1 8.20  8.20 

Sala de Estar 1 12.39  12.39 

Terraza 1 8.26  8.26 

SUB-TOTAL AREA CONSTRUIDA  487.87 

25% de Muros y Circulaciones  121.97 

TOTAL AREA CONSTRUIDA  609.84 

 

 

 



 

2. CENTRO EDUCATIVO 

AMBIENTES CANT. 

AREA 

CONSTRUID

A 

 (m2) 

AREA 

LIBRE 

(m2) 

AREA  

TOTAL  

(m2) 

2.1  Administración     159.33 

Hall y Recepción 1 22.08  22.08 

Kitchenette  1 5.59  5.59 

Comedor 1 11.44  11.44 

S.H. 1 2 1.31  2.62 

Sala de Reuniones 1 13.66  13.66 

Oficina del Área Comunitaria 1 16.12  16.12 

Oficina del Área Educativa 1 19.80  19.80 

Oficina del Tesorero 1 15.23  15.23 

Archivo 2 3.09  6.18 

Secretaria 1 8.25  8.25 

S.H. 2 2 1.68  3.36 

Oficina del Administrador 1 15.10  15.10 

Oficina del Director + S.H. 1 19.90  19.90 

2.2  Escuela Inicial   501.81 740.88 

Aulas 5 59.29  296.45 

Patios Aulas 4  26.37  

Patio Aula 1  20.90  

Aula de Usos Múltiples 1 154.18  154.18 

Comedor 1 87.75  87.75 

Salón de Juegos 1 92.68  92.68 

Patio Central Escuela 1  375.43  

Depósito 1 1 13.27  13.27 

Depósito 2 1 20.16  20.16 

S.H. 1 1 4.56  4.56 

S.H. 2 1 3.08  3.08 



S.H. Niños+ S.H. Discap. 1 1 12.24  12.24 

S.H. Niñas+ S.H. Discap. 1 1 13.34  13.34 

S.H. Niños+ S.H. Discap. 2 1 21.87  21.87 

S.H. Niñas+ S.H. Discap. 2 1 21.30  21.30 

2.3  Escuela Primaria y Secundaria   1,686.40 3,135.64 

Aulas Teóricas 22 86.64  1,906.08 

Laboratorio de Cómputo e Idiomas 1 86.64  86.64 

Laboratorio de Física 1 86.64  86.64 

Laboratorio de Química 1 86.64  86.64 

Laboratorio de Biología 1 86.64  86.64 

Sala de Descanso de Profesores 1 39.17  39.17 

Sala de Trabajo de Profesores 1 30.83  30.83 

Área Médica (Consultorios y Tópico) 1 49.65  49.65 

Patio Central Escuela 1  1,686.40  

Lockers 8 18.04  144.32 

Lockers 10 22.21  222.10 

SS.HH. Hombres + S.H. Discap. 2 54.39  108.78 

SS.HH. Mujeres + S.H. Discap. 2 54.39  108.78 

S.U.M. + Depósito 1 179.37  179.37 

2.4  Comedor    950.41 

Área de Mesas 1 735.97  735.97 

Cocina 1 173.56  173.56 

SS.HH. Hombres + S.H. Discap. 1 20.84  20.84 

SS.HH. Mujeres + S.H. Discap. 1 20.04  20.04 

2.5  Auditorio   37.60 874.99 

Foyer 1 181.36  181.36 

Escenario 1 172.67  172.67 

Platea 1 405.99  405.99 

Preparación 1 50.56  50.56 

Almacén de Equipos 1 18.22  18.22 

Cuarto de Luces y Sonido 1 6.92  6.92 

Control de Ingreso y Guardarropa 2 5.77  11.54 



Patio de Servicio 1  37.60  

SS.HH. Hombres 1 11.00  11.00 

SS.HH. Mujeres 1 13.08  13.08 

S.H. Discapacitados 1 3.65  3.65 

2.6  Anfiteatro   1,299.16 34.04 

Escenario 1  174.75  

Preparación 1  59.93  

Graderías 1  1,064.48  

SS.HH. Mujeres 1 15.21  15.21 

SS.HH. Hombres 1 15.21  15.21 

S.H. Discapacitados 1 3.62  3.62 

2.7  Servicio Auditorio y Anfiteatro   16.95 698.55 

Hall 2 34.66  69.32 

Sala de estar 3 73.67  221.01 

Sala de ensayo 2 78.07  156.14 

Depósito 3 78.29  156.58 

Ducto 1 1  9.64  

Ducto 2 1  7.31  

Camerino Mujeres 1 18.95  18.95 

Camerino Hombres 1 18.95  18.95 

SS.HH. Mujeres 1 28.80  28.80 

SS.HH. Hombres 1 28.80  28.80 

2.8  Área Deportiva   1,991.85 347.62 

Boletería 1 20.68  20.68 

Snack   1 25.86  25.86 

S.H. 1 1.95  1.95 

Area de mesas 1  54.07  

Losa Deportiva + Graderías 2  812.64  

Piscina Semiolímpica 1  312.50  

Vestuarios Mujeres + SS.HH. 1 1 60.80  60.80 

Vestuarios Hombres + SS.HH. 1 1 50.53  50.53 

Depósito 1 1 26.45  26.45 



Vestuarios Mujeres + SS.HH. 2 1 62.00  62.00 

Vestuarios Hombres + SS.HH. 2 1 62.00  62.00 

Depósito 2 1 37.35  37.35 

2.9  Servicio General   33.78 124.84 

Lavandería 1 22.33  22.33 

Vestuario Hombres 1 23.60  23.60 

Vestuario Mujeres 1 23.65  23.65 

Cocina + Sala y Comedor 1 24.46  24.46 

Despensa 1 10.60  10.60 

Cámara Frigorífica 1 10.10  10.10 

Depósito 1 10.10  10.10 

Andén de descarga 1  33.78  

TOTAL AREA LIBRE  5,567.55 

SUB-TOTAL AREA CONSTRUIDA  7,066.30 

25% de Muros y Circulaciones  1,766.58 

TOTAL AREA CONSTRUIDA  8,832.88 

 

 

3. BIBLIOTECA PÚBLICA 

AMBIENTES CANT. 

AREA 

CONSTRUIDA 

 (m2) 

AREA 

LIBRE 

(m2) 

AREA 

TOTAL 

(m2) 

3.1 Biblioteca    277.57 1,549.70 

Hall de Ingreso + Recepción 1 88.77  88.77 

Librería 1 39.71  39.71 

Hall + Recepción 1 1 55.93  55.93 

Hall + Recepción 2 1 47.12  47.12 

Hall + Recepción 3 1 64.86  64.86 

Sala Audiovisual 1 92.23  92.23 

Hemeroteca 1 56.08  56.08 

Zona Infantil 1 123.20  123.20 

Cubículos 14 10.95  153.30 



Área de cómputo e internet 1 204.15  204.15 

Sala de lectura 1 1 128.78  128.78 

Sala de lectura 2 1 49.33  49.33 

Terraza 1 1  61.05  

Terraza 2 1  216.52  

Depósito de Libros 1 1 12.31  12.31 

Depósito de Libros 2 1 28.92  28.92 

Depósito de Libros 3 1 18.34  18.34 

SS.HH. Hombres 3 11.78  35.34 

SS.HH. Mujeres 3 12.71  38.13 

S.H. Discapacitados 3 3.80  11.40 

S.U.M.  1 233.87  233.87 

Área de Fotocopias 1 16.53  16.53 

Área de Scanner 1 10.28  10.28 

Área de Módulos de búsqueda 4 10.28  41.12 

3.2 Oficina    116.14 

Hall 1 9.74  9.74 

Kitchenette + Sala y Comedor 1 14.09  14.09 

S.H. 1 2.52  2.52 

Oficina del Bibliotecario 1 12.97  12.97 

Archivo 1 5.24  5.24 

Taller de reparaciones 1 30.91  30.91 

Departamento de Compras 1 11.64  11.64 

Área de catalogación 1 15.19  15.19 

Sala de Reuniones 1 13.84  13.84 

3.3 Cafetería   140.05 170.10 

Área de mesas 1 83.90  83.90 

Cocina 1 59.51  59.51 

SS.HH. Hombres 1 12.21  12.21 

SS.HH. Mujeres 1 10.48  10.48 

S.H. Discapacitados 1 4.00  4.00 

Terraza 1  140.05  



TOTAL AREA LIBRE  417.62 

SUB-TOTAL AREA CONSTRUIDA  1,835.94 

25% de Muros y Circulaciones  458.99 

TOTAL AREA CONSTRUIDA  2,294.93 

  

 

TOTAL AREA CONSTRUIDA DEL 

PROYECTO 
 11,737.65 

 

AREA DE TERRENO  33,672.28 

AREA CONSTRUIDA (1er piso)  8,106.12 

AREA LIBRE (76%)  25,566.16 

 

 

Como ya se mencionó, según el reglamento de la zona se pide como mínimo el 

60% de área libre en el terreno, se está cumpliendo este requisito al tener el 

76% (sobrando un 16% de área para futuras ampliaciones).  

 

Además, se respeta el perfil urbano (alturas) que se pide y que se está 

formando en el lugar. Siendo un aporte como planeamiento urbanístico para la 

zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V.- CAPITULO 5. DETERMINACIÓN DEL 

TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO 

Como ya se mencionó en el capítulo de Programación Arquitectónica, el distrito 

elegido  para desarrollar esta tesis fue el de Pachacamac, debido a que es el 

que cumple con mayor puntaje los requerimientos que el proyecto pide. 

 

1.- ELECCIÓN DEL TERRENO 

Se hizo una búsqueda de terrenos en el distrito de Pachacamac, los 

cuales tenían que cumplir con ciertas características que pedía el proyecto. 

Tenían que estar ubicados en áreas productivas de Pachacamac, ya que el 

proyecto necesita aprovechar estas áreas para que sea parte del sustento de 

todo el complejo. 

 

Además, estos terrenos, se debían ubicar en zonas donde se requería 

equipamiento educacional para que el centro educativo sirva también a la gente 

de la zona. 

 

Por otro lado, debían tener un área que pueda albergar al área total que 

necesita el proyecto según la programación arquitectónica, además de 

considerar el área libre reglamentaria de 60% del área del terreno que pide la 

municipalidad. 

 

Estos terrenos debían también contar con un buen acceso a los mismos, 

además de contar con los servicios básicos de teléfono, luz, agua y desagüe. 

 

 



1.1. Terrenos escogidos 

Se escogieron tres terrenos en Pachacamac según los requerimientos 

generales ya mencionados: 

 

 - Terreno 1: Ubicado en el Fundo Cuatro Bocas 

 - Terreno 2: Ubicado en Platanal Bajo 

 - Terreno 3: Ubicado en las Laderas de Pachacamac  

 

 

 

1.2 Cuadro comparativo de los terrenos 

A continuación se mostrará una comparación de los tres terrenos que se 

escogieron en Pachacamac, colocando los requerimientos e impactos que 

produciría el proyecto en la zona y colocándole una nota a cada terreno que 

varía de 0(nota mínima) a 10(nota máxima). 

 

 

 

 

 

 



REQUERIMIENTOS E IMPACTOS TERRENO 

1 
TERRENO 

2 
TERRENO 

3 

Al ser un complejo donde vivirán y crecerán 
niños y adolescentes, necesita de un entorno 
favorable (con bastantes áreas verdes y que 
sea tranquilo) para el mejor crecimiento y 
desarrollo de estos. 

7 9 9 

Accesible peatonalmente y vehicularmente. 8 7 9 

Capacidad para obtener una dotación 
suficiente de servicios de energía y agua. Y 
disponibilidad de comunicaciones y red 
telefónica.  

8 8 9 

Al contar con un Centro Educativo deberán 
estar en terrenos predominantemente 
planos. 

9 9 8 

Bajo nivel de riesgo en términos de 
morfología del suelo, o posibilidad de 
ocurrencia de desastres naturales. 

8 8 8 

Terreno que pueda albergar una gran área 
construida y además el 60% de área libre de 
terreno que se pide. 

7 5 10 

No tener un impacto negativo del entorno en 
términos acústicos, respiratorios o de 
salubridad. 

8 9 10 

Evitar terrenos con aguas subterráneas. 8 10 9 

Buen terreno para la agricultura. 10 10 10 

En una zona que permita la construcción de 
un complejo de estas características 

9 8 10 

Que el terreno sea accesible a la gente de la 
zona para que pueda hacer uso de su 
infraestructura. 

7 8 9 

Que el proyecto no tenga un impacto 
negativo hacia la zona. 

9 7 10 

TOTAL 115 109 125 

 



2.- TERRENO ELEGIDO 

 Se eligió el Terreno 3 debido a que  fue el que sacó el mayor puntaje de 

los tres, y por lo tanto el más adecuado. 

Terreno 3 

 

Este terreno se encuentra en las Laderas de Pachacamac, ubicado en 

una Zona Residencial media Baja, según el plano de zonificación general de la 

Municipalidad de Pachacamac. Dicha zona permite la construcción de un 

complejo de estas características. 

 

Cuenta con un área de 33 643m2 (3 lotes contiguos de 1ha. cada uno). El 

porcentaje de área libre en esta zona no está especificado, pero el criterio que 

se maneja es que no debe ser menos del 60% de área libre por terreno. Eso 

quiere decir que en este caso, el mínimo de área libre debe de ser de 20 

185m2, quedando 13 458m2 de área que puede ser construida. Por otro lado, 

el programa arquitectónico arrojó un área construida en el primer piso de 

8,106.12 m2, por lo que el terreno escogido cumple con el área requerida 

necesaria. 

 



 

 

El terreno se encuentra a casi 1km. del río Lurín; en la Av. Zarumilla.. Esta es 

una avenida principal que viene del distrito contiguo de Villa María del Triunfo, 

además se une a la Av. Atocongo, avenida que cruza casi todo el distrito de 

Villa María y que a su vez conecta con varios distritos de Lima. El terreno se 

encuentra a 3.5 km. del pueblo de Pachacamac, con el cual se une por medio 

de una vía paralela al cerro Lúcumo pasando por el poblado de Quebrada 

Verde y cruzando el Río Lurín. El terreno está ubicado en una zona que se está 

urbanizando, que tiene áreas productivas y que cuenta con los servicios 

básicos como teléfono, agua, desagüe y electricidad.  

 



 

 

El terreno se encuentra en esquina. Lo cual da muchas alternativas de fachada 

e ingreso para cada una de las facilidades del programa. Siendo la vía 

colectora (la Av. Zarumilla) una importante conexión con el distrito vecino de 

Villa María del Triunfo. 

 

La zona se identifica por ser rural, con muchos terrenos agrícolas en desuso, 

algunos de ellos a la venta.   

Cuenta con un acceso vial importante que desemboca en una vía arterial, la 

Av. Atoconogo que la conecta directamente con Villa María del Triunfo, y la vía 

local tiene una conexión directa con el puente Manuel del Valle uniendo al 

terreno con el pueblo de Pachacamac y con varios poblados importantes de la 

zona. 



 

El perfil del lugar es bajo ya que está en una zona residencial media baja lo que 

no permite una gran densidad en el lugar. Las pocas viviendas de la zona no 

pasan de 2 pisos de altura y la construcción más alta de la zona es una 

pequeña capilla de 7m. de alto. 

 

 

 

Como se puede apreciar en la foto superior, frente a uno de los lados del 

terreno se encuentra un Parque Santo, el cual no cuenta con gran área 

construida y que tiene una zona de muro perimétrico con una altura de 1.8 m. 

Solo su entrada principal tiene una altura mayor, de 3 y 4m. 



 

 

En el otro frente del terreno, se encuentra la Capilla, que como ya se mencionó 

tiene una altura de 7m. Frente al terreno se encuentran unos arbustos, que 

separan la vía colectora con la vía auxiliar. Tiene poca contaminación visual 

que se da por los cables de alumbrado eléctrico y por los muros perimétricos 

pintados, pero esta contaminación es compensada por las vistas del entorno 

rural, las áreas verdes, los árboles, los cerros, etc. La vía colectora remata en 

la vía Atocongo, comunicándose con Villa María del Triunfo. 

 

 



 

 

El terreno se encuentra en una superficie relativamente plana, tiene una 

diferencia de 5m. entre la parte más baja del terreno con la más alta en una 

distancia de 218m.  

 

 

 

Así vemos que la pendiente del terreno es mínima, lo cual no afecta al 

proyecto, se puede decir que es un terreno plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.- CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR: 

 

 

 

Pachacamac es un distrito que se encuentra en la ciudad de Lima, 

departamento de Lima, a 7kms del mar. Se encuentra sobre una terraza fluvial, 

por lo tanto, su suelo es casi plano. Se encuentra situado en un valle formado 

por el río Lurín que está a unos 30kms al sur del valle del Rímac. 

 

Pachacamac  limita por el norte con Cieneguilla y La Molina; al Este con Lurín y 

Santo Domingo de los Olleros (Prov. de Huarochirí); al Oeste con Villa María 

del Triunfo y Villa El Salvador y al Sur con el Océano Pacífico. 

  

Las formas del relieve en el valle de Pachacamac dependen de factores 

importantes: geología, río Lurín y vientos, principalmente. Tiene una extensión 

de 160.23 km2 y se encuentra a 75 m.s.n.m. 

 

Su cercanía a Lima le permite disponer de servicio diario de autos y ómnibus lo 

que influye directamente en la actividad comercial y en el desarrollo cultural de 

sus habitantes.  Además se está construyendo una  nueva Periurbana que está 



proyectada y que pasaría por una parte de Pachacamac, uniendo el norte con 

el sur de la ciudad de Lima. Esta Periurbana será de gran impacto en la zona, 

ya que al unir el norte con el sur de Lima traerá un mayor movimiento a la zona 

por donde será construida esta carretera. 

 

Pachacamac se encuentra dentro del tipo Clima Sub-tropical Costanero, sus 

temperaturas medias oscilan entre 19º y los 23ºC. 

 

El viento de esta zona según el Centro de Predicción Numérica del Tiempo y 

Clima de Lima (Instituto Geofísico del Perú), es de 9 nudos aproximadamente, 

esto quiere decir que la velocidad del viento es de 16.7km /h. con dirección 

predominantemente Sur. 

 

 

 

4.- ESTUDIOS REALIZADOS EN LA ZONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad económica Nº de empresas

Adm. publica y defensa 2

Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura 2

Servicios sociales y de salud 21

Comercio, reparación de vehículos y efectos personales 348

Construccion 2

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 4

Enseñanza 10

Hoteles y restaurantes 33

Industrias manufactureras 13

Otras actividades, serv.comun.,social y personal 9

No especificado 2

Fuente: INEI. Directorio de Negocios. 1996.

Número de empresas por actividad económica



 PEA 39% del total de la población -Trabajadores no calificados (24%) -
Agricultura (12%).  

Comercio es la actividad     predominante de la zona 
Casi el 55% de las tierras es para uso agropecuario 
 

 

16 023.00
(Has.) % de Sup. Total

Has. de uso no agropecuario7 280.27 45.4%

Has. de uso agropecuario 8 742.73 54.6%

Superficie agrícola 1 539.93 9.6%

Fuente: CENAGRO 1994. INEI, Banco de información distrital.

Total superficie (Has.):  

Pachacámac: Uso del suelo

 

 

CONCEPTO CARACTERÍSTICA

Todo el día (54%)

Medio día (34%)

Sí (88%)

No (12%)

Una vez a la semana (32%)

Frecuencia de visita Cada quince días (22%)

Una vez al mes (12%)

Una vez cada seis meses (12%)

Disfrutar del paisaje (66%)

Razones por las que visita Pachacámac Comprar productos agropecuarios (9%)

Caminar (9%)

Mucho (92%)

Valió la pena la visita Más o menos (5%)

No precisa (3%)

Entre 26 y 35 años (19%)

Edad Entre 35 y 45 años (41%)

Entre 46 y 55 años (29%) 

Fuente: CIUP-OACA.  Encuesta Pachacámac.  Julio 2003.

Tiempo de permanencia

Visita previa a Pachacámac

Características de los visitantes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO RESULTADO

a. Proporciona aire puro (20%)

b. Mejora la calidad del ambiente (13%)

c. Es fuente de vida (13%)

d. Incentiva el desarrollo agrícola (9%)

2. “ Es imparable el desplazamiento de las áreas En desacuerdo (78%)

a. En desacuerdo (61%)

b. Parcialmente de acuerdo (32%)

a. Mejora la calidad del aire que respiramos

(42%).

b. Es vida, es hermoso (33%)

Fuente: CIUP-OACA.  Encuesta Pachacámac.  Julio 2003.

3. “Es más urgente satisfacer necesidades de

vivienda que conservar el área verde”

4. Un valle cercano a la ciudad.....

Principales resultados sobre la apreciación del área verde en Pachacámac

1. Principales razones por las que es importante

conservar el valle



 

 

Mecanismos para conservar las tierras de la cuenca baja del Valle del Río Lurín 

Fuente: Instituto de Estudios Peruanos Rosa Morales Saravia (Agosto 2006) 

 

 

Pachacamac actualmente, como ya mencionamos en el Capítulo 2 de Marco 

Referencial, en Antecedentes de la Ubicación, es el único distrito muy pobre de 

Lima, según Mapa de Pobreza de FONCODES y UNICEF.  

 

Servicios ambientales: 

 Conservación de recursos naturales: 

- Conservación de la flora y fauna local: último refugio de  especies 

endémicas de la costa peruana (Flor de Amancaes)  

- Conservación del suelo: tendencia al incremento en el uso de 

fertilizantes, riego por inundación 

- Protección de la cantidad del agua: Aguas subterráneas para uso 

humano 

 



 Creación y conservación de servicios de recreación: 

- Belleza escénica: Existe también paisajes para la contemplación, 

contexto de paz y ausencia de ruidos urbanos 

- Posibilidad de deportes de aventura: deportes como caminatas, 

escalda en roca 

- Recreación, esparcimiento y cultura: gastronomía, sitios 

arqueológicos (se han registrado más de 300 en toda la cuenca), 

playas (marinas y fluviales) 

 

 Prevención de la contaminación: 

- Calidad de aire: La existencia de áreas verdes provee de aire 

limpio a nivel local.  

- Protección de la calidad del agua: Aguas subterráneas para uso 

humano 

- Prevención o mitigación de desastres naturales: 

- Control de inundaciones: Sistema natural de control de 

inundaciones (áreas ribereñas) 

 

Mecanismos para conservar las tierras de la cuenca baja del Valle del Río Lurín 
Fuente: Instituto de Estudios Peruanos Rosa Morales Saravia (Agosto 2006) 

 

5.- HISTORIA DEL LUGAR 

Cuando esta zona era conocida como el Valle de Ichimay, este valle era 

irrigado por el río, rodeado de cadenas de pequeñas montañas convertidas en 

Lomas, formando una maravillosa alfombra verde. 

 

Existen pinturas rupestres, hechas por los hombres primitivos de la zona, las 

cuales son  indicadores de la manera cómo vivían cotidianamente. Estas 

pictografías se encuentran en las grutas que se ubican entre Quebrada Verde y 

Picapiedra. El desarrollo de estos hombres primitivos prosiguió su rumbo y con 

la práctica de la agricultura ubicamos asentamientos poblacionales con sus 

centros cultistas en forma de herradura, como es el caso de Mina Perdida, 

Cardal y Manchay Bajo. Los complejos en forma de herradura del valle de 

Pachacámac, tienen gran importancia para la costa peruana, por el rol 



protagónico que desempeñaron en el proceso de desarrollo agrícola, en los 

tiempos iniciales. 

 

Con la presencia del Estado Inca, el valle se incorporó al Cuzco, y su nombre 

cambió de Ichimay a Pachacamac. 

 

El 30 de enero de 1533  fue la llegada de los españoles quienes tenían la 

misión de buscar un valle adecuado para fundar la capital de Perú. En 1573 fue 

fundado el pueblo Santísimo Salvador de Pachacamac, como todo pueblo 

colonial este fue trazado en forma de damero, en el centro se encontraban la 

iglesia, el ayuntamiento, la cárcel y la casa de los vecinos; así mismo todos 

tenían que tener puerta a la calle para que fueran aprendiendo a vivir al estilo 

español. 

 

La situación de dominio económico que estableció en el Perú la ocupación 

colonial española, a partir del siglo XVI, se alianzó con la encomienda y luego 

con los repartimientos y composiciones de tierra. La encomienda dio a un 

grupo, el control de la población campesina del Perú, control que fue facilitado 

por la colaboración de la clase alta aborigen, sobre todo de los curacas. En 

esta fase el poder colonial se desplazo; es decir, del control directo de los 

campesinos se pasa a la apropiación de tierras y así se sientan las bases 

originarias del sistema hacienda. 

 

Estos  cambios representaron culturalmente la introducción en el Perú del 

patrón europeo de la propiedad. Cuando el país logró independizarse de 

España, el régimen de propiedad privada de la tierra y su secuencia, el sistema 

de hacienda, no fue modificado. 

 

El 16 de mayo de 1746, el virrey Amat expidió una real cédula con la finalidad 

de determinar la propiedad y extensión de las tierras de la comunidad de 

Pachacamac y además los pastos que correspondían por derecho de 

repartimiento. 

 



Pachacámac, en el siglo XIX tuvo dos acontecimientos importantes, en 1856 

fue creado como Municipalidad y en 1857 como Distrito Republicano. 

 

El 10 de junio de 1983 Pachacámac, es declarado como Primer Distrito 

Turístico del Perú según ley N° 23614. Y el 02 de Noviembre de 1990 se 

declara DISTRITO ECOLÓGICO.  

 

La Situación Actual:  

La hacienda: En cuanto a términos económicos el sistema de hacienda 

representa la explotación de una gran extensión de tierras cultivable por parte 

de un propietario, pero en el ámbito social  significa un régimen estereotipado 

de relaciones entre los estratos sociales que existen en el distrito. Los 

hacendados son la fuente de poder, a pesar del ausentismo tradicional de 

estos en general, de manera que su intervención en las relaciones 

características del sistema a pesar de ser indirecta es importante.  

 

No existe acuerdo respecto a la extensión que se considera como la mínima 

necesaria para que una propiedad entre a la categoría de hacienda, lo más 

frecuente está entre 120 y 150 hectáreas. 

La asociación de la hacienda con un apellido, al que se asigna un gran poder 

económico, político y social, es también una nota importante. 

 

Los fundos: El fundo es un término usado frecuentemente para definir la 

“mediana propiedad”. Aunque algunas veces se le usa para denominar las 

unidades agrícolas de modo general, independientemente de su extensión, 

cuando una propiedad no reúne los requisitos de una hacienda. En general, se 

utiliza el término para determinar las propiedades de menos de 100 hectáreas.  

 

Las pequeñas propiedades: Además de los dos tipos de propiedades agrícolas 

anteriormente descritos, existen las “parcelas” o pequeñas propiedades 

denominadas también “potreros”. Estas pequeñas propiedades que oscilan 

entre 18Has y 0.10Has. están organizadas, casi en su totalidad, en 



comunidades, sin que éstas posean las características de las comunidades 

indígenas tradicionales.  

 

- Conclusiones: 

El distrito de Pachacamac cuenta con grandes áreas verdes, y un 

entorno natural  agradable.  

 

Se eligió el terreno de acuerdo a los requerimientos del proyecto, comparando 

3 terrenos y eligiendo  finalmente  el terreno 3 ubicado en Las Laderas de 

Pachacamac de área de 33 643 m2 de  terreno, que satisface la necesidad de 

áreas grandes ya que el programa arroja una gran área construida, y el distrito 

pide como criterio usar solo como área construida el 40 % del terreno. 

 

El terreno se encuentra en una zona plana, a casi 1 kilómetro del río Lurín, 

rodeado de extensas áreas verdes. Este se encuentra en una vía importante 

del distrito, es la Av. Zarumilla, que une los poblados más importantes de este 

con el distrito de Villa maria del Triunfo.  El terreno se encuentra en esquina, en 

la zona rural de Pachacamac, pero cerca al pueblo, a 3.5 km de este. El perfil 

del lugar es bajo. 

  



Pachacamac cuenta con un Clima Sub-tropical Costanero, sus temperaturas 

medias oscilan entre 19º y los 23º. El viento es de 9 nudos aproximadamente, 

esto quiere decir que la velocidad del viento es de 16.7km /h. 

 

Casi el 55% de las tierras del distrito es para uso agropecuario. El comercio es 

la actividad predominante de la zona. 

 

Pachacamac actualmente uno de los distritos más pobres de Lima, según 

Mapa de Pobreza de FONCODES y UNICEF. El ingreso promedio familiar es 

de 492 en nuevos soles, y existe en la zona un porcentaje de 66% de pobres, y 

de 14% de pobres extremos. 

 

Actualmente existe una preocupación por la conservación del medio ambiente, 

conservación de la flora y fauna, de la belleza paisajística con que cuenta 

(paisaje para la contemplación, contexto de paz y ausencia de ruidos urbanos). 

  

Se da una prevención de la contaminación, con la calidad de aire que 

proporcionan las extensas áreas verdes. Además existe un control natural de 

inundaciones por las áreas ribereñas de la zona. 

 

Actualmente existen tres tipos de propiedades en la zona, las haciendas 

(85.5%) , los fundos (5.63%) y las pequeñas propiedades (8.93%).  

 



VI.- CAPITULO 6. CRITERIOS DE DISEÑO  

 

1.- ANALISIS DE PROYECTOS REFERENCIALES 

A continuación se presentará el análisis de 5 proyectos referenciales. El 

primero, “Biblioteca Parque España”, fue tomado como referencia por su 

objetivo principal que trata de colocar el proyecto en una zona marginal de la 

ciudad para que sirva como un aporte al lugar, como un elemento de 

regeneración;  además logrando tener espacios públicos y semipúblicos dentro 

del proyecto.  

 

Luego se analizaron diversos proyectos que sirvieron como referencia para 

ambas partes de las que se compone la presente tesis, para la parte de la 

Escuela y otros para la parte de la Aldea. 

 

Finalmente se sacaron conclusiones generales de diseño para aplicarlas en el 

presente Proyecto de Tesis. 

 

1.1.- Biblioteca Parque España (Medellín, Colombia) 

Arq. Giancarlo Mazzanti (2007) 

 

Esta Biblioteca está incluida en el proyecto de urbanismo social 

planteado en Medellín. Este planteamiento buscaba realizar proyectos urbanos 

integrales en las zonas más pobres y violentas de Medellín, haciendo que las 

obras de arquitectura y urbanismo vayan de la mano con los cambios sociales 

y culturales profundos en las comunidades. 

 

Se plantearon 5 Parques Biblioteca (donde está incluida esta Biblioteca Parque 

España a analizar, realizada por el arquitecto colombiano Giancarlo Mazzanti), 



10 nuevos Colegios de calidad, adecuación de 132 Colegios, 1 Museo de 

Ciencia y Tecnología Parque Explora, mejoramiento del Jardín Botánico y 

Parque Norte, Ludotecas, Centros de Desarrollo Empresarial Zonal CEDEZOS, 

entre otros proyectos. 

 

Mapa de Ubicación de los Parques Bibliotecas 
www.plataformaarquitectura.cl 

 

 

Mapa de Ubicación de los Colegios Públicos 
www.plataformaarquitectura.cl 

 

 

 



Aspectos formales: 

- Forma: La Biblioteca Parque España está planteada como una serie de 3 

grandes volúmenes que se posan en el risco, como asemejando unas rocas 

artificiales, relacionándose así muy bien con la geografía de su entorno. 

 

 

Foto General del proyecto 
http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/19/biblioteca-parque-espana-giancarlo-mazzanti/ 

 

- Espacios: El ingreso a los tres volúmenes está formado por una pequeña 

plaza que tiene visuales hacia la ciudad.  

 

Cada volumen responde a tres programas distintos, un bloque es la biblioteca, 

el segundo es un centro comunitario, y el tercero un centro cultural. El primer 

bloque, al ser una biblioteca, la mayoría de sus espacios interiores son abiertos 

ya que conforman las áreas de lectura que a su vez tienen los estantes con 

libros. Además, en su mayoría son espacios de doble altura, lo que le da la 

sensación de amplitud al lugar. En los siguientes dos bloques, al ser espacios 

de gran convocatoria de público, también son espacios amplios, con juegos de 

dobles alturas. 



 

Foto Interior Biblioteca 
http://colombiadeuna.blogspot.com/2011/11/las-tres-rocas.html 

 

- Escala: Exteriormente no se puede definir una escala real del espacio interior, 

ya que los tres volúmenes están revestidos con una membrana que no deja ver 

la cantidad de pisos que tiene cada edificio. Además, sus ventanas están 

colocadas de una forma que fortalece esta idea. 

Por otro lado, en el interior, como ya se menciona, hay un juego de dobles 

alturas, que genera que los espacios interiores se sientan más amplios. 

 

- Color: La idea formal de los volúmenes es que aludan a tres grandes “rocas” 

empotradas en el cerro, por lo que el color exterior justamente refleja eso. La 

membrana con la que está cubierto cada edificio está compuesta por lajas de 

pizarra negra lo que genera la sensación que se buscaba. 

Interiormente, se pretende generar espacios más cálidos, enchapando las 

paredes con triplex (madera) y usando vidrio laminado de colores para darle 

dinamismo al lugar. 

 



 

Foto Ingreso Proyecto 
http://imageshack.us/f/134/89331974hy3.jpg/ 

 

- Relación con el entorno: La relación del proyecto con el entorno es bastante 

clara, en cuanto a forma, como ya se mencionó, se buscó que el proyecto esté 

formado por tres grandes volúmenes que aludieran a tres grandes “rocas” 

empotradas en lo más alto del cerro.  

Por otro lado, se creó una plaza de ingreso que sirviera para los tres 

volúmenes y que a su vez sea el espacio que relaciona el exterior con el 

interior de los edificios. 

 

 - Expresión: Debido a los giros y a las deformaciones de las lajas que 

conforman los pliegues, su arquitectura expresa variabilidad. Por otro lado, sus 

tres grandes volúmenes expresan una jerarquía en el lugar, convirtiéndose en 

un hito en la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Aspectos funcionales: 

 

 

Esquema Zonificación 
http://inciarco.com/foros/showthread.php?t=2316 

 

 

 

 



- Función principal: Este proyecto, como ya se mencionó, está compuesto por 

tres volúmenes, los cuales tienen cada uno una función principal distinta: 

Biblioteca, Centro Cultural y Centro Comunitario. La Biblioteca tiene como 

función principal el dar acceso a información (libros, revistas, información 

digital, etc.), y grandes áreas de lectura. El centro cultural está conformado por 

un gran auditorio que es usado tanto para conferencias como para eventos 

culturales (teatro, conciertos, etc.) El centro comunitario funciona como espacio 

para realizar eventos para la comunidad, ya sean campañas de salud, de 

alimentación, educación, etc.  La consigna de este proyecto es que sirva 

principalmente a la gente de la comunidad  de todas las edades.  

 

 

 

 

Planta Primer Nivel 
http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/19/biblioteca-parque-espana-giancarlo-mazzanti/ 



 

Plano Techos 
http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/19/biblioteca-parque-espana-giancarlo-mazzanti/ 

 

 

Corte Volumen Biblioteca 
http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/19/biblioteca-parque-espana-giancarlo-mazzanti/ 

 

 



 

Corte Volumen Auditorio 
http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/19/biblioteca-parque-espana-giancarlo-mazzanti/ 

 

 

Aspectos tecnológicos: 

En este proyecto, se planteó un sistema estructural tradicional de concreto 

reforzado aporticado del cual se sostienen las membranas de la fachada, estas 

membranas están compuestas por lajas de pizarra negra con 30% de oxido, 

actuando de manera autónoma.  

 

Esquema 
http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/19/biblioteca-parque-espana-giancarlo-mazzanti/ 



Cada volumen es independiente estructuralmente de la plataforma. La 

plataforma se plantea como una retícula de columnas metálicas rellenas de 

concreto y un muro de contención en gavión de piedra y concreto en la parte 

posterior. 

 

 

Foto Interior de Membrana 
http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/19/biblioteca-parque-espana-giancarlo-mazzanti/ 

 

 

Interiormente, en la biblioteca, se plantearon pisos de vinilo en rollo de 

diferentes colores y figuras delimitando los espacios. Además, se usaron 

láminas de cristal que contienen resina de color en su interior (vidrio laminado) 

y enchapes en triples (madera). 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.- Escuela Altamira (Santiago de Chile) 

Arquitecto Mathias Klotz (2000) 

 

Este proyecto nace de un concurso 

para construir una escuela de 10,000m2 

que albergara 1,400 estudiantes; en la 

falda de la cordillera de los andes, 

Santiago de Chile. El terreno mide 60 x 

200m., con una pendiente del 20% en su 

lado más largo. 

 

 

Foto Exterior de la Escuela 
Revista: 2G Nº 26 / Edición II – 2003 

 

Aspectos formales: 

- Forma: Este proyecto consta de dos volúmenes rectangulares, uno frente a 

otro, que definen el espacio central de la escuela. Estos volúmenes están 

orientados de tal manera que exista una buena iluminación natural para los 

ambientes interiores y conforman en su mayoría las aulas. 

 



- Espacios: Como se mencionó, estos dos volúmenes rectangulares conforman 

en su mayoría las aulas de la escuela. Además de formar entre ellos un 

espacio central usado como patio de recreo.  

Como el terreno se encuentra en pendiente, se aprovecho esta topografía para 

construir ambientes semienterrados como el gran gimnasio debajo del patio 

central. 

 

Foto Pasadizo Aulas 
Revista: 2G Nº 26 / Edición II – 2003 

 

- Escala: El proyecto en general tiene una escala humana, sus espacios son de 

alturas normales de piso a techo, salvo en el gimnasio que cuenta con una 

doble altura. 

 

Foto desde patio central hacia aulas 
Revista: 2G Nº 26 / Edición II – 2003 



- Color: En cuanto al color, el arquitecto hizo uso de una diversidad de paletas 

de colores para darle un dinamismo al proyecto ya que sus usuarios principales 

los conforman niños y jóvenes. Se baso en una especie de collage para crear 

las fachadas de los volúmenes. 

 

- Relación con el entorno: La relación del proyecto con el lugar es muy clara, ya 

que el gran patio central conformado por los volúmenes de la escuela abre las 

vistas hacia las montañas y hacia la ciudad como un gran mirador. 

Por otro lado, el gimnasio y el área de comidas son espacios que dan hacia la 

calle por lo que su ingreso está separado al de la escuela para que puedan ser 

usados por la gente de la comunidad. 

 

 

Foto Exterior de la escuela 
Revista: 2G Nº 26 / Edición II – 2003 

 

- Expresión: Este proyecto expresa un carácter lúdico por el uso de los diversos 

colores en sus fachadas. Además aprovecha su topografía para integrarse al 

entorno con una cubierta inclinada que sirve de mirador a la ciudad y las 

montañas.  

 

Aspectos funcionales: 

- Función principal: Este proyecto funciona como una escuela de primaria y 

secundaria, teniendo así como principales usuarios a niños y adolecentes. 

Además, como ya se mencionó, tiene una capacidad para 1,400 estudiantes. 

 

Esta escuela normalmente funciona de día, aproximadamente de 7 de la 

mañana a 2 de la tarde (horario en que los alumnos van a estudiar a la 

escuela). Pero los trabajadores (director, profesores, administrativos, servicios, 



etc.) se quedan en la escuela hasta aproximadamente 6 de la tarde. Sin 

embargo, como se mencionó, esta escuela cuenta con un gimnasio y un área 

de comidas que sirve también a la comunidad y que por lo tanto su horario de 

uso es de todo el día. 

 

Planta Sótano 
Revista: 2G Nº 26 / Edición II – 2003 

 

                  

 

 

Planta Primer nivel 
Revista: 2G Nº 26 / Edición II – 2003 



  

 

 

Planta Segundo nivel 
Revista: 2G Nº 26 / Edición II – 2003 

 

 

Elevación Sur 
Revista: 2G Nº 26 / Edición II – 2003 

 

 

 

Elevación Norte 
Revista: 2G Nº 26 / Edición II – 2003 

 



Aspectos tecnológicos: 

 

Los volúmenes rectangulares que conforman las aulas están construidos de 

hormigón armado, en base a losas y pilares. Los cerramientos y divisiones 

interiores son elementos livianos, de modo que permite una gran flexibilidad de 

usos. 

 

Por otro lado, la estructura del volumen central que conforma el gimnasio y el 

área de comidas, es de acero rotulado. Los soportes verticales y 

arrostramientos son de los mismos elementos. Y como ya se mencionó, el 

techo de estos espacios es una superficie inclinada que funciona como el patio 

de la escuela. 

 

 

Foto del Gimnasio 
Revista: 2G Nº 26 / Edición II – 2003 

 

 

Las fachadas este y oeste son de concreto, la fachada sur es de madera y la 

fachada norte de aluminio, vidrio y paneles coloreados. 

 

 

 

 



1.3.- Escuela Hogar en Morella (Castellon, España) 

Enric Miralles y Carme Pinós (1994) 

 

Se trata de una escuela de internos ubicada en las montañas españolas en la 

fortificada ciudad de Morella. El proyecto se encuentra ubicado en un terreno 

en pendiente, al pie de la montaña. 

 

 

 

Aspectos formales: 

 

-Forma: La forma de este edificio se define por el sitio donde está emplazado, 

sigue la forma fragmentada de la montaña, con diversos vanos donde ingresan 

las luces. Está compuesto por planos orientados en distintos sentidos que 

regulan el ingreso de luz al interior.  



-Espacios: Los espacios están conformados por los planos orientados en 

diversos sentidos, lo que forma espacios de distintas características. Además, 

los espacios juegan con los desniveles para seguir la pendiente de la montaña.  

 

-Escala: La escala del edificio es humana, se logra por la forma fragmentada 

que tiene, y porque la altura de piso a techo que se usa es de un nivel.  

 

-Color: Se usó un color que se integrara al color del lugar, y que se relacione 

con este de manera serena, es decir que no genere contraste entre el edificio y 

el lugar, que ayude al concepto de integración con su contexto. El color es el 

del mismo material (concreto) con que está hecho el edificio, no se pintó, sino 

se usó el mismo color del concreto buscando una mejor relación con su 

contexto. 

 

 

 

-Relación con el entorno: Esto es lo más importante en el proyecto, la relación 

de este con su entorno. Se busca que el proyecto se integre con su contexto, 

siguiendo su topografía y usando como ya mencionamos un color que se 

relacione bien con el color del lugar. Además se diseñó de tal manera que se 

aproveche la iluminación, quiso lograr que en el interior de todos los ambientes 



se sintiera el ingreso de luz natural, que los usuarios en el interior sientan que 

la luz los rodea así como en el exterior. 

 

Foto aérea del proyecto

Google Earth
 

 

Aspectos funcionales: 

 

-Función principal: Este edificio funciona como una escuela – hogar, es decir, 

sirve de albergue para niños con una escuela y talleres para su educación. El 

área del terreno es de 2000 m2, cuya área construida es de 3600 m2  

(distribuidos en cuatro plantas ) y área libre utilizados en los patios de recreo. 

Este albergue esta diseñado para recibir a un total de 200 menores entre los 10 

y 14 años de ambos sexos.  

 

La escuela cuenta con cuatro talleres en su planta de acceso superior, se 

accede a estos talleres por medio de un patio al cual se accede directamente 

desde el ingreso. En este nivel también se encuentran habitaciones que están 

en una zona más privada, al cual los talleres también tienen acceso. 

 

En la planta de nivel -1 se repite el mismo esquema de la planta superior, solo 

que en vez de talleres se encuentran aulas. En el nivel -2 se continúa con el 

mismo esquema de distribución y también encontramos los servicios del 



albergue. En el último nivel también se repite el mismo esquema de 

distribución, y en este nivel se encuentra  un acceso peatonal al exterior. 

 

 

 

 



Plano de la planta nivel -2

Revista: El Croquis: Miralles/Pinos Nº 30+49

Dormitorios

Aulas

Servicios

Recorrido solar

Ingreso de luz

Circulación interior

El proyecto cuenta con

varios espacios

integradores en distintos

niveles que sirven para

ingresar a los ambientes

(aulas, talleres,

dormitorios)

 

 

 

 

 

 

 



Aspectos tecnológicos: 

 

Esta escuela-hogar cuenta con un sistema constructivo mixto, de concreto y 

albañilería, (placas – ladrillo), con un techo aligerado. El exterior del edificio es 

de concreto, con una trama de módulos rectangulares. Se dejó este material 

expuesto ya que se relaciona bien con el entorno, logrando una armonía con 

este. 

 

Cuenta con mobiliario exterior hecho de concreto, este mobiliario está 

conformado por bancas de diseño en forma de “Z”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.- Viviendas Hageneiland  (Ypenburg, Holanda) 

MVRDV (2001) 

 

 

Se trata de un conjunto 

de viviendas que se 

sitúan desplazadas unas 

respecto a otras. Las 

casas se abren hacia la 

calle que las rodea y 

hacia los jardines. 

 

 

 

Aspectos formales: 

 

-Forma: El proyecto está conformado por un conjunto de casas separadas unas 

de otras. Cada casa es de planta rectangular con dimensiones distintas y con 

techos inclinados.  

 

El conjunto de casas que conforma el proyecto da la sensación de estar en un 

barrio. 

 



-Espacios: Cada casa está separada una de otra dejando espacios que son 

llenados con pequeños patios y jardines. Además todas las casas están 

conectadas por caminos que definen los límites de las propiedades. 

 

 

Foto exterior del conjunto 
Revista: El Croquis: MVRDV Nº 111 

 

-Escala: Toda la escala del proyecto es humana, debido principalmente a su 

función de vivienda.  

 

-Color: Los colores se definen por los materiales que se usaron en cada 

vivienda. Es decir, cada material usado en cada vivienda tiene un color, lo que 

da al proyecto la variedad de colores que posee. 

 

-Relación con el entorno: Es notoria la relación del proyecto con el entorno, ya 

que se integra totalmente. Es un proyecto abierto, los caminos que unen a las 

viviendas son totalmente públicos. Además de que las dimensiones de las 

casas y la forma en que están dispuestas siguen el patrón de las viviendas 

aledañas. 



 

Foto exterior del conjunto de noche 
Revista: El Croquis: MVRDV Nº 111 

 

Aspectos funcionales: 

 

-Función principal: Este es un proyecto residencial que está conformado por 37 

viviendas unifamiliares. 

 

 

Planta General 
Revista: El Croquis: MVRDV Nº 111 



Aspectos Tecnológicos: 

 

En las viviendas se han empleado diferentes materiales de distintas texturas y 

colores. 

 

Además algunas casas cuentan con locales de almacenaje que se ubican en 

los jardines y que son de vidrio transparente, de modo que se pueden usar 

también como invernaderos. 

 

 

 

Vista de las casas 
Revista: El Croquis: MVRDV Nº 111 

 

 

 

 



1.5.- Aldeas Infantiles SOS (Arequipa, Perú) 

 

Las aldeas infantiles SOS son una obra social privada e independiente de todo 

carácter político y religioso. Su objetivo principal es ofrecer a niños huérfanos o 

a niños en indigencia una familia y un hogar estable, así como también una 

preparación sólida para una vida. 

 

Las aldeas están conformadas por grupos de hogares, cuyo funcionamiento es 

autónomo, teniendo un presupuesto mensual que administra la educadora 

responsable. Este presupuesto cuenta con diferentes partidas entre las que se 

incluyen: manutención, reposición de ropa y enseres, calefacción, electricidad, 

teléfono, dinero de bolsillo para los niños, transporte, etc. 

 

La distribución física de un Hogar SOS, es igual que la de cualquier hogar 

familiar. Ello propicia que el menor participe en la decoración de sus espacios 

propios. Los menores pueden llevar amigos a casa o ir a casa de estos siempre 

con el permiso de la educadora. 

Cómo cualquier familia en caso de necesitar asistencia médica acuden al 

centro sanitario más cercano, acompañados por su educadora. La educadora 

es la responsable de vigilar que hagan los deberes y hacer su seguimiento 

escolar. 

 

Estas aldeas se mantienen, económicamente hablando, principalmente por los 

socios y padrinos de Aldea, con cuotas periódicas voluntarias, también se 

reciben donaciones, herencias, subvenciones oficiales y colaboraciones de 

empresas. La organización está respaldada por más de seis millones de socios 

colaboradores en todo el mundo, de los que 100.000 son españoles. 

 

El área del terreno de la Aldea Infantil en Arequipa es de 6000m2, en el cual el 

área construida es de 1344m2 (distribuidos solo en una planta) y el área libre 

de 3791 m2. 

 

 



Aspectos Formales: 

 

-Forma: La aldea de Arequipa está conformada por cuatro volúmenes de 

viviendas que rodean un espacio integrador (patio de esparcimiento).  

Estos volúmenes son de planta rectangular, y tienen techos inclinados (por las 

lluvias). 

 

Además dentro del proyecto existen otros espacios de un solo piso, de forma 

rectangular dispuestos en el ingreso de la aldea. 

 

 

Foto Aldea 
Tesis UPC “Albergue para menores y Escuela técnica” 

Arq. Edwar Pavel Arteaga Liviac  

 

 

-Espacios: Las viviendas están agrupadas en estos cuatro volúmenes 

rectangulares, que a su vez forman un espacio central integrador, que sirve 

para el esparcimiento de los menores. 

 

-Escala: Toda la escala del proyecto es humana, debido principalmente a su 

función de vivienda.  

 

 

 



 

Foto Aldea 
Tesis UPC “Albergue para menores y Escuela técnica” 

Arq. Edwar Pavel Arteaga Liviac  

 

-Color: El color de las viviendas lo define el material usado para construirlas. 

Este material es el sillar (típico de la ciudad de Arequipa), de color blanco. El 

techo inclinado cuenta con tejas rojizas. 

 

-Relación con el entorno: Es notoria la relación del proyecto con el entorno, ya 

que se integra totalmente. Las casas han sido diseñadas de tal manera que se 

integre con las demás casas aledañas. 

 

Aspectos funcionales: 

 

-Función principal: Este es un proyecto residencial de un solo nivel. Se 

presenta una clara definición de zonas. El espacio central adquiere un carácter 

privado al estar rodeado por las viviendas. 

 

Esta aldea está diseñada para recibir un total de 90 menores entre las edades 

de 0 a 12 años de ambos sexos. 

En cada vivienda se ingresa por una sala y comedor de la cual se dsitribuye a 

los demás ambientes como son los dormitorios, baños, cocina, etc. 

 



 

 

Planta General de Aldea 
Tesis UPC “Albergue para menores y Escuela técnica” 

Arq. Edwar Pavel Arteaga Liviac  

 

 

Planta de una casa de la Aldea 
Tesis UPC “Albergue para menores y Escuela técnica” 

Arq. Edwar Pavel Arteaga Liviac  



Aspectos Tecnológicos: 

 

Se usó un material típico de la zona, el sillar, el cual configura muros anchos 

para que tenga una buena resistencia sísmica. 

 

Las viviendas son de un solo nivel con una altura típica de 2.60m. 

 

Los pisos interiores son de parquet concreto, y el techo se revistió de tejas 

rojizas, con una inclinación adecuada para las fuertes lluvias de la zona. 

 

2.- CRITERIOS DE DISEÑO A USAR: 

 

Luego de analizar los anteriores proyectos referenciales, se planteará a 

continuación los principales criterios de diseño que fueron usados en cada 

proyecto y que servirán de base para resolver el presente proyecto de tesis. 

 

Una de las variables principales que se tomaron en cuenta en la presente tesis, 

es la idea principal del proyecto Biblioteca Parque España, que es la de 

generar proyectos sociales y educativos en las zonas más marginales de la 

ciudad, para así generar un cambio social y cultural en la gente de la zona. 

 

Para generar este cambio, era necesario plantear el proyecto lo más abierto 

posible a la comunidad. Por eso tal como se vio en la Escuela Altamira, que se 

crearon espacios que puedan ser usados por la comunidad, como el gimnasio y 

el área de comidas, en esta presente tesis también se generaron espacios que 

puedan ser usados por la gente de la zona. Además se tomó como referencia 

de esta escuela también el uso de los colores en sus fachadas para darle un 

dinamismo visual. 

 

Por otro lado, al proyecto tener una escuela, era importante la orientación que 

iba a tener con respecto al sol. Por eso, tal como se planteó en la Escuela 

Hogar Morella, los ambientes educativos están orientados de tal manera que el 



sol no entre directamente a estos, pero si generando una buena iluminación 

natural. 

 

En cuanto a la aldea, se planteó como un grupo de viviendas unifamiliares 

dispuestas sueltamente en el terreno, esto por dos motivos, el primero, es 

sacado del concepto que usan las Aldeas Infantiles, que es el de asilar niños 

huérfanos tratando de darles la mejor calidad de vida posible, haciéndolos 

sentir en familia, por esto cada vivienda unifamiliar está conformada por una 

pareja de padres adoptivos que se hacen cargo de 6 niños huérfanos 

(aproximadamente), haciendo que los niños tengan una vida familiar igual a la 

de cualquier otro niño.  

 

Teniendo este concepto presente, se planteó tal como en el proyecto de 

Viviendas en Holanda, colocar las casas unifamiliares sueltas en el terreno, con 

caminos que las conecten unas a otras y que a su vez puedan ser usados por 

el público en general, de tal manera que refuerce el concepto de integración del 

proyecto de tesis con el lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII.- CAPITULO 7. DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

1.- PLANTEAMIENTO GENERAL 

 

 La idea principal del proyecto se basó en la importancia de crear 

proyectos sociales y equipamiento educativo en las zonas más marginales de 

la ciudad, por lo que se planteó una Aldea para niños en abandono con un 

Centro Educativo. 

La idea principal de la Aldea para niños 

en abandono es la de dejar de lado el 

sistema de reclutamiento de niños en 

grandes pabellones de dormitorios, con 

personas que se hacen cargo de ellos 

en forma masiva; para optar por darles 

la mejor calidad de vida posible y que 

sea lo más parecido a una familia 

común. Es por esto que la Aldea se 

plantea como una pequeña comunidad 

conformada por viviendas unifamiliares, que a su vez están conformadas por 

padres sustitutos y niños en abandono, creando familias adoptivas, ya que se 

sabe que el seno familiar es lo más importante en la formación personal y 

familiar de cada individuo.  

Por otro lado, el plantear un Centro Educativo nace, de que aparte de la 

importancia de la familia en cada individuo, está la importancia de la formación 

educativa. Además esta Escuela se plantea como un aporte a la comunidad, 

creando espacios abiertos que puedan ser utilizados para distintos eventos de 

la gente del lugar, y pudiendo también ser la Escuela, utilizada por los niños de 

la zona, lo que ayuda a que los niños en abandono aprendan a crear relaciones 



sociales, no aislándolos, sino por el contrario, integrándolos con otros niños del 

lugar.  

 

Se propuso una Biblioteca Pública, 

debido a la escasez de bibliotecas en la 

zona, y planteándola como un espacio 

integrador entre la Aldea y el Centro 

Educativo; pudiendo ser usada por la 

gente de la zona (espacio público). 

 

 

 

 

 

Esquema de Planteamiento General 

 

 

 

 

 

 



2.- DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

2.1.- Zonificación General: 

 

Zonificación general 

El terreno está divido prácticamente en dos, en una zona (pegada al cerro) la 

Aldea, y en la otra zona la Escuela. Casi al centro del proyecto se ubica la 

Biblioteca que funciona como espacio integrador entre estas dos zonas. 

Cada zona tiene su ingreso principal, el ingreso de la Aldea es público, el cual 

conduce hacia la Biblioteca, para que la gente de la comunidad pueda hacer 

uso libre de esta. El ingreso de la Escuela es privado, solo pueden entrar los 

alumnos y profesores, y ellos, desde la escuela misma pueden ingresar 

también a la Biblioteca. Toda esta circulación se hizo cuidando muy bien el 

control de público en el proyecto. 



Por otro lado, la Escuela tiene otro ingreso semipúblico, a donde acceden a los 

espacios que eventualmente pueden usar la gente de la zona, como el 

anfiteatro, las canchas deportivas, y el auditorio. 

Las casas de la Aldea se plantean como una continuidad de las casas del cerro 

que está a su costado, manteniendo masomenos las mismas dimensiones de 

estas. 

Antiguamente el terreno del proyecto era usado para sembrar diversos 

productos, por lo que es una zona fértil. Esta condicion se aprovecho para  

proponer una zona de huertas, tanto en la escuela como en la aldea. 

2.2.- Aldea para Niños en Abandono: 

 

Zonificación de la Aldea 

El principal concepto de la Aldea es la de plantear viviendas unifamiliares 

autónomas. Estas viviendas están aisladas unas de las otras y dispuestas de 

manera que se consiga una imagen variada con multitud de vistas cruzadas 

que da el concepto de un barrio. 



Los caminos definen cada bloque de tres viviendas, estas tres viviendas son 

distintas unas de otras. En cada bloque están las huertas separadas para cada 

vivienda y en la parte central del bloque se encuentra un patio. Por otro lado, 

también se planteó una plaza principal ubicada masomenos al centro de la 

Aldea, que sirva como lugar de recreación para los usuarios de esta. 

La Aldea cuenta con una administración propia, que es la que organiza el 

dinero que se brinda a cada familia para que a su vez esta la distribuya en sus 

gastos familiares. Esta administración cuida que todo funcione correctamente 

en la Aldea, además de manejar la formación de las propias familias. 

 

Zonificación de bloque de viviendas 

Las viviendas fueron planteadas de esta manera para ayudar a construir 

relaciones sociales a los niños en abandono, primero, dentro de cada vivienda, 

con su familia adoptiva, luego con sus vecinos próximos (por eso la formación 

de bloques de viviendas), después con la gente de la aldea, y finalmente con 

su comunidad (en la escuela y la biblioteca). 

 



 

Corte de Aldea 

 

2.3.- Centro Educativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonificación de 

Centro Educativo 

 

La escuela se 

planteó como 

volumenes 

aislados para que se integrara con el concepto de la Aldea, de viviendas 

aisladas. Las aulas tienen una proporción similar a las viviendas y están 

orientadas de norte a sur, intercalas unas de otras para conseguir una buena 

iluminación interior. 

Cuenta con un Ingreso Principal Privado, solo para alumnos, profesores y 

personal administrativo. Además cuenta con un ingreso de servicio, y hay un 

tercer ingreso que es para los espacios semipúblicos, como el Auditorio, 



Anfiteatro y Canchas deportivas. Estas zonas se encuentran debidamente 

delimitadas unas con otras. 

Por otro lado, la escuela, asi como la aldea, también cuenta con una zona de 

huertas, que ayudaría en parte a la sustentación de la misma escuela, así 

como serviría de taller para que los niños o los mismos padres de la aldea o 

gente en general de la comunidad aprenda a hacer huertas para su propio 

consumo o como un trabajo. 

 

2.4.- Biblioteca: 

 

Zonificación de Biblioteca 

La Biblioteca funciona como el espacio integrador entre la escuela y la aldea. 

Por la parte de la aldea ingresan los usuarios de esta y el público en general, y 

por la parte de la escuela solo ingresan los usuarios de esta. 

A la Biblioteca se ingresa por el primer nivel, donde se encuentra la zona de 

recepción, además este nivel se ha planteado como un espacio de estar y de 

descanso (con bancas, etc.) y donde también se encuentra un SUM. 

Por otro lado, la biblioteca tiene un ingreso de servicio, en donde se encuentra 

el Montacarga que sirve para subir los distintos materiales en general de la 



biblioteca, así como abastecer a la cafetería que se encuentra en el último piso 

de la biblioteca. 

 

2.5.- Estructura y Acabados: 

Basándome en la capacidad portante del suelo (2kg/cm2) y las características 

del proyecto, se plantearon los siguientes sistemas estructurales: 

- El Centro educativo y la Biblioteca cuentan con un sistema 

estructural aporticado con placas y columnas de concreto armado.  

Y una cimentación de zapatas aisladas conectadas. 

- La Aldea cuenta con un sistema estructural de muros portantes 

con ladrillo King Kong y una cimentación corrida. 

- Todos los techos del proyecto son aligerados, a excepción del 

techo del auditorio que es una estructura metálica (tijerales con 

una cobertura liviana). 

Por otro lado, en el caso de la Aldea, se propuso un acabado de ladrillo 

solaqueado para que se integre a las viviendas de la zona que por lo general 

tienen un acabado similar. Además se propuso el uso de Madera Shihuahuaco 

por su alta resistencia y durabilidad, y por su facilidad para encontrarla en la 

zona. 

En el caso de la Escuela se planteó dejarla en concreto expuesto, y pintarle 

listelos de colores para darle mayor dinamismo. Además, en los corredores, se 

usará un techo de policarbonato de colores, que combine con los listelos de las 

paredes. La estructura del techo se hará de madera shihuahuaco. 



2.6.- Vistas del Proyecto: 

 

Vistas Generales del Proyecto 

 



 

Vista General del Proyecto 
 

 

 

Vista Lateral del Proyecto, con el cerro 
 



 

Vista Ingreso Público por la Aldea 

 

Vista Plaza Principal de la Aldea 



 
Vista Bloque de Viviendas de la Aldea 

 
Vista Ingreso Privado de la Escuela 



 
Vista Patio de Escuela Primaria y Secundaria 

 
Vista Patio de Escuela Inicial 



 
Vista Primer Nivel Biblioteca 

 
Vista desde el último piso de la biblioteca hacia los huertos 



 
Vista desde zona de anfiteatro hacia la biblioteca 

 

 

 



VIII.- CONCLUSIONES GENERALES 

 

El trabajo de investigación fue hecho previamente al proyecto de tesis para que  

sirva de base para el buen desarrollo del proyecto.  

Se investigó y analizó la tipología arquitectónica, la ubicación del proyecto, 

(tanto el distrito de Pachacamac como la ciudad de Lima) y se recaudaron 

cifras importantes para el planteamiento del proyecto. Además se averiguo los 

significados exactos de ciertas terminologías que forman parte del presente 

trabajo. Por otro lado, se analizó el comportamiento de los niños en todas sus 

edades, y se profundizó en los casos de niños peruanos. 

También se analizó los distintos espacios que tendría este proyecto para poder 

plantear un buen programa arquitectónico. Además de sacar un cálculo de 

usuarios tanto del Centro Educativo como de la Aldea. El terreno también fue 

analizado, su topografía, orientación, vistas, etc. Que son puntos claves a 

saber antes de hacer cualquier planteamiento de diseño.  Luego se analizaron 

5 proyectos referenciales, de los cuales algunos sirvieron para sacar criterios 

de diseño tanto para el Centro educativo como para la Aldea.  

Finalmente, se planteó un proyecto que consta, como ya se dijo, de un Centro 

Educativo que cuenta con educación inicial, primaria y secundaria, además de 

ciertos talleres de formación técnica para adolecentes y adultos; y de una Aldea 

para niños y adolescentes en abandono, lo cuales podrán hacer uso del Centro 

Educativo, así como también la gente de la zona. Además se propuso una 

Biblioteca que sea el hito del proyecto y que a su vez sea el espacio integrador 

entre la Aldea y el Centro educativo. 

La variable principal fue la de proponer un proyecto social y educativo que esté 

ubicado en una zona marginal de la ciudad para que sirva como un elemento 

regenerador. Por otro lado, era importante que el lugar fuera óptimo para el 

crecimiento y desarrollo de los niños de la Aldea, además de ser un lugar 

aprovechable gracias a sus tierras productivas.  



El proyecto también se planteó como un lugar abierto a la comunidad, por eso 

la Aldea que está conformada por viviendas unifamiliares, está totalmente 

abierta a la gente en general, separándose solamente por niveles. El Centro 

educativo puede ser usado por los niños de la aldea así como también por los 

niños de la zona. Por otro lado, cuenta con espacios como el Auditorio, Cancha 

de fulbito y Anfiteatro, que pueden ser usados por el público en general. 
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