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RESUMEN 

 

El proyecto consiste en crear un Centro Educativo Público de niveles primario y 

secundario, el cual se desarrolla bajo el tema de “Espacio compartido como potenciador de 

intercambios”.  

Estos espacios compartidos se desarrollan en dos escalas:  

- Escala urbana: Espacios accesibles para la comunidad, que serán compartidos con 

los alumnos, permitiendo su uso externo sin entorpecer su funcionamiento y 

seguridad. Estos espacios son: el auditorio, biblioteca, comedor, SUM y el gimnasio. 

- Escala arquitectónica: Espacios más abiertos y flexibles que permitan que los 

alumnos y profesores intercambien experiencias y conocimientos, con los cuales 

serán estimulados al estudio.  

El terreno del proyecto cuenta con un talud que divide a dos comunidades, lo que se logra 

en el planteamiento es mitigar el deslizamiento de tierras y conectar a estas dos 

comunidades, creando un área recreativa y paisajística en este talud.  

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

El proyecto consiste en crear un espacio educativo que promueva y motive la educación 

no solo a sus alumnos, sino también a la comunidad en la que se encuentra. Esto se 

logrará por medio de espacios públicos accesibles, los cuales brindaran actividades sociales 

y culturales, en donde las personas de la comunidad tengan la oportunidad de estudiar, 

aprender, hacer deporte, asistir a seminarios, conferencias, etc. 

Es así que se proponen los espacios compartidos, como el auditorio, la biblioteca, el comedor, el 

SUM y el gimnasio, los cuales servirán como nexo entre el espacio público y privado, ya que serán 

compartidas por los alumnos y las personas de la comunidad, teniendo en cuenta las diferentes 

circulaciones y horarios, permitiendo su uso externo sin entorpecer el funcionamiento y la 

seguridad del colegio.  

 

 

 

 

 

 

 

En estos espacios compartidos se podrá desarrollar una mejor vida en comunidad, ya que 

al usar estos espacios con actividades de interés de los pobladores, éstos se sentirán 

identificados y podrán generar un sentimiento de identidad con la zona.  



“El edificio se convierte en un instrumento para potenciar la vida social en la ciudad a través del 

atractivo del espacio público, lugar donde se desarrollan numerosas actividades sociales y desde el 

que se percibe la ciudad”  1 

El espacio público más que un elemento decorativo es un integrador del carácter e 

identidad de la zona, es así que se promueve la relación con la ciudad. Mientras más se 

usen los espacios, la comunidad se sentirá más identificada con éstos.2 

De esta manera se logrará el fomento de actividades sociales y culturales en la comunidad 

que carecen de estas por la falta de espacios destinados a estos usos. Con estas se logrará 

un aumento en la calidad de vida, siendo el edificio el foco cultural y social de la zona.  

El concepto de espacio compartido también se desarrollará dentro del colegio a una escala 

micro, por medio de espacios más abiertos y flexibles que permitan que los alumnos y 

profesores intercambien experiencias y conocimientos, con los cuales serán motivados y 

estimulados al estudio.  Estos espacios mediante pequeñas transformaciones y gracias a su 

flexibilidad se podrán adaptar a las diferentes necesidades de cada curso, teniendo en 

cuenta las transformaciones del proceso de aprendizaje.  

Con esto el proyecto responderá a las necesidades de los nuevos métodos educativos, los 

cuales se basan en la educación activa y en la experiencia, en la cual el aprendizaje se basa 

en las relaciones con otros niños: cómo éstos aprenden juntos, hacen cosas entre ellos, se 

entienden los unos a los otros, se toman a los otros en cuenta, etc. En esta nueva 

metodología el espacio cumple un rol muy importante, ya que sirve como estimulante, 

permitiendo el 

intercambio de 

actividades y 

relaciones de las 

diferentes 

situaciones y 

personas. 3 

 

                                                 
1
 GEHL, Jan (2006) La humanización del espacio urbano. Barcelona. Editorial Reverté. Pag. 11 

2
 VÍQUEZ ABARCA, Rosibel y ROJAS, Mauricio. Espacios públicos y percepción de los adolescentes urbanos, 16 junio 

del 2006 
3
 HERTZBERGER, Herman (2008) Space & Learning. 010 Publishing. Rotterdam 

http://2.bp.blogspot.com/_96mg-x8WUig/StxdFTym22I/AAAAAAAAAPc/X2lXJUMQ6vM/s1600-h/Montessori+School+Delft,+n%C3%ADveis.JPG


Los cambios que se han dado recientemente en el diseño de la infraestructura escolar son: 

a. La evolución de la educación, la cual se basa en que los alumnos tiene que ser 

estimulados para que puedan aprender y desarrollar sus propias opiniones, no que 

les den los conocimientos ya procesados. Además que los únicos que aprenden no 

son solo los niños, sino también los maestros que aprenden de ellos.  

b. Las aulas deben permitir el trabajo en variedad de formas, ya sean individuales o en 

pequeños o grandes grupos. 

c. El colegio debe ser diseñado para una educación inclusiva 

d. La comunidad como usuario del edificio 

e. Los espacios deben de responder a estos nuevos métodos de estudio, permitiendo 

la flexibilidad y adaptabilidad.4 

 

                                                 
4
 GREAT BRITAIN, Department for Education and Skills, corp creator. (2002) Classrooms of the future: innovative designs 

for schools. 



EL PROYECTO 

 

El proyecto a desarrollar es un colegio público de niveles primario y secundario en 

Manchay, el cual esté diseñado para estimular la motivación en los alumnos, creando 

espacios más abiertos, los cuales rompan las barreras que impiden u obstaculizan las 

relaciones entre los alumnos y de éstos con los espacios; además que sean flexibles a la 

variedad de usos - tales como la necesidad de lograr espacios más tranquilos para la 

concentración, espacios de trabajo en grupo, espacios que se conecten con el exterior, 

espacios para reproducción de videos, para dibujar, cocinar, etc.- los cuales no sólo 

permitan que los alumnos se desarrollen intelectualmente, sino también social y 

físicamente.  

También se integrara con lo lúdico y se jugará con los opuestos “adentro/afuera”, “tiempo 

de estudiar/tiempo de juego”, “aprender/enseñar” y “tiempo en el colegio/tiempo real”. 

Como se mencionó anteriormente el concepto de espacio compartido se desarrollará en 

dos escalas, una menor en el interior del colegio, el cual permitirá que los alumnos se 

relacionen entre ellos, y otra a una escala urbana, que serán los espacios colectivos que el 

colegio comparte con la ciudad, como una biblioteca, auditorio, comedor, SUM y 

gimnasio. 

“[…] Apertura del establecimiento a la comunidad, definiendo zonas de acceso que la inviten a 

hacer uso de ellos y a estos a formar parte de la ciudad con una zonificación que permita 

compartir espacios sin exclusiones” 5 

Para que la comunidad use el espacio que el colegio le está ofreciendo éste tiene que ser 

accesible, cómodo, tiene que tener actividades que sean de su interés y debe ser un lugar 

donde las relaciones sociales se puedan desarrollar. 6 

                                                 
5
 MINISTERIO DE EDUCACION Y UNESCO (1998-2001) Nuevos Espacios Educativos: Reforma educacional chilena. 

Santiago de Chile. 
6
 PPS: PROYECT FOR PUBLIC SPACES. “What makes a successful place? www.pps.org Consultado el 02/10/10 



“Si bien un proyecto debe ser funcional, debe también recoger la cultura de una zona para hacer 

de este espacio un lugar de encuentro propio y reconocible para sus habitantes”7 

Se tomará en cuenta que la mayoría de la población en la zona a intervenir viene de la 

sierra, los cuales mantienen costumbres y creencias de allá, el colegio al permitir 

desarrollar algunas de estas actividades desarrollará en la comunidad un sentimiento de 

pertenencia e identidad, ya que existirá un interés de los habitantes para usar el espacio. 

 “When people see friends, meet and greet their neighbors, and feel comfortable interacting with 

strangers, they tend to feel a stronger sense of place or attachment to their community”8 

Esto quiere decir que el sentido de pertenencia se genera en una vida de barrio, la cual el 

proyecto puede potenciar con los espacios públicos que le ofrecerá a la comunidad. 

El colegio también contará con losas deportivas y talleres ya sean de carpintería, 

electricidad, manualidades, cocina, repostería y otras actividades para que así los alumnos 

en un futuro puedan integrarse en el mundo laboral.  

El lugar en donde se desarrollará el proyecto será en Manchay, un asentamiento humano 

emergente ubicado en el distrito de Pachacamac. Este centro poblado tiene algunas 

necesidades desabastecidas, entre las cuales se encuentra la educación.   

En toda la extensión de este 

centro poblado sólo se cuenta 

con 5 colegios estatales, 14 

privados, 2 parroquiales y 7 

guarderías, considerando que la 

población total de Manchay 

excede los 80 000 habitantes.  

 

Algunos de estos centros cuentan con infraestructura precaria, al contar sólo con algunos 

módulos de aulas de esteras o tripley. Estos centros educativos no dan abasto a la 

cantidad de niños que requieren de educación en la zona, es por esto que muchos de ellos 

tienen que asistir a colegios de las comunidades vecinas como Musa y Cieneguilla. 

                                                 
7
 MINISTERIO DE EDUCACION Y UNESCO (1998-2001) Nuevos Espacios Educativos: Reforma educacional chilena. 

Santiago de Chile. 
8
 PPS: PROYECT FOR PUBLIC SPACES. “What makes a successful place? www.pps.org Consultado el 02/10/10 



La zona en la que se va a intervenir es en la zona del “Hueco”, un lugar antes usado como 

cantera, lo cual ha dejado un gran hueco en el centro poblado, generando una 

discontinuidad urbana. La Municipalidad hace poco permitió la construcción de viviendas 

en la zona. Al ser una nueva ocupación, varias necesidades se encuentran desabastecidas. 

Todavía no cuentan con equipamientos, además de no encontrarse bien integrada al resto 

de la comunidad por el gran desnivel que tiene con el resto de Manchay.  



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

PROBLEMA GENERAL 

 Infraestructura con diseños inadecuados para los nuevos métodos educativos 

La Infraestructura educativa no responde a las nuevas 

necesidades de los alumnos y docentes. Los diseños no 

cuentan con espacios adecuados para una educación más 

activa, ya que estos consisten en diseños rígidos, los cuales 

limitan al alumnado y lo obligan a permanecer en una sola 

posición, a pesar que los requerimientos de cada curso y 

profesor varían.  

 

Las escuelas tradicionales están compuestas por una serie de habitaciones individuales, 

diseñadas para un grupo de estudiantes y un profesor. Estas habitaciones son ambientes 

privados, entre cuatro paredes y puerta cerrada. Este diseño responde este tipo de 

educación: 

a. El maestro es el foco central del aula y está diseñado para que todos los alumnos 

se concentren en él.  

b. Se basa en la individualidad de los estudiantes y no promueve la relación entre 

ellos. 

c. El alumno no se relaciona con el ambiente que lo rodea.9 

Esto reduce los niveles de experiencia que es fundamental para este tipo de aprendizaje. 

Cada espacio se aísla de los demás y no provocan la motivación que los alumnos 

necesitan.  

 “School environments should be designed to enhance the development of students brains- and 

students brains are about movement, no motionless stagnation” 10 

                                                 
9 BROOK, Diane (2009) Designing Learning Spaces for 21st Century Learner.   



Un ambiente que motiva el intercambio y la experiencia estimula más efectivamente las 

mentes de los alumnos para el aprendizaje que un ambiente rígido y cerrado, los cuales 

obstaculizan la motivación y estímulos. El alumno no solo aprende dentro del aula, sino en 

todo los ambientes donde reciba estímulos y pueda tener intercambio de experiencias, ya 

sean con otros alumnos o con los profesores. 

Los espacios tienen que ser diseñados para los alumnos, es por eso que se tienen que 

tener en cuenta sus necesidades, considerando sus edades: 

a. Los alumnos de pre-escolar prueban nuevas habilidades, como correr, trepar, 

cavar. 

b. Los alumnos de primaria exploran su entorno, juegan con arena, agua, juegan a 

construir espacios. 

c. Los alumnos de secundaria se centran en sus actividades, como escuchar música, 

bailar y hacer deporte. (Coffin, 1989)  

Algunos problemas en las diferentes tipologías de infraestructura educativa: 

- Colegio organizado alrededor de un patio interior: El problema básico de este tipo 

de colegio no es que tenga un patio central, sino que la presencia de los límites no 

permite la conexión ni relación entre los ambientes, ni de estos con el exterior. 

Constan de ambientes generalmente rectangulares (angostos y largos) que no le 

dan posibilidad a los alumnos de apoderarse del espacio. Tampoco cuentan con 

espacios de encuentro o de estar, para que los alumnos pueden convesar, 

intercambien experiencias.  

 

Además los corredores se usan sólo como circulaciones, teniendo así bastante 

área no útil. Generalmente tienen de 2 a 3 pisos, los cuales no se relacionan ni 

interactúan entre sí. Este diseño no diferencia los espacios para estudiar de los 

talleres, de la capilla, etc., a pesar de que estos implican diferentes actividades, las 

cuales tienen necesidades diferentes.   Este tipo de organización todavia es tomada 

en cuenta en mucho colegios contemporáneos.    

                                                                                                                                                     
10 SYLWESTER, Robert. “Skulls and School Boxes: Student Brains that want out”, www.designshare.com, consultado el 

02/10/10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: APAREJADORES- Colegio Oficial de aparejadores y arquitectos técnicos de Sevilla. 

El Colegio-Universidad Osuna 

http://coaat-se.es/revistaApa/lectura/numero_55/55_p20.html 

Grafico: Cynthia Estremadoyro 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Colegio de un pabellón: Es en el cual se concentran los espacios cerrados en un 

lugar y alrededor de este bloque está el área libre. La relación entre los dos 

paquetes es mínima, pudiendo 

aprovechar mejor la conexión 

entre éstos para lograr un 

espacio más fluido y 

estimulante. Al encontrarse 

todo en un bloque es más 

difícil lograr una buena 

orientación y ventilación 

cruzada para todas las aulas. 

Además generalmente se 

encuentran rodeado por un 

http://coaat-se.es/revistaApa/lectura/numero_55/55_p20.html


muro perimetral el cual crea un límite con la cuidad y comunidad, generando 

inseguridad al exterior.  

 

Fuente: ARQA: comunidad abierta de arquitectura, construcción y diseño 

http://www.arqa.com/wordpress/wp-content/files/2009/08/planta-2.jpg 

Grafico: Cynthia Estremadoyro 

 

 

 

 

 

 

- Colegio con varios pabellones 

dispersos: Las edificaciones se 

encuentran dispersas en el 

terreno, las cuales se vinculan 

por sendas en el espacio 

abierto. Estas tienen una mejor 

relación aulas/espacio exterior, 

pero mantienen el muro 

perimetral.  

 

Fuente: GUSTAVO LEGORBURU. Colegio Internacional de Caracas 1999 

http://gustavolegorburu.blogspot.com/2008/07/1999-colegio-internacional-de-caracas.html 

Grafico: Cynthia Estremadoyro 

 

 

PROBLEMAS ESPECIFICOS 

a. El cerramiento de colegios con el exterior producen aislamiento 

Este muro perimetral que caracteriza a la mayoría de centros educativos es muy similar al 

que se usa en las cárceles, la diferencia es que la gente que está adentro de ésta es 

peligrosa y sí hay un motivo para aislarlas de la 

ciudad. En el caso de los colegios se emplea como 

una medida de seguridad para que los alumnos estén 

protegidos de cualquier tipo de peligro, esto se 

puede solucionar de otra manera sin necesidad del 

empleo de un muro ciego, el cual crea una gran 

barrera con el exterior y su relación con la ciudad, 



además de generar inseguridad en la zona. 

Fuente:http://www.dipusevilla.es/dipusevilla/export/site/contents/noticia/25548/23

3408/attachs/233430/normal/fachada_colegio_nuevo.jpg 

 

 

 

 

b. El uso de corredores como área no útil 

Los corredores son espacios generalmente largos y estrechos que sólo sirven para 

circular de un ambiente a otro, no para estar en ese espacio en sí.  Ninguna actividad se 

da ahí, es solo un lugar de paso. Esto es un área desperdiciada, que se podría aprovechar 

de una mejor manera. 

 

Fuente: Escuela de Arte"Mariano Timón" de 

Palencia 
http://eamarianotimon.centros.educa.jcyl.es/sitio/u

pload/img/PlantaBAJA.jpg 
Gráfico: Cynthia Estremadoyro 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. La falta de personalización en el diseño de los colegio según las necesidades de la 

comunidad 

Los colegios son diseñados casi con el mismo programa y patrón en todas partes de la 

ciudad. El programa debería adaptarse y ser más específico según la zona en la que se está 

trabajando, ya que una comunidad puede 

necesitar espacios especiales para un 

tipo de actividades que no se dan en 

otras zonas o carencia de algún tipo de 



servicio. Estas actividades deben ser tomadas en cuenta para generar espacios que sean de 

interés comunitario. 

 

d. Los espacios educativos no tienen relación con la comunidad 

Los colegios normalmente se cierran a la comunidad teniendo tanto que aportar a ésta. 

Tienen un gran potencial de actividades sociales y culturales, las cuales se cierran 

exclusivamente para los alumnos. El barrio, además, al no tener centros culturales se 

queda sin actividades y la población no 

tiene dónde recrearse ni desarrollar una 

vida comunitaria.  Estos centros podrían 

abrir ciertos espacios a la comunidad 

donde se desarrollen espectáculos o 

conferencias para el pueblo. La población 

que usa los espacios de su cuidad o barrio 

genera un sentimiento de identidad y pertenencia mayor a comparación de la población 

que no los usa. 11 

 

e. Ruptura en el tejido urbano de la zona del “Hueco” 

Como se mencionó antes, esta zona fue usada como cantera, lo cual dejó un gran hueco 

de aproximadamente 15 metros de profundidad. Con el paso del tiempo esta zona se fue 

poblando, lo que ha causado en algunas partes una ruptura urbana, ya que la pendiente no 

permit

e su 

integra

ción 

con el 

resto 

de la 

zona.  

 

                                                 
11

 GEHL, Jan (2006) La humanización del espacio urbano. Barcelona. Editorial Reverté. 



Existen algunos accesos para los vehículos, los cuales la población ha tenido que 

improvisar, al igual que otros peatonales. El desnivel viene a ser un límite entre las dos 

comunidades: la que se encuentra a la altura de la vía y la del “Hueco”. 

 

f. El talud existente sin ninguna intervención puede tener peligro de deslizamiento de 

tierras 

El talud entre la zona de la vía y la del hueco 

es considerado inestable por la pendiente 

con la que cuenta, esto puede ocasionar 

derrumbe o deslizamiento de tierras, lo cual 

afectaría a las viviendas asentadas en esta 

zona.  

 

 

 



PLANTEAMIENTO DEL OBJETIVO 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del proyecto es crear a través de la arquitectura espacios educativos que no 

sólo satisfagan las necesidades básicas de los usuarios sino también que estimule a los 

alumnos, los motive a estudiar y a relacionarse entre ellos y la institución (espacio 

compartido a nivel arquitectónico).  

La motivación es un impulso o esfuerzo para satisfacer un deseo o meta, es algo que te 

hace actuar. Tiene dos factores, uno intrínseco que nace de la misma persona y otro 

extrínseco que viene del ambiente que lo rodea. Si el ambiente le da estímulos a la 

persona, esta será motivada. Tienen que estar presentes los dos factores para que la 

motivación sea efectiva. 12 

En cuanto a la motivación intrínseca, cuando se llegan a satisfacer las necesidades básicas, 

lo que te mueve a actuar es la necesidad de pertenencia, de sentirte parte de un grupo de 

amigos. Después de que ésta está satisfecha, lo que nos motiva es la sensación de 

seguridad.  

Al estar ésta satisfecha lo que nos mueve es la necesidad de trascender. La satisfacción 

viene después del resultado. 1314 

Esto quiere decir que no sólo se tienen que satisfacer las necesidades de los alumnos, sino 

también los espacios creados tienen que estar pensados para que los alumnos se 

relacionen entre sí y generen actividades, además tienen que generar un sentimiento se 

seguridad en ellos.  

En cuanto a la motivación extrínseca se logrará aplicando la psicología ambiental, la cual 

estudia los procesos psicológicos que intervienen en la relación entre el ambiente físico y 

la conducta de las personas.  
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“El hecho de que el medio nos abarca y envuelve por entero significa que solamente podemos 

‹‹percibirlo›› construyendo un sistema conceptual a partir de nuestra experiencia consecutiva” 15 

Esto quiere decir que el ambiente es muy influyente en todo lo que hacemos, ya que 

siempre estamos rodeados por él, cada persona tiene una forma diferente de verlo o 

percibirlo, ya que ésta depende de la experiencias de cada persona y las situaciones 

vividas.  

La Psicología Ambiental nos dice que los diseños 

escolares tienen efectos sobre el desarrollo 

cognitivo y social de los niños. Los elementos que 

influyen en los alumnos son: temperatura, luz, 

sonido, color y espacio.  

Toda metodología requiere un espacio con el 

cual integrarse y enriquecerse, es por esto que se 

buscan espacios de provocación, donde los 

alumnos tengan una participación activa, y para lograr esto se tiene que salir de las cuatro 

paredes. 16 

Froebel, que había pasado varios años en la escuela de Pestalozzi, decía:  

¨Los niños son por excelencia activos y esa actividad no debe ser restringida nunca, sino 

canalizada¨.  

 

Se propone crear ambientes flexibles, los cuales se puedan adecuar para satisfacer todas 

las necesidades de los alumnos y docentes de acuerdo a los requerimientos de los cursos 

a llevar. Cada curso tiene necesidades espaciales diferentes, es por esto que el ambiente 

debe tener la facilidad para poder adaptarse y poderlas satisfacer teniendo un máximo 

aprovechamiento del espacio.  

También se crearán ambientes 

abiertos los cuales generan una 

educación activa y propensa a la 
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estimulación, donde los límites de los ambientes ya no sean barreras para las relaciones 

interpersonales y espaciales. La educación se basará en la experiencia con la cual los niños 

se sientan cómodos y se logre una mejor calidad de vida educativa.  

 

Además al haber diferentes tipos de alumnos, los cuales 

tienen diferentes preferencias a la hora de estudiar, 

tienen que haber diferentes ambientes dentro de un 

mismo espacio que satisfagan las necesidades de todos 

o al menos de casi todos. Habrán algunos que prefieren 

trabajar individualmente, mientras habrán otros que 

prefieren trabajar en grupo y otros pueden preferir 

trabajar con la ayuda del profesor. Cada uno de ellos 

necesita un espacio diferente, es así que los lugares se 

vuelven multidisciplinares.  

 

 

 

En el esquema podemos ver que cada 

aula se puede definir y diferenciar de las 

demás, pero se encuentran totalmente 

relacionadas, generando jerarquías entre 

ellas, ya que cada una responde a una 

necesidad diferente.  

 

 

Fuente: 

FIELDING, Randall. 

“Best Practice in Action: 

Six Essential Elements 

that Define Educational 

Facility Design”. 

www.designshare.com, 

consultado el 02/10/10 

 

 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a. Romper la barrera que impide la relación del colegio con el exterior (espacio 

compartido a nivel urbano) 

Esta barrera perimetral aísla al colegio e impide que éste tenga relación con el exterior no 

sólo físicamente sino también socialmente. Lo que se propone es eliminar esa barrera y 

que se abra a la sociedad permitiendo así que ésta pueda usar algunos de sus espacios, 

teniendo en cuenta los diferentes tipos de usuarios: los alumnos y la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

b. Desarrollar espacios habitables en lugar de los largos corredores 

Estos corredores generalmente usados en la infraestructura educativa sirven para 

conectar a las aulas, pero no entre sí. El límite entre éstos y las aulas no debe generar una 

barrera, al contario debe de integrarlos, pudiendo ser éste una extensión de las aulas.  

“More fluidly design environment creates new learning opportunities.” 17 

Los espacios generados se vuelven más fluidos, propiciando así un mejor aprovechamiento 

y dándoles mayor actividad, ya que los pasillos se consideran como espacios no útiles. 

Éstos se pueden convertir en lugares donde eventos inesperados pueden ocurrir, lugares 

donde los alumnos se junten a conversar o intercambiar apuntes, etc. Lograr que estos 

espacios también sean habitables.  

Normalmente no son considerados en el programa, pero son tan necesarios como las 

aulas. 
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c. Generar espacios para el desarrollo de talleres  

En los cuales se desarrollen actividades que ayuden a los alumnos al desenvolvimiento en 

el ámbito laboral en un futuro. Estos talleres 

pueden ser de carpintería, electricidad, 

tejido, manualidades, cocina, repostería y 

otras actividades que se den en la zona de 

Manchay. Así a la larga los adolescentes 

puedan ayudar en el hogar sin abandonar sus 

estudios, ya que muchos padres hacen que 

sus hijos dejen los estudios para que 

trabajen y así tener un ingreso económico más en el hogar. 

 

d. Crear un ambiente de aprendizaje que inspire a los estudiantes y a la comunidad 

Incluir a la comunidad como usuario del centro educativo, esto se logrará con el 

desarrollo de espacios compartidos para los alumnos y ésta, para así romper los 

obstáculos que nos pone la ciudad misma al no tener espacios destinados para las 

actividades culturales ni comunitarias.  

“Build communities of learning, not institutions of anonymity” 18 

Lo que se propone es que la comunidad también tenga al alcance la oportunidad del 

aprendizaje y de tener actividades culturales, en vez que el colegio se cierre en sí mismo 

sin ningún tipo de relación con su entorno. Estos espacios compartidos al ser usados por 

la comunidad crearán una relación con el barrio y se irá generando un sentimiento de 

identidad. 19 
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e. Lograr a través del colegio la integración de las comunidades separadas por el 

“Hueco” 

Al estar el terreno a desarrollar entre la vía y el “Hueco” el proyecto podrá plantear 

conexiones públicas los cuales conecten a estos sectores. A lo largo de estas conexiones 

se podrán ubicar los espacios compartidos para generar actividades a lo largo del 

recorrido. Al generar una actividad le logrará activar esta zona que actualmente se 

encuentra muerta. El proyecto no sólo abastecerá a una comunidad sino a las dos que 

rodean el proyecto. Se producirá así un espacio compartido que las integrará. 

 

 

 

 

 

 

f. Mitigar el riesgo de deslizamiento de tierras con la creación de terrazas/andenes 

Hemos podido averiguar que el desarrollo de 

terrazas en un talud le da estabilidad, además 

para una mayor efectividad se recomienda 

cubrir estas terrazas con áreas verdes. Es así 

que se al encontrarse el talud dentro del 

terreno, el proyecto desarrollará estos 

conceptos, dándole un sentido paisajista que a 

la vez resuelve un problema de riego de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pase público conector 

El Hueco 



MARCO TEORICO 

MARCO CONCEPTUAL 

 Educación por medio de la experiencia 

Esta es una educación más activa, la cual se ha desarrollado a lo largo de la historia, 

llegando a la conclusión que los niños aprenden a través de las experiencias y las 

relaciones con los demás alumnos y profesores. Este es el tipo de educación a la que va a 

responder el proyecto. 

 

Una de las primeras pedagogas en proponer una educación más activa por medio de la 

experiencia fue María Montessori, quien también tomó algunas ideas de Johann Heinrich 

Pestalozzi, pedagogo suizo que insistía que la educación de los maestros se da 

mutuamente con los alumnos, ya que ellos aprender a educar a través de ellos y sus 

reacciones, es así que poco a poco los métodos de educación se van perfeccionando por 

medio de la experiencia. 

Como diría Loris Malaguzzi, “Las cosas de los niños y para los niños se aprenden solo de los 

niños”.20 

María Montessori, partió de esta premisa y se dio cuenta de muchos otros factores que 

intervienen en el proceso de aprendizaje de los niños. Se dio cuenta que el ser humano 

tiene la necesidad de actividad, de realidad, de cultivar su inteligencia y personalidad.21 

Montessori, aparte de conocer los estudios de Pestalozzi, también se enfocó en los 

médicos franceses Jean Itard y Eduardo Seguin. El primero de estos es considerado el 

"padre" de la nueva pedagogía, que establece la importancia de la observación en los niños 

y entiende que a los niños no se les puede imponer nada y el segundo creó ejercicios y 

materiales para ayudar al niño a desarrollar sus facultades.22 El niño tiene derecho a opinar 
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y protestar solo así desarrollará las habilidades de observar, analizar y sintetizar que son 

necesarias para una buena educación. 

El maestro sólo le ofrece los medios y le enseña a usarlos para que él sólo se desarrolle. 

El desarrollo es personal y nadie lo puede hacer por otro.  

Montessori también llego a la conclusión que la mente de los niños tienen la capacidad de 

absorber conocimientos. Aprender inconscientemente, pasando poco a poco a la 

conciencia.  

El ambiente es un gran influyente en este proceso de adquirir conocimientos es por esto 

que deben ser espacios luminosos y cálidos, que incluyan lenguaje, plantas, arte, música y 

libros, los cuales ayudaran a desarrollar una inteligencia completa. Debe estar organizado 

por áreas de trabajo y áreas abiertas para el trabajo en el suelo.  

 

“Nadie puede ser libre a menos que sea independiente; por lo tanto, las primeras 

manifestaciones activas de libertad individual del niño deben ser guiadas de tal manera que a 

través de esa actividad el niño pueda estar en condiciones para llegar a la independencia” - 

Maria Montessori23 

 

Se trata de motivar a los niños a aprender con gusto, fomentar en ellos la curiosidad de 

descubrir ideas propias en lugar de recibir conocimientos de los demás. 

Siguiendo esta línea de educación es Loris Malaguzzi, quien toma las ideas de Montessori y 

las sigue desarrollando. Lo que motiva a Malaguzzi es la necesidad de construir una 

experiencia que no estuviera legalizada por los viejos esquemas institucionales de la 

escuela estatal que permitía poca innovación y originalidad.24 

Su línea pedagógica trata de crear un ambiente de seguridad, incrementar el sentimiento 

social, satisfacer la necesidad de movimiento y juego, incrementar la necesidad de hacer y 

crear, desarrollar la capacidad de organización y autonomía personal.25 
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Malaguzzi se da cuenta que la escuela debe ser un motor de transformación social, 

haciendo uso de la cultura existente, pero sin matar la cultura de la infancia.26 

Se llega a la conclusión que la escuela es un organismo vivo, un lugar de convivencia e 

intercambio entre adultos y niños.  

“Si se hacen cosas reales, también son reales sus consecuencias” 27 

Esto quiere decir que se aprende de experiencias reales, así se llegan a conclusiones y 

respuestas reales. 

 

 Entorno estimulante 

El estimulo es un factor externo o interno capaz de provocar una reacción positiva o 

negativa en una persona, en este caso el factor externo es el entorno en el que la persona 

se encuentra. 28 

Este ambiente que nos rodea puede favorecer o inhibir las interacciones que podamos 

tener con ellos, es por esto que es un gran influyente en los procesos sociales. 

En el proyecto se busca conseguir un ambiente altamente estimulante, ya que por medio 

de los estímulos se puede llegar a la motivación para el aprendizaje.  

“Los estímulos más poderosos existentes en el medio ambiente 

son los provenientes de otras personas”29 

Se buscarán ambientes colectivos o compartidos, en los 

cuales los niños se puedan relacionar con otros alumnos y 

así reciban y den estímulos constantemente.   

 

Estos estímulos se comienzan a dar cuando los niños se 

relacionan con otros niños, cuando aprenden cosas juntos, 

toman al otro en cuenta, hacen cosas entre ellos y se 

entienden los unos a los otro. El espacio escolar debe de 

proveer de espacios necesarios para que estas interacciones se puedan dar sin dificultades, 
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eliminando las barreras que las obstaculizan. Lo que se busca es que las personas tengan 

total libertad de relacionarse con los demás. 30 31 

 

 Percepción espacial 

Es la captación y selección de informaciones que cada persona hace del entorno y ésta 

reacciona sólo a lo que le concierne. Es por esto que cada persona tiene una percepción 

diferente a las demás. Esta se ve influenciada por el lugar en donde vive, lo que está 

acostumbrado a ver, su condición social y económica, etc. Por ejemplo si una persona vive 

en el campo, ésta será más perceptiva al tráfico y publicidad de la ciudad, ya que no estás 

acostumbrado a ver esto.  

El proyecto se basara en la percepción espacial, usando los factores del diseño para 

generar reacciones en los usuarios de los diferentes espacios.  

Estos factores del diseño son forma, color, escala, proporción, temperatura, luz, sonido 

los cuales influyen en la percepción de un ambiente. 32 33 

En el caso de las escuelas al tener un diseño de aulas rígidas y rectangulares la percepción 

que se tiene del ambiente es el de un ambiente pasivo, mientras que si se trata de 

ambientes más abiertos estos se pueden percibir como más sociales, los cuales son ávidos 

a la estimulación.  

 

 Psicología ambiental 

Estudia los procesos psicológicos que intervienen en la relación entre el ambiente físico y 

la conducta del hombre. Está comprobado que el ambiente influye en los 

comportamientos o sentimientos que la persona pueda tener o sentir. Lo que trata es de 

tomar conciencia sobre las adaptaciones inadecuadas de las personas y generar propuestas 

mejores para la relación con su entorno. 34 
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Los psicólogos dicen que los entornos de un niño en edad escolar son muy influyentes y la 

primera impresión consiente de estos son decisivos por el resto de su vida, por su sentido 

de calidad y lo que esperas de la vida. 35 

Es por esto que el ambiente a crear debe ser adecuado y debe responder a las 

necesidades que el niño tiene para desarrollarse intelectual, emocional y físicamente, 

mediante espacios flexibles que permitan el desarrollo de diferentes actividades en un 

mismo espacio, ya sean simultáneas o independientes, teniendo así también un mejor 

aprovechamiento del espacio. 36 

 Motivación a través de la experiencia 

La motivación nos lleva a actuar para satisfacer un deseo o meta. La motivación viene 

desde afuera en forma de estímulos, es por esto que el ambiente tiene que ser estimulante 

para poder llegar a la motivación. Los diseños escolares producen efectos sobre el 

desarrollo cognitivo y social de los niños, por esta razón la presencia de la motivación en 

el espacio educativo es muy importante. En el proyecto se generarán espacios que 

motiven al estudio mediante el juego, se basarán en un aprendizaje más activo, el cual 

parte de las relaciones interpersonales y 

espaciales. 37 38 

 

 

 

Fuente: Space & learning.  

Montessori School 

 

 

 

 

 

 Espacios para las nuevas tendencia educativas 

Son los que se adecuan a las necesidades de la nueva metodología, la cual se basa en la 

experiencia, se trata de un aprendizaje más activo, el cual requiere de espacios más 

abiertos y conectados entre sí para generar relaciones. Se generan actividades que 
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necesitan y exigen salir de las cuatro paredes, buscando otros espacios de provocación y 

la ruptura de los esquemas clásicos y de la rutina. 39
 

 

 “Teacher who continually require students to sit still and stop talking apparently prefer to teach a 

grove of trees rather than a classroom full of students” 40 

Este tipo de metodología ya es parte de la historia, se ha comprobado que los resultados 

de aprendizaje son mejores cuando el rol principal es el del alumno, el cual tiene una 

participación más activa que el profesor. 

En estos conceptos se basan la teoría del constructivismo del aprendizaje, el cual dice que 

cada uno construye su conocimiento más que adquirirlo. 41 

Algunos ejemplos de escuelas que 

siguen esta teoría son las Escuelas 

Apolo (imagen).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: HERTZBERGER, Herman 

(2008) Space & Learning. 010 

Publishing. Rotterdam 

 

Para lograr la experiencia y relaciones, la forma más adecuada es la de tener ambientes 

que permitan el trabajo en pequeños grupos.  

Las características de este tipo de escuelas son: 

- Las aulas unidas por una gran plaza central, creando así un lugar de encuentros, juegos y 

actividades. 

- La entrada debe de contar con información de la organización de la escuela. 

- Un área común para comer y cocinar. 

- Las aulas subdivididas en dos zonas contiguas. 
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- Un taller de arte o atelier con materiales, herramientas y recursos 

- Un aula para música. 

- Un área de psicomotricidad. 

- Áreas verdes. 

- Los muros permiten la exposición de trabajos de los niños y adultos. 

- Los educadores trabajan conjuntamente con las familias. 

- Cada aula debe de tener 25 niños y dos maestros. 

 

Los diseños arquitectónicos actuales no responden a las necesidades educativas modernas. 

Nos hemos quedado con la tipología que se usaba en épocas anteriores donde la sociedad 

tenía características y necesidades diferentes. Ahora estamos en la época de la 

información, donde la teoría del aprendizaje es la del constructivismo. Las escuelas 

deberían responder a estas necesidades. Toda metodología requiere de un espacio con el 

cual integrarse y enriquecerse. 42 43 

 Espacio flexible 

Es aquel espacio que se transforma y se adecua a las diferentes necesidades de los 

usuarios, teniendo en cuenta las transformaciones constantes de los procesos de 

aprendizaje. La arquitectura flexible se adapta a nuevos usos, responde a los cambios en 

lugar de estancarse. Se trata de una forma de diseño que por su propia naturaleza resulta 

multidisciplinar y multifuncional. Tiene la facilidad para resolver problemas presentes y 

futuros relacionados con los cambios tecnológicos, sociales y económicos. 

Tiene cuatro características: adaptación, transformación, movilidad e interacción. Se 

adapta en vez de estancarse, se transforma en vez de restringir, se mueve en vez de ser 

estática e interactúa con el usuario en vez de inhibirlo. 
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Fuente: HERTZBERGER, Herman (2008) Space & 

Learning. 010 Publishing. Rotterdam 

 

Los espacios flexibles van a estar presentes en el proyecto, tanto en los espacios comunes 

como en las aulas, en los cuales algunos elementos se pueden ir cambiando, moviendo o 

transformando para generar conexiones con el exterior o se puedan abrir a la comunidad, 

rompiendo así las barreras que existen en los colegios que impiden las relaciones y el 

desarrollo de nuevas situaciones, las cuales fomenten la curiosidad y la imaginación. 44 45 

 

“The classroom was once an extremely hierarchical space, teacher to the front and established 

on a pódium, children at a lower level sitting behind rows of desks. Modern classroom design, 

however, favours group working with zoned spaces for different activities and a roaming 

teacher” 46 

 

 Espacio articulado 

Espacio en los que se pueden dar diferentes actividades simultáneamente sin ser distraídos 

por otras personas en el mismo lugar.  

Ya que los alumnos que asisten al mismo curso pueden tener diferentes preferencias a la 

hora de estudiar: algunos preferirán ambientes más tranquilos para el trabajo individual, 

otros más estimulantes para el trabajo en equipo, otros querrán la posibilidad de que el 

ambiente se abra al exterior, etc.  

Lo que propone el espacio articulado es el de crear ambientes dentro de un mismo lugar 

para satisfacer las diferentes necesidades. Esto se logra por medio de las esquinas, en las 
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cuales se crean espacios particulares donde los alumnos pueden trabajar 

independientemente o con ayuda del profesor, así se crean varios centros de atención, 

donde la educación puede ser más personalizada. Los ambientes se pueden diferenciar con 

diferentes soluciones de iluminación, alturas, vistas, grado de relación con el exterior, 

colores, texturas, etc. Según la teoría del constructivismo el maestro deja de ser el centro 

de atención y se convierte en un guía. El estudiante es el autor de su conocimiento. 47 

 

 

“The more articulated or modelled a space is, the 

more possibilities for more differentiated learning it 

has to offer” 48 

 

 

 

F

u

F

u

e

nte: HERTZBERGER, Herman (2008)  

Space & Learning. 010 Publishing. Rotterdam 

 

 Espacio público 

Es el espacio en donde cualquier persona tiene libre acceso, generalmente se trata de un 

espacio exterior, donde se generan actividades, un espacio de encuentro.  

“Un espacio público es bueno cuando en él ocurren muchas actividades no indispensables, 

cuando la gente sale al espacio público como un fin en sí mismo, disfrutarlo” 49 

Deben ser fáciles de usar y deben de invitar a ello. Por lo general deberán tener un 

significado o trasfondo común, intereses o problemas comunes. Más que un elemento 

decorativo es un integrador del carácter e identidad. Promueven la relación con la ciudad. 
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 FIELDING, Randall. “Best Practice in Action: Six Essential Elements that Define Educational Facility Design”. 

www.designshare.com, consultado el 02/10/10 
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 HERTZBERGER, Herman (2008) Space & Learning. 010 Publishing. Rotterdam. Pag 24 
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 GEHL, Jan (2006) La humanización del espacio urbano. Barcelona. Editorial Reverté. Pag 7 



El proyecto va a integrar el espacio público con el edificio, generando entre ellos espacios 

compartidos con la comunidad, donde se generaran actividades culturales, deportivas y 

sociales. 

 

 “Un edificio se convierte en un instrumento para potenciar la vida social en la ciudad a través del 

atractivo del espacio público, lugar donde se desarrollan numerosas actividades sociales y desde el 

que se percibe la ciudad” 50 

 
 

 

 
 

 
 

Fuente: Ehwa Woman University- Dominique 

Perrault 

www.plataformaarquitectura.cl 

 

 

 

 Espacios colectivos 

Configuran los itinerarios maestros de la vida ciudadana. Los espacios colectivos son: 

“Espacios públicos absorbidos por usos particulares, o espacios privados que adquieren una 

utilización colectiva” 51 

Este concepto se desarrollará en dos escalas, una menor dentro del edificio educativo, el 

cual generará espacio de encuentro entre los alumnos y otro de escala urbana donde las 

personas de la comunidad podrán relacionarse y desarrollar actividades entre ellas. 

“La ciudad buena es la que logra dar valor público a lo privado” 52 
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MARCO HISTORICO 

Los centros educativos son edificaciones diseñadas de forma individual o en conjunto, para 

albergar las instalaciones necesarias para la enseñanza y el aprendizaje de los niños y 

jóvenes. 

Estos centros han ido evolucionando a través de la historia, según las necesidades de la 

sociedad de cada época: 

 

Edad Antigua (Grecia) 

La enseñanza a los niños se daba en los hogares, 

las personas que deseaban lograr un grado de 

instrucción mayor asistían a las palestras, las cuales 

se remontan a más de cinco siglos antes de Cristo. 

Estas escuelas comenzaron exclusivamente para la 

lucha, con el paso del tiempo se llegaron a desarrollar conferencias y discusiones 

intelectuales. 

Fuente:http://cms7.blogia.com/blogs/a/an/ano/anolimia/uplo

ad/20090830002003-palestra-olimpia1-1-.jpg 

 

La palestra tenía forma cuadrada o rectangular con columnas a lo largo de sus cuatro 

lados, creando pórticos con áreas adyacentes. Estos 

espacios tenían bastantes funciones tales como: baños, 

juegos de pelota, vestuario y almacenaje de ropas, 

asentando para socializar, observación, o instrucción, y 

almacenaje de aceite, polvo o de equipo atlético. Los 

pasillos eran construidos a lo largo de los lados con 

asientos para los estudiantes. 

Fuente:http://www.guiadegrecia.com/pelopo/olimpia.html 

                                                              Gráfico: Cynthia Estremadoyro 

 

 

También pregonaban sus estudios en las stoas.  



Fuente: 

http://lh3.ggpht.com/_mfkLTWjWMoA/RxlF_hnzIGI/AAAA

AAAAEmQ/FJbeEGzr7D8/s128/12-A-

Grecia%20helen%C3%ADstica-03-

Atenas,%20Stoa%20de%20Atalo%20II,%20plano.jpg 

 

En los periodos posteriores la educación se 

sigue dando en lugares abiertos, sin contar 

con una infraestructura especialmente 

diseñada para esta función. 

 

 

Fuente: http://www.xtec.es/~sescanue/grecia/castellano/stoa.html 

Edad Media y Renacimiento 

En esta época se genera la relación religión-

educación, la cual da origen al catecumenado. 

Esto generó las escuelas de catequistas. La 

obra tuvo impacto y aparecieron escuelas 

semejantes en otras partes bajo los auspicios 

de los obispos y fueron llamadas escuelas 

episcopales.  

Se dispuso que en cada obispado y 

monasterio se abrieran escuelas que 

impartieran enseñanzas, así surgen las escuelas monantales y las catedralicias. Su objeto 

era extender la fe mediante sus misioneros y mantenerla latente.   

         Fuente: Palacio de Aquisgrán 

      http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:AixGeneral.GIF 

Grafico: Cynthia Estremadoyro 

 

 

 



Otras culturas como la musulmán, egipcia y azteca 

también vincularon su religión con la educación, es así 

que en sus templos también contaban con los espacios 

necesarios para el aprendizaje. 

En Perú los jesuitas desarrollaron los colegios dentro 

de conventos, basados en los monasterios europeos. El 

área de educación era mínima y su organización era en 

torno a patios interiores, iglesia y escuela con accesos exteriores. 

Fuente: Monasterio Cusco, Perú 

http://www.inkas.com/tours/jpg_files/jpg_hotels/monasterio_courtyard.jpg 

 

 

 

Fuente:Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas 

(Burgos) 

http://enciclopedia.us.es/images/thumb/b/b6/Plano_monasterio

Huelgas_lou.jpg/300px-Plano_monasterioHuelgas_lou.jpg 

 

El College: 

Es un invento parisiense que adoptan los ingleses, el cual aparece a finales del siglo XII. 

Proporcionaba alojamiento a los estudiantes de cursos superiores, el cual luego desarrolla 

un esquema de patio (basado en la planta de la casa medieval), con edificios dispuestos a 

los 4 lados. 

http://enciclopedia.us.es/images/b/b6/Plano_monasterioHuelgas_lou.jpg


 

Fuente: Tesis.DE LA PIEDRA, Augusto. Colegio Nacional 

Guadalupe Siglo XXI. UPC 

 

 

Modernidad 

En esta época se desarrolla una teoría sobre 

la adquisición del conocimiento, la cual fue 

muy influyente en el diseño de los colegios. 

Esta teoría fue el conductivismo, se desarrolló 

a finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Esta teoría se basaba en que el 

aprendizaje se daba después del nacimiento. La responsabilidad del aprendizaje la tiene el 

profesor, mientras que el alumno es un participante pasivo, el paso de conocimiento se ve 

como un objetivo absoluto.  

Los colegios que se construyeron bajo esta teoría estaban generalmente concentrados en 

un sólo edificio o pabellón. Las aulas estaban distribuidas en filas y columnas. La carpeta 

del profesor era el punto focal de atención y así la supervisión de los alumnos era más 

fácil.  

 

 

Fuente: 
Soldan High School in 

St Louis, Missouri  
AKINSANMI, 

Bukky. “The Optimal 

Learning Environment: 

Learning Theories” 

www.designshare.com, 

consultado el 02/10/10 

Basados en estos conceptos se van 

dando evoluciones del edificio escolar 

en busca de mejores ambientes. En Alemania nacen conceptos como la transparencia 

espacial y el contacto con la naturaleza. En esta época se generan diferentes tipos de 

escuelas: 

 

 Escuelas experimentales 



Las aulas se extendían en un peine 

formado por pequeños pabellones. 

Cada aula contaba con un patio propio 

que permitía su uso didáctico. Su 

forma cuadrada permitía una 

ocupación más flexible, tanto la 

iluminación como la ventilación era 

bilaterales gracias a la diferencia de 

altura entre aula y corredor.  

 

 

 

Fuente: Colegio público Santa María Magán- Toledo 

http://www.carlospalencia.com/paginas/admin/images/uploads/COLEGIO_PLANTA%20PRIMERA.jpg 

 

 

 

 Escuela al aire libre 

Se genera hacia el 1920 en Holanda, consistía en 

el apilado vertical de las aulas para multiplicar el 

espacio abierto. Las aulas eran vidriadas y 

contaban con terrazas comunicadas entre sí y una 

azotea. Se conectaban verticalmente con 

escaleras o rampas.  

 

Fuente: Escuela al aire libre – Amsterdam 

http://guiasempio.com.ar/gs-esp/area-arquitectura/obras/ 

 

 

 

 Gran Unidad Escolar (Perú) 

Fueron propuestas en la época del presidente Odría en la década de los 50. Se 

trató de integrar todos los aspectos de formación en un solo edificio, 

estandarizando la imagen de los colegios, uniformizando su arquitectura, 

estableciendo los parámetros que dan origen a la tipología. Los pabellones bordean 

el patio central y están abiertos por un lado. 

 

http://guiasempio.com.ar/gs-esp/area-arquitectura/obras/


 

 

 

 

Fuente: Colegio Alfonso Ugarte 

http://www.miamimanufacturingguide.com/

images/alfonso_ugarte_colegio_escuela_gr

an_unidad_escolar_lima_san_isidro_estud

iantes.jpg 

 

 

 

Postmodernidad 

 

En la Postmodernidad se desarrolla otra teoría sobre el aprendizaje, la cual modifica las 

necesidades y espacios de los colegios. 

Esta teoría es el Cognitivismo, la cual  se da en la segunda mitad del siglo XX. Se basa en 

el estudio del proceso mental, se dieron cuenta que el cerebro recibe información, la 

procesa y produce un resultado que se acumula en la memoria o se refleja con una acción. 

El alumno es un participante activo en este proceso, es por esto que los ambientes debían 

fomentar la curiosidad e imaginación. Los colegios ya no se limitaban a un pabellón ahora 

contaban con más espacios abiertos. Los edificios se conectaban por sendas o veredas que 

les daba la oportunidad a los estudiantes de interactuar 

con el exterior. La distribución de las aulas consiste en 

largos pasillos con aulas a los dos lados. La distribución 

interna de las aulas se mantuvo igual.  

 

 

 

 

 
Fuente: Matawan Regional High School of Matawan, New Jersey (1996) 

AKINSANMI, Bukky. “The Optimal Learning Environment: Learning 

Theories” www.designshare.com, consultado el 02/10/10 

 

 
El tipo de escuela que caracterizó esta época fue: 
 

 

 Escuela Americana 



Estas escuelas son de tipo público y son conocidas como K-12. Están reducidas a una 

mínima área de construcción. Las actividades están divididas dentro del edificio ordenadas 

a lo largo de pasillos, creando así una doble crujía de aulas.  

 

 

 

 

Fuente: Tesis UMESAKI, Carolina. Centro de Desarrollo Integral para 

niños pre-escolares. UPC 

 

 

 

Fuente:http://photos.travelblog.org/Photos/58236/245

014/t/1959554-pasillos-de-mi-escuela-0.jpg 

 

Tiempo después los psicólogos se dan cuenta de que el Cognitivismo no abarcaba todos 

los aspectos del aprendizaje, es así como se genera la tercera y última teoría sobre su 

adquisición: El Constructivismo. Esta teoría afirma que el aprendizaje es un proceso de 

construcción del conocimiento más que una adquisición. Toma en consideración los 

factores sociales, culturales y contextuales del alumno, el cual construye el conocimiento a 

través de la experiencia. Esta teoría le da la responsabilidad del aprendizaje al alumno. Los 

colegios que se construyen bajo esta teoría cuentan con espacios que promueven la 

colaboración, cooperación y experiencia de los alumnos. En éstos el profesor ayuda a los 

alumnos, mas ya no es el centro del aula. También se caracterizan por la interacción de 

sus espacios verticalmente. Las oportunidades 

para aprender no solo se dan en las aulas, sino 

en todos los ambientes. 

 

 

 

 

 

Fuente: HERTZBERGER, Herman (2008) Space & Learning. 

010 Publishing. Rotterdam 

 

http://photos.travelblog.org/Photos/58236/245014/t/1959554-pasillos-de-mi-escuela-0.jpg


Los tipos de colegios generados bajo esta teoría son: 

 Escuelas Apolo 

Se desarrollaron en Amsterdam, Holanda, por Herman Hertzberger. Las aulas se 

encuentran alrededor de un espacio central, el cual permite el encuentro y el contacto 

entre niños de diferentes edades. Se trata de un diseño integrador, en dónde todos los 

espacios se vuelcan al interior a diferencia de la escuela americana. 

El espacio entre las aulas se aprovecha 

para crear sub-espacios de trabajo, 

delimitadas por puertas bajas y muretes 

con bancos para no perder la 

vinculación con las aulas y el vestíbulo, 

pero a la vez que sean lo 

suficientemente íntimas para favorecer 

la concentración y privacidad. Cuentan 

con grandes linternas en el espacio 

central. 

 

Fuente: HERTZBERGER, Herman (2008) Space & 

Learning. 010 Publishing. Rotterdam 

 

 

Fuente: HERTZBERGER, Herman (2008) Space & 

Learning. 010 Publishing. Rotterdam 

 



Contemporáneo 

Los nuevos centros educativos tratan de desarrollarse en base a la teoría del 

constructivismo del aprendizaje. 

Lo que caracteriza a la tipología actual es que las escuelas cuentan con un planteamiento 

más libre y con tratamientos paisajistas. Variantes en el programa por las actividades. 

Áreas deportivas y de esparcimiento, laboratorio, cómputo.  

 

 

 

 

Fuente:  

Colegio Epullay Montessori- 

Santiago 

http://www.plataformaarquitectura.cl/  

 

Podemos diferenciar 4 

conceptos, de los cuales se parte y se pueden hacer diferentes combinaciones: 

- Lineal: a lo largo de un corredor 

- Planta abierta: las aulas se distribuyen alrededor de un área común sin espacios 

diseñados especialmente para la circulación (como las escuelas Apollo). 

- Patio-campus: elementos alrededor de un patio central al aire libre, o de una serie 

patios (gran unidad escolar) similar al tipo patio, pero en una escala más grande. 

- Varios niveles: debido a la demanda de alta densidad. Espacios públicos o colectivos 

se encuentran en las primeras plantas, y las aulas en los niveles superiores. 

 

Al pasar el tiempo las aulas han ido perdiendo poco a poco su condición de células 

independientes para proyectarse en un espacio más complejo, vinculándose a través de 

espacios compartidos para generar un aprendizaje más eficiente. 

FUENTES : 

HERTZBERGER, Herman (2008) Space & Learning. 010 Publishing. Rotterdam 

AKINSANMI, Bukky. “The Optimal Learning Environment: Learning Theories” www.designshare.com, consultado el 

02/10/10 

http://www.plataformaarquitectura.cl/  
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MARCO REFERENCIAL 

 El alto índice de analfabetismo en Pachacamac 

El índice de analfabetismo en el distrito de Pachacamac es uno de los más altos de Lima 

Metropolitana, teniendo un 6.4%, mientras que Lima tiene un 3.9%. Se eligió 

específicamente la zona de Manchay, ya que ésta alberga al 70% de la población de 

Pachacamac, en donde: 

- El 20.7% de los niños dentro de la edad escolar no reciben educación. 

- El 10.2% de los niños entre 6 y 14 años trabajan 

- Solo el 17.5% de los jóvenes entre 15 y 24 años cuentan con una educación superior. 

Fuente: INEI, censo 2007 

 

 Falta de actividades sociales y culturales en el barrio 

Esto se debe a la falta de espacios destinados para estas actividades. Dentro de lo que es 

equipamiento, Manchay cuenta con 20 comedores populares, 4 colegios estatales, 14 

colegios privados, 2 colegios parroquiales, 7 guarderías, 2 postas médicas, un centro 

materno-infantil, un policlínico y dos iglesias. 

Además tiene un déficit de espacios públicos, sólo cuentan con áreas libres sin diseño ni 

planeamiento, que la Municipalidad ha reservado como zonas para recreación pública, que 

actualmente son terrales.  

En la siguiente imagen se pueden ver las áreas destinadas a recreación: 

 

 

La población no tiene donde recrearse ni desarrollar una mejor vida en sociedad, salvo 

por el centro de Manchay, donde se encuentra la plaza central y la iglesia principal.   

 

 “Un espacio público es bueno cuando en el ocurren muchas actividades no indispensables, 

cuando la gente sale al espacio público como un fin en sí mismo, disfrutarlo.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Padres impulsan a sus hijos a dejar los estudios  

Esto se debe a la necesidad de más fuentes de ingresos por familia, los obligan a dejar los 

estudios y los ponen a trabajar. Este problema se da generalmente en las zonas 

marginadas. Los niños pierden su derecho a la educación, cuando esta debería ser su 

prioridad. Entre los 17 y 24 años sólo el 32.4% recibe educación, y muy pocos son los que 

reciben una educación superior.  

 

Fuente: INEI, censo 2007 
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“Muchos de nuestros alumnos acaban subempleados porque no tienen recursos para pagar una 

educación superior”, indica Luz Pomari, directora del colegio José Carlos Mariategui53 

 

 La falta de relación persona-ciudad 

Esta falta de relación es lo que genera una falta de identidad con la misma. Si la población 

no usa la ciudad, no le gusta su ciudad nunca se va a sentir identificada con ella.  

Muchos de sus habitantes trabajan fuera del distrito, generalmente se van a Cieneguilla o 

La Molina donde hay más oferta de trabajo y solo regresan a Manchay a dormir. Lo mismo 

pasa con los niños, los colegios al no abastecer a toda la población estos se ven obligados 

a estudiar fuera de Manchay, es así que se relacionan más con el lugar en donde estudian 

que el lugar en el que viven. 

 

 Necesidades de la comunidad 

Los espacios públicos o compartidos deben de brindar actividades que sean de interés de 

la comunidad.   

Manchay es uno de los sitios más pobres de Lima, con un alto índice de pobreza extrema. 

Es un centro poblado joven que tiene un crecimiento de población bastante grande.  

Características de su población: 

- El 40% de su población fueron desplazados por el terrorismo, la mayoría vienen de 

Ayacucho, Junín, Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Áncash, Cusco y Cajamarca.  

- En el 2008 tuvo el mayor índice de abuso sexual y violencia familiar.  

- Un 5.7 % de los niños sufre de maltrato infantil. 

- Tienen problemas de baja autoestima 

- Tienen una necesidad de emprendimiento 

- Tienen una tasa de desnutrición del 14.6% de niños entre 6 y 9 años 

- Son profundamente religiosos 

Se puede ver que la comunidad necesita de apoyo psicológico, este se puede dar a través 

de talleres de desarrollo, seminarios, actividades que incentiven su emprendimiento, 

                                                 
53

 Diario La Republica 07/03/2010
 

http://www.larepublica.pe/domingo/07/03/2010/hijos-manchay, consultado el 

24/11/2010 

http://www.larepublica.pe/domingo/07/03/2010/hijos-manchay


talleres laborales, etc. Los espacios compartidos tienen que responder a estas 

necesidades.  

 

 Resultados de renovaciones flexibles 

En el West Seconday School en Geelong, Australia, al retirarse y reconfigurarse las 

paredes entre las aulas y los pasillos, se crearon ambientes más flexibles.  Se lograron 

accesos directos al exterior e iluminación con luz natural. Unos estudios realizados a los 

estudiantes mostraron una mejoría de su moral del 17% al 80% en las áreas de nueva 

configuración. La efectividad de los maestros subió del 20% al 87%, y la conexión de los 

alumnos con sus compañeros subió del 20% al 85%. Esto nos muestra que incluso 

renovaciones desarrolladas rápidamente pueden tener un profundo efecto en el 

aprendizaje con resultados medibles. 

Fuente : FIELDING, Randall. “Best Practice in Action: Six Essential Elements that Define Educational Facility Design”. 

www.designshare.com, consultado el 02/10/10 

 

 

 Descubrimiento de la existencia de las neuronas espejo 

En 1996 el equipo de Giacomo Rizzolatti, de la Universidad de Parma (Italia), descubrió 

este curioso grupo de neuronas. Se dieron cuenta que las células cerebrales no sólo se 

activaban cuando ejecutaban ciertos movimientos sino que, simplemente al contemplar a 

otros hacerlo, también se activaban. Lo que hace el sistema de espejo es ponerte en el 

lugar del otro. La base de nuestro comportamiento social es que exista la capacidad de 

tener empatía e imaginar lo que el otro está pensando. El factor social en las personas es 

totalmente innato, pero nuestra sociedad intenta negarlo al poner obstáculos para crear 

nuevos lazos.  

Se dice: "No imites, tienes que ser original", pero es un error. Primero tienes que imitar y 

después puedes ser original. El ser humano está concebido para estar en contacto, para 

reaccionar ante los otros.  

Fuente: BOTO, Angela. “Las neuronas espejo te ponen en el lugar del otro” Diario EL PAIS. Madrid - 19/10/2005  

 

 Inteligencias Múltiples 



Howard Gardner desarrollo una teoría de las inteligencias multiples, en la cual dice que la 

inteligencia se divide en 7, mientras mejor estén desarrolladas cada una de ellas, mejor 

será la inteligencia 

 

TIPO DE INTELIGENCIA PREFIERE SE APRENDE MEJOR 

Inteligencia Lingüística Leer, escribir, contar historias Hablando, escuchando y viendo 

palabras 

Inteligencia Lógico-matemática Hacer experimentos, descubrir 

cosas, trabajar con números, 

explorar patrones 

Clasificando, categorizando, 

trabajando con patrones y 

relaciones 

Inteligencia Espacial Dibujar, construir, diseñar, crear 

cosas, ver películas, jugar con 

máquinas 

Visualizar, soñar, trabajar con 

colores e imágenes 

Inteligencia Musical Cantar, escuchar música, tocar un 

instrumento, responder a la 

música 

Ritmo, melodía, música 

Inteligencia Corporal Mover, tocar, hablar, usar 

lenguaje corporal 

Moverse, interactuando con el 

espacio, procesar el conocimiento 

a través de sensaciones corporales 

Inteligencia Interpersonal Tener muchos amigos, conversar, 

unirse a grupos 

Compartir, relacionarse, cooperar 

Inteligencia Intrapersonal Trabajar sola, perseguir sus 

propios intereses 

Trabajando solo, individualizar 

proyectos, teniendo su propio 

espacio 

 

Esta teoría no pretende enseñar los 7 tipos de inteligencia a la vez, sino que los niños 

tienen diferentes inteligencias desarrolladas, y al interactuar con otros comparten 

intereses, lo cual hace más probable que el niño desarrolle las otras inteligencias también.  

 

Fuente: PERKINS, L. Bradford (2001) Building Type Basics for Elementary and Secondary Schools. New York, John & 

sons. Pag.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DEL LUGAR 

El lugar elegido para el desarrollo del proyecto es el Centro 

Poblado Rural de Manchay, en el distrito de Pachacamac. Éste 

es uno de los 43 distritos que conforman la provincia de Lima y 

se encuentra en el extremo Este de ésta. Limita por el Norte 

con Cieneguilla y La Molina, por el Este con Lurín y la provincia 

de Huarochirí, al Oeste con Villa María del Triunfo y Villa El 

Salvador. 

 

 

Tiene una superficie de 160,23  km², lo cual representa el 5.70% de la extensión de Lima 

Metropolitana.  

 

 

Fuente: Wikipedia 

 

Como podemos ver en la imagen, la 

densidad demográfica del distrito de 

Pachacamac es baja en comparación a 

los demás distritos de Lima 

Metropolitana, teniendo 427,14  hab/km² 

y una población total de 102 691 

habitantes según el INEI en un estudio 

demográfico para el 2010.  Teniendo en 

cuenta su índice de crecimiento al 2012 

se tendrá un aproximando de 124 143 

habitantes. 

Fuente: INEI 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Lica-pachacamac.PNG


Este distrito se encuentra ubicado en el valle costeño formado por el río Lurín a 25 km al 

sur de Lima, a 400 m.s.n.m. aproximadamente. 

El Valle del Rio Lurín es el mejor 

mantenido de Lima, ya que conserva 

muchas de sus zonas agrícolas. En cambio 

los valles de los ríos Rimac y Chillon se 

han visto más perjudicados por el 

crecimiento urbano no planificado y 

desmesurado.  

 

Este valle ha sido muy importante (y lo sigue siendo) para el desarrollo de la zona desde la 

época Pre-Inca. Lo cual podemos evidencia por la presencia de varias zonas arqueologicas 

a lo largo de éste y entre las quebradas de los cerros. Es por esto que Pachacamac ha 

conseguido tener dos títulos importantes: Primer Distrito Turístico del Perú y Santuario 

Ecológico Intangible. 

Fuente: Municipalidad Pachacamac 

 

 

 

 

 

 



El distrito se divide en 5 zonas: 

a. Zona 1 Pachacamac 

Histórico: El Cercado del distrito, la 

zona arqueológica del Santuario y la 

zona del litoral de playas. (Área de 

color beige) 

b. Zona 2 Paul Poblet Lind: Se 

ubica sobre los linderos y zonas 

adyacentes del Parque Metropolitano 

del mismo nombre. (Área de color 

naranja) 

c. Zona 3 CPRs Unidos 

Margen Derecha: Centros Poblados Rurales (CPRs) de la margen derecha del Río Lurín- 

Pachacamac. (Área de color verde) 

d. Zona 4 José Gálvez – Atocongo: Quebrada de Atocongo, el Pueblo de Villa Poeta 

José 

Gálvez Barrenechea, Villa Alejandro y otros de su radio de influencia. (Área de color 

turquesa) 

e. Zona 5 CPRs Quebrada de Manchay: Todos los pueblos de la Quebrada de 

Manchay y sus ampliaciones. (Área de color amarillo) 

Como ya hemos mencionado antes, la zona elegida es la Zona 

5: Quebrada de Manchay, la cual refleja la problemática de los 

asentamientos humanos de nuestro país.  

Se confronta a la aceleración de la urbanización informal y 

sobre todo a la precariedad de las viviendas, falta de servicios 

básicos de agua y desagüe, lo cual se viene implementando 

desde el 2008, así como de energía y comunicaciones. Esto se 

agrava ante los altos índices de pobreza, falta de trabajo y 

escasez de servicios de salud y educación.  

 



Manchay consta de varios Asentamientos Humanos que se ubican entre los distritos de La 

Molina, Cieneguilla y Pachacamac, albergando al 70% de la población de Pachacamac. 

Cuenta con una extensión de 14 kilómetros de largo y 4 de ancho y una población de 

alrededor de 80 000 personas. Se creó hace aproximadamente 28 años con la llegada 

paulatina pero constante de emigrantes peruanos procedentes de la sierra del país, debido 

al terrorismo.  

 

Se levantó sobre un extenso arenal que ha sufrido la depredación de sus terrenos debido 

a la extracción indiscriminada de materiales para la construcción, es por eso que en 

algunas zonas encontramos grandes excavaciones que dejan vacíos en medio de la trama 

urbana.  

 

Según el Mapa de Pobreza de FONCODES y UNICEF, Pachacamac es el único distrito 

muy pobre de Lima. En donde: 

- 8 de cada 10 hogares son pobres (INEI 1993) 

- El 7.4% de los niños menores de 8 años no asisten a la escuela (Censo Escolar, 

MINIEDU,1993).  

- El 10.2% de los niños entre 6 y 14 años trabajan (INEI, 1993). 

- Solo el 17.5% de los jóvenes entre 15 y 24 años cuentan con una educación 

superior. 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN DEL SITIO 

POBLEMÁTICA ASOCIADA AL TEMA 

La zona sur de Lima se encuentra en un rápido proceso de crecimiento, ya que es una de 

las pocas zonas que cuentan con terrenos disponibles y que no se halla contaminada.  Esto 

conforma un eje de expansión muy fuerte 

hacia esta zona.  

 

 

 

En este gráfico los círculos indican el 

crecimiento en la ciudad, como podemos ver 

éste se dará mayormente en el eje del río Lurín.  

 

 

Además sabemos por los censos de 1993 y 

del 2007 que el mayor incremento de 

población es en el distrito de Pachacamac, 

con un aumento de 244, 81%, lo que 

representa un promedio anual de 

crecimiento de 9,95% (3 mil 471 habitantes 

por año). 

 

En el mapa podemos ver que Manchay se 

encuentra en el área de expansión, ya que su 

desarrollo se ha dado recientemente y 

todavía sigue en crecimiento. Esto significa 

que en unos cuantos años va a tener más 

población y más necesidades que abastecer, 

es por esto que se deben de crear 



equipamientos que satisfagan las necesidades de la población existente y tener en cuenta la 

futura.  

 

La zona de Manchay al desarrollarse de forma espontánea, sin una planificación previa no 

cuenta con el equipamiento urbano necesario para abastecer a toda su población actual. 

La mayoría de las viviendas son informales, ya que se tratan de invasiones, las cuales se 

dieron por cooperativas o asociaciones de personas las cuales se fueron asentando y 

creando sus propias urbanizaciones, generando así a lo que actualmente conocemos como 

Manchay.  

El equipamiento se fue creando conforme la población se iba asentando y creciendo ya 

que sus necesidades también iban aumentando, es así que el equipamiento existente sobre 

todo de educación y salud se encuentra disperso sin ningún tipo de planeamiento. 

 

Podemos ver que existe un déficit en la educación primaria y secundaria en Manchay: 

La población entre los 5 y 9 años representa el 10.57% de la población, entre los 10 a 14 

años es el 10.91% y de los 15 a 19 años, el 10.12%. Es decir que la población en edad 

escolar es del 31.60%, casi un tercio de la población (25 280 habitantes). 

 

Considerando la población en edad escolar, se tiene que el 48.7% asiste a colegios 

públicos y el 31.80% a colegios privados, mientras que el 19.50% no recibe educación.  

 

Tenemos el siguiente cuadro: 

 Alumnos Nivel  

Primaria 

Alumnos Nivel 

Secundaria 

TOTAL 

Colegios Públicos 2291 2194 4485 

Colegios Privados 1599 1441 3040 

TOTAL 3890 3635 7525 

Fuente: Ministerio de Educación 

 

La tendencia de educación en Manchay sigue la misma que la del distrito, más población 

asiste a colegios públicos y además existe una pequeña disminución de alumnado al pasar 



de Primaria a Secundaria, ya que en este sector algunos niños y adolescentes dejan los 

estudios por trabajo.  

 

Además sabemos que Pachacamac cuenta una tasa de analfabetismo muy alta, teniendo un 

6.4%, en comparación de Lima Metropolitana que tiene un 3.9%.  

 

En cuanto a centros educativos Manchay cuenta con varios, pero son sólo cinco los que 

son públicos, los cuales tienen que albergar al 48.7% de la población en edad escolar. Es 

por esto que muchos niños (20.7%) se quedan sin educación la no tener recursos 

económicos para poder tenerla o tienen que asistir a colegios estatales fuera de Manchay, 

como Musa y Cieneguilla. 

 

 

 

 



En el siguiente plano podemos ver todos los centros educativos (estatales y privados) de 

color rojo y las áreas destinadas por la municipalidad para la recreación. 

 

Se puede ver que la mayoría están ubicados a lo largo de la Av. Victor Malasquez (vía 

principal de Manchay). El equipamiento no cuenta con ningún tipo de planeamiento, ya que 

se pueden ver zonas desabastecidas y otras donde hay más concentración de colegios. 



El punto anaranjado indica el terreno donde se desarrollara el proyecto, se puede ver que 

es una zona desabastecida, al ser una zona que se ha ocupado recientemente. 

 

 

 

Este otro plano nos muestra la 

ubicación solo de los centros 

educativos estatales, los cuales son 

todos de niveles Primario y 

Secundario. Al igual que el grafico 

anterior, el punto anaranjado 

representa el terreno en donde se 

desarrollará el proyecto. 

 

Los círculos punteados representan 

los radios de influencia que tiene 

cada colegio, basándonos en la 

cantidad de alumnos que atiende 

cada uno. Como podemos ver hay 

una parte que al parecer queda 

desabastecida. Esta zona es la 

llamada zona del “Hueco”, la cual al 

haber sido urbanizada recientemente, todavía no cuenta con este tipo de servicio. Este 

lugar recibe este nombre, ya que se trataba del terreno de donde se sacaban piedras para 

la construcción, era una especie de cantera. Al cesar esta actividad, los habitantes 

invadieron esta zona, la cual es un hueco de aproximadamente 15 metros de profundidad. 

En el plano de zonificación este lugar aparece como  zona de reglamentación especial, es 

por esto que todavía no cuentan con equipamientos grandes, como el de un colegio 

público.  

 



El terreno donde se desarrollará el centro educativo se encuentra en el borde del hueco. 

Su extensión abarca una plataforma al nivel de la vía y del resto de Manchay, y otra 

plataforma al nivel de “El Hueco”. Es así que el proyecto integrará a las 2 comunidades 

que se han visto separadas por este talud (las que se encuentran en las laderas del cerro y 

la del hueco). El hueco viene a ser como una fractura en el desarrollo de la ciudad. Este 

colegio no solo abastecerá a los habitantes del Hueco, sino también a los de las 

comunidades vecinas que tampoco cuentan con un centro educativo público. 

 

FACTORES DE FACTIBILIDAD PARA LA PROPUESTA 

Como requerimientos técnicos para el desarrollo de una escuela se necesita un terreno 

amplio, ya que según los criterios del Ministerio de Educación se deben considerar 12 m² 

por alumno. Teniendo en cuenta el número de alumnos que tendrá el centro educativo 

(630 en el nivel Primario y 525 en el Secundario), el terreno debe de tener como mínimo 

13 860.00 m².  

Además el terreno elegido debe ser de fácil acceso para que los alumnos no tengan ningún 

inconveniente para movilizarse y acceder a éste. Como se mencionó antes el Anillo vial 

(nueva carretera asfaltada) pasa al frente del terreno a la altura de la plataforma superior. 

Esta vía permite la circulación de buses, carros y moto taxis.  

 

Otro requerimiento es que debe de contar con abastecimiento de agua, desagüe y energía 

eléctrica, ya que se desarrollaran diversas actividades que requieren de éstos servicios 

básicos. 

Como mencionamos anteriormente Manchay tiene zonas que todavía se encuentran 

desabastecidas de agua y desagüe, pero actualmente el Gobierno, junto con Sedapal está 

desarrollando un programa llamado “Ampliación de Redes Secundarias de Agua 

Potable y Alcantarillado para la Quebrada de Manchay – Distrito de Pachacamac” el cual 

tiene planeado terminar de abastecer a toda la zona para el 2030.  

 

En el siguiente extracto se puede ver el Planeamiento de este programa:  

 



Desde el año 2006, el Consorcio ABENGOA viene realizando las obras generales y secundarias 

del sistema de agua y desagüe para un gran sector de la Quebrada de Manchay. A julio del 

2009, parte de las obras siguen en ejecución como la planta de tratamiento de desagües. 

  

Fuente de Agua 

Los asentamientos humanos de la Quebrada de Manchay, tienen como fuente de abastecimiento 

las aguas provenientes de la cuenca del río Lurín, el agua subterránea del valle es extraída 

mediante bombeo de los pozos. 

Algunas habilitaciones ya cuentan con redes principales de distribución de agua potable y 

alcantarillado, otras se encuentran en proceso constructivo. 

 

También, se ha previsto la instalación de grifos contra incendio, se instalarán en las tuberías de 

DN 90mm o de diámetro mayor, en avenidas principales, cerca a lugares públicos (Colegios, 

Centros de Salud, Hospitales, Iglesias, etc.). Se ubicaran en esquinas a 0.20m al interior del filo de 

la vereda. 

 

Posible Necesidad de Bombeo 

Dentro del proceso del diseño y elaboración del Expediente Técnico, se ha observado 1habilitación 

con problemas para descargar por gravedad, por encontrarse topográficamente por debajo de los 

colectores principales proyectados y/o ejecutados. 

 

FUENTE: 

Memoria descriptiva “Ampliación de Redes Secundarias de Agua 

Potable y Alcantarillado para la Quebrada de 

Manchay – Distrito de Pachacamac”-SEDAPAL 

 

 

Este Proyecto le otorgará servicios básicos a 41 Asentamientos Humanos. La red empezó 

a funcionar en el mes de diciembre del 2009. En abril 2010, aproximadamente el 30% de la 

red ya estaba habilitada, abasteciendo de agua a unas 7,500 viviendas de Manchay. A la 

fecha 3500 titulares de lote que quedaron en condición de rezagados ya pueden comprar 

su conexión en Sedapal. 

 



El agua corriente llega en Manchay gracias a un conjunto de reservorios colocados en las 

alturas que rodean la zona del asentamiento. Estos reservorios reciben en agua que 

algunos pozos profundos bombean en el Valle del Lurín. 5455 

 

 

Un 60% de la población ya tiene conexión de agua y desagüe y el 95% de las viviendas 

cuentan con luz. 
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Como vemos esto ya no es un problema para Manchay, ya que se encuentra en vías de 

solución, cumpliendo en un corto plazo con los requerimientos técnicos del colegio a 

proyectar. 

 

VOCACION URBANA 

El distrito de Pachacamac tiene como vocación urbana mantener el valle Lurín es por esto 

que en esta zona se ha tratado de mantener el carácter agrícola, mientras que la 

expansión urbana se ha desarrollado fuera de éste. Como es el caso de Manchay, que se 

ha desarrollado en la quebrada de los cerros, donde el predominio de uso de suelo es de 

residencia de densidad baja y media, es así que esta zona se considera básicamente 

residencial, es por esto que el equipamiento urbano en esta zona tiene que responder a 

este uso. 

El programa de Desarrollo Integral plantea promover áreas verdes en la comunidad no 

solo para cumplir con un fin ambiental sino también para fomentar el bienestar psicológico 

de toda la población. 

 

TENDENCIAS DE DESARROLLO 

La tendencia de desarrollo de Manchay se da a lo largo de la Av. Víctor Malásquez (vía 

principal), la cual articula toda la zona y es la misma que sirve de acceso.  Esta es la zona 

más plana, y es ahí donde se concentran las edificaciones, conforme se va entrando a las 

laderas de los cerros las viviendas van disminuyendo como se puede ver en la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mayor desarrollo se da en la zona 

más cercana a  los distritos de La 

Molina y Cieneguilla, ya que estos 

tienen más movimiento y actividades a 

los que los pobladores asisten y 

necesitan. 

Podemos ver como su expansión va 

disminuyendo conforme la Avenida va 

entrando al valle, es así que se pierde 

su relación con éste. 

 

Esto se debe a que en las zonas de La 

Molina y Cieneguilla se encuentran 

más consolidadas, mientras que el 

valle cuenta básicamente con áreas agrícolas.  

La tendencia que tiene el pueblo de Manchay es a conectarse más con estas zonas para en 

un futuro incorporarse al territorio urbano residencial de la ciudad. 

 



ANTECEDENTES HISTORICOS 

Pachacamac es uno de los sitios 

arqueológicos más grandes e importantes 

del Perú, y en su época fue la huaca 

(oráculo) más consultada del mundo andino. 

En los años 1800 AC se fundan las primeras 

civilizaciones en esta zona, las cuales 

actualmente conocemos como cultura 

Manchay (Mina Perdida, Cardal, etc). Como sabemos en esta época las poblaciones se 

asentaban en lugares “sagrados” como los eran los cerros, ríos, valles y quebradas. El fin 

de esta ubicación era el aprovechamiento de las ventajas agrícolas, es así que su patrón de 

asentamiento se dio a lo largo del valle y en algunas quebradas. Podemos ubicar 

asentamientos poblacionales en forma de herradura, como es el caso de Mina Perdida, 

Cardal y Manchay Bajo.  

Mucho tiempo después, en 1573, fue 

fundado el pueblo Santísimo Salvador de 

Pachacamac, como todo pueblo colonial, 

este fue trazado en forma de damero, y en 

el centro se encontraba la iglesia, el 

ayuntamiento, la cárcel y la casa de los 

vecinos.  

 

Pachacamac, en el siglo XIX tuvo dos 

acontecimientos importantes, en 1856 fue 

creado como Municipalidad y en 1857 

como Distrito Republicano. 

 

En la guerra del pacífico, cuando los 

chilenos pensaron penetrar por el camino 

de los Lomeros (hoy Huertos de Manchay) hacia Lima para tomarlo, el batallón 

Pachacamac evitó su ingreso, y logró una de las pocas victorias que consiguiera el Perú. 

PACHACAMAC SIGLO XIX 



En los años 70 Manchay era visitada por corredores de autos. Una década después ya eran 

oficiales los campeonatos de motocross. A los aficionados a estos deportes poco les 

importaba que los constructores de la gran Lima explotaran los suelos y se llevaran 

toneladas de arena, cascajo y piedra. 56 

 

Fue recién a partir de 1982 que comienza el proceso de urbanización en Manchay, cuando 

personas provenientes de la sierra de Ayacucho y Huancavelica huyeron del terrorismo, 

crecieron y se asentaron de forma espontánea en este territorio. A fines de 1983 vivían en 

Manchay unas ocho mil personas.  

 

Es así que se produce una extensión en un lugar que nunca antes se había pensado 

urbanizar por tratarse de terrenos muy empinados, zonas de riesgo o reservadas para 

usos distintos que los de vivienda. No se trató de una ocupación grande y masiva, sino de 

pequeñas extensiones de suelo habitadas por un número reducido de familias que, en 

conjunto, conforman un escenario fragmentado de pequeños barrios, aislados tanto uno 

del otro como del “resto de la ciudad”. 57 

 

El patrón de asentamiento que siguió se vio vinculado a la proximidad a las vías de accesos 

principales, el cual sigue un modelo lineal de escasa articulación entre pueblos por su 

accidentada topografía. La ocupación territorial en su mayoría ha sido informal, sin tomar 

en cuenta las zonas de riesgo, ni de conservación de áreas de comunicación, parques, 

jardines, y equipamiento urbano.  

 

Las viviendas eran construcciones rústicas, las cuales se han venido consolidando, siendo 

reemplazadas paulatinamente por viviendas de sistemas constructivos convencionales. 
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Mientras que las zonas de las laderas de los cerros cuentan con viviendas de material 

precario, ya que son las zonas de expansión más recientes. 58 

 

El carácter de estas ocupaciones se manifiesta en grados muy bajos de consolidación 

urbana, falta de servicios y equipamiento urbano, viviendas precarias e insalubres y un 

riesgo físico inminente que se explica por lo inadecuado del terreno –zonas de pendiente 

y mala calidad del suelo- en un marcado contexto de pobreza que, entre otros factores, se 

expresa en la concentración de altos niveles de necesidades básicas insatisfechas. 59 

Los pobladores más antiguos viven en  la zona conocida como Portada uno, Portada dos y 

Portada tres. En el centro está la zona conocida como Huertos de Manchay.  

El desarrollo de la zona se vio beneficiado por las obras del padre José Chuquillanqui, 

quien llegó hace 14 años. Levantó un hogar de ancianos, dos postas médicas, un 

policlínico, siete guarderías, dos colegios y hasta un instituto tecnológico. Para lograrlo 

comprometió a toda la comunidad. 60 

El nivel promedio de urbanización de Manchay y obras sociales se está elevando 

progresivamente. Aumentan los trozos de pista en concreto, las partes iluminadas, la 

proporción de casas que no son de madera sino en ladrillos y cemento, las líneas de bus, 

las escuelas, abren mas tiendas, se diversifica la oferta de productos. Es así que podemos 

ver que Manchay se encuentra en pleno desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE USO DE SUELO 
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El uso predominante en Manchay es el 

residencial, de densidad baja en las áreas de 

expansión y de densidad media en las zonas 

más consolidadas, sobre todo en la parte de 

Huertos de Manchay, donde las viviendas ya 

están hechas de materiales nobles.  

 

El 40.3% de las casas son de material noble, 

el resto es de madera y esteras. Un 75% de 

los habitantes de Manchay no tienen título 

de propiedad. 

 

 

 

En la zona más consolidada es donde se 

concentra la actividad comercial, donde 

predomina la vivienda con comercio en 

el primer piso, pero también existen 

locales íntegramente comerciales.  

 

 

El comercio zonal se concentra a lo largo 

de la Avenida Victor Malasquez, mientras 

que el comercio vecinal se encuentro 

disperso por las laderas de los cerros 

para servir a las viviendas de esa zona. 

En el comercio zonal podemos encontrar: 

bodegas, farmacias, librería, bancos, 

galerías, hostales, servicio de mecánica, 



repuestas de carros, discotecas, vidriería, carpintería, servicio de internet, etc.  

Las viviendas de las laderas son 

generalmente de sólo un piso de esteras y 

calaminas, ya que son las zonas que recién 

se han asentado y están menos consolidadas. 

En estas zonas hay muy poca actividad 

comercial, casi nula, donde el tipo de 

comercio es básicamente vecinal. 

 

Los servicios básicos de equipamiento no 

conforman un núcleo, sino se encuentran 

dispersos a lo largo de la quebrada y en su 

mayoría en las zonas más consolidadas. Las áreas 

de expansión cuentan con una mayor 

densificación y un mínimo de equipamiento. Esto 

produce una saturación de servicios, 

insatisfacción de necesidades básicas y deterioro de instalaciones.  

 

 

Este es el caso de la zona del “Hueco”, la cual 

se ha ocupado recientemente es un terreno en 

el cual no se podía urbanizar, ya que se trataba 

del lugar que se usaba de cantera, es por esto 

que no cuenta con equipamientos. 

 

 

A lo largo de Manchay, podemos ver que hay áreas libres y de recreación, pero no todas 

se encuentran bien equipadas, sobre todo las losas deportivas, que por ahora la mayoría 

son terrales, al igual que los parques que no tienen áreas verdes, ya que la zona tiene 

suelo árido, además todavía no cuenta con conexiones de regadío.  



También cuenta con equipamiento de actividades comunitarias, como los comedores 

populares, de los cuales existen 20 a lo largo de la comunidad de Manchay. 

 

Además del uso residencial, existen otras actividades que se dan a menor escala, como el 

caso de la agricultura, la cual ha disminuido su producción y sus terrenos, ya que no es 

muy rentable en esta zona, es así que solo quedan muy pocos terrenos dispersos, sobre 

todo en la zona más pegada al valle. Otra actividad que se da es la industrial, la cual ha 

tomado los terrenos que la actividad agrícola dejaba libre. Las industrias no afectan a la 

residencia ya que se encuentran alejadas de éstas y en la zona de menos expansión. Otra 

actividad que llegó para reemplazar la agrícola son las granjas avícolas y porcinas, las cuales 

también se encuentran alejadas de las viviendas, pegadas al valle, como se muestra en la 

imagen (color morado). 

 

El Terreno 

El uso de suelo alrededor del terreno es totalmente residencial. En la parte del “Hueco” la 

vivienda está menos consolidada y es de densidad baja, mientras la vivienda para el lado de 

la calle está más consolidada y en algunos casos tienen dos o tres pisos con comercio 

vecinal en el primer piso. 

 

Vistas del  Terreno 

En cuanto a los equipamientos de educación, Manchay cuenta con 5 colegios estatales, 12 

colegios privados, 2 parroquiales y 7 guarderías. Y en equipamiento de salud, tenemos dos 

postas médicas, dos centros de salud, un centro materno infantil y un policlínico. 

 



La Iglesia Católica, hace 12 años, se está comprometiendo en el desarrollo social, pastoral 

y urbanístico de Manchay, con el desarrollo de jardines, comedores, talleres, cunas y 

algunas escuelas. 

 

ZONIFICACION 

 

La zonificación predominante en Manchay es de Residencia de Densidad Media. Podemos 

ver que el comercio zonal se concentra en la Av. Victor Malásquez, mientras que el 

comercio vecinal se encuentra disperso. Las pocas actividades industriales existentes se 

encuentran lejos de las viviendas. Las áreas verdes y de recreación al igual que los centros 

educativos están dispersos por el territorio, también podemos ver que hay muy pocos 

centros de salud.  



Las zonas achuradas de negro 

son las de reglamentación 

especial, ya que estas zonas se 

usaron como canteras, este es el 

caso del terreno a desarrollar, 

ya que se encuentra en la zona 

del “Hueco”. Podemos ver que 

se encuentra rodeado de 

vivienda de densidad media, 

cerca se encuentra el estadio, 

que actualmente es una cancha 

de futbol sobre tierra, y también cerca al terreno se encuentra un puesto de salud.  

 

 ANALISIS DE LA ZONA DE REGLAMENTACION ESPECIAL DEL HUECO 

 

Como podemos ver el terreno elegido se 

encuentra en lo que es considerado zona de 

reglamentación especial, esta zonificación se 

aprobó en la ordenanza que se publicó el 

12/01/2008, en el Diario El Peruano. 

 

 

Como se puede ver la Municipalidad 

recomienda hacer un estudio previo de la zona para poder  ocuparla. Años después como 

muestra la siguiente noticia señala que la Municipalidad da autorización a la población para 

ocupar esta zona para el desarrollo de vivienda. 

 

Municipalidades autorizan viviendas en "hueco" 

  

******************************************************** 

Hoy aparece publicada en las Normas Legales de El Peruano  

un acuerdo del Concejo Municipal de Pachacamac que excluye de la calificación 

de zona recreacional pública intangible a 171,882.85 m2 del "hueco" de la quebrada  

de Manchay con la finalidad de formalizar la propiedad de cuatro grupos de pobladores. 

 



******************************************************** 

  

Por decisión de las Municipalidades de Lima y Pachacamac uno de los "huecos" que quedó en la 

quebrada de Manchay como consecuencia de la extracción de materiales de construcción durante 

decenios, podrá ser ocupado formalmente por asentamientos humanos. 

  

Tal "hueco" de Manchay había sido declarado en el 2003 como zona de recreación pública de carácter 

intangible ante las invasiones que se venían produciendo y luego que Defensa Civil recomendara la 

reubicación de quienes habían empezado a ocupar el lugar por la vulnerabilidad de la zona a la que 

calificaron de "alto riesgo" por haber sido antes zona de extracción de materiales de construcción. Según 

la resolución municipal publicada en El Peruano de hoy, la Municipalidad de Lima ha comunicado el 

cumplimiento de las condiciones de seguridad que Defensa Civil habría establecido para variar la 

situación de vulnerabilidad que había declarado hace seis años atrás para ocupar 17 hectáreas; es decir, 

17 manzanas.  

 

Esto quiere decir que Defensa Civil (INDECI) ya había hecho un estudio de la zona, el cual 

analiza los peligros y riesgos, además determina condiciones de seguridad, recomienda 

medidas  y acciones para reducir la vulnerabilidad del sector. Los puntos más importantes 

de este estudio realizado en el 2004 se muestran a continuación: 

 

EVALUACION MANCHAY- EL HUECO 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO N° 131-2004-DRDCLC/INDECI/(16.0.4) 

  III. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

PELIGROS NATURALES Y TECNOLÓGICOS:  

Dentro de los peligros  identificados en la zona se tienen los siguientes: 

1. Derrumbe de taludes: por grandes pendientes. 

2. Presencia de relleno: en algunas zonas del hueco. 

3. Incendio: por el material en el que están hechas las viviendas. 

 

 III.b. ANTECEDENTES DE DESASTRES  

Por información de los moradores del lugar, durante toda su permanencia en el lugar no ha 

registrado desastres en la zona.  

Como la costa del Perú se encuentra en una zona altamente sísmica, se debe considerar este 

peligro como permanente en el lugar. 

 
Determinación general de la vulnerabilidad física 

Considerando los tres factores analizados para la vulnerabilidad física, calculamos la resultante 

aplicando la formula:  

Vf = Suma de vulnerabilidades / Número de vulnerabilidades  

Total vulnerabilidad física = 10/3 = 3.3  Vulnerabilidad Media 

VII. RECOMENDACIONES  



Se debe dejar un anillo de seguridad al contorno de la zona de la antigua cantera, en la parte 

baja, de tal manera que no se permita la construcción de viviendas en esta área, por estar en 

alto riesgo de colapso por laderas inestables.  

1. Realizar un estudio de suelos, para determinar la capacidad portante del suelo y las 

recomendaciones del sistema constructivo en el futuro.   

2. Las instalaciones de los servicios de agua y alcantarillado, deberá ser objeto de una evaluación 

técnica por encontrase en una depresión, para lo cual se deberán solicitar la evaluación de 

riesgo a la Municipalidad Provincial de Lima.    

 
Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil. INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO del sector “El Hueco”- 

Manchay. Octubre 2004 

 

Tuve la oportunidad de conversar con el Señor Joaquín Garra, encargado del Área de Estudios de 

Proyectos del IMP (Instituto Metropolitano de Planificación) sobre esta zona (el Hueco de 

Manchay). Me comentó que sí se podría definir esta zona como Residencia de Densidad Media, ya 

que como se mostró anteriormente ya se están cumpliendo los requisitos que había planteado 

INDECI. Lo que hace falta es un estudio más detallado, pero a la larga esta zona va a seguir 

creciendo y densificando hasta convertirse en zona de densidad media. 

Lo que llevó a plantear en ese entonces (2005) esta zona como de reglamentación especial fueron 

básicamente tres razones: 

 

- Falta de accesibilidad: La cual vemos que ya no es un problema, ya que hace un par de años 

se llevó a cabo del Proyecto del Anillo Vial. Esta vía se encuentra totalmente asfaltada y 

pasa por uno de los lados del hueco (al frente del terreno elegido), además los mismos 

pobladores han desarrollado algunas vías que bajan a la zona del Hueco, estas vías todavía 

no se encuentran asfaltadas, ya que son improvisadas.  

 

 

- Falta de conexiones sanitarias: Lo cual como hemos mencionado anteriormente, se está 

solucionando gracias a las obras de Sedapal. El gobierno no apoyaría este tipo de obra para 

ayudar a las viviendas a asentarse en esta zona si se tratara de una zona con alto riesgo. 



 

- Riesgo de derrumbe de talud: Esto sí es un problema, pero actualmente se encuentra 

controlado, ya que como recomienda INDECI, la vivienda se encuentra alejada una 

distancia razonable del talud, creando un anillo de protección ante el derrumbre. 

 

Este peligro se puede controlar, interviniendo en el talud que forma parte del terreno, siendo así 

el mismo proyecto un elemento que disminuya el riesgo en la zona. 

 

En la UNI (Universidad Nacional de Ingeniería), la Facultad de Ingeniería Civil ha desarrollado un 

estudio detallado de la Estabilidad de Taludes, a continuación se muestran algunas soluciones: 

 

 

Algunos sistemas de estabilización con sus ventajas y desventajas: 

 

 

a. Conformación del talud o ladera: sistemas que tienden a lograr un equilibrio de masas, 

reduciendo las fuerzas que producen el movimiento 

METODO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Remoción de materiales de la 

cabeza del talud 

Muy efectivo en la estabilización 

de deslizamientos rotacionales. 

En movimientos muy grandes las 

masas a remover tendrían una 

gran magnitud. 

 

Abatimiento de la pendiente Efectivo especialmente en suelos 

friccionantes 

No es viable económicamente en 

taludes de gran altura. 

Terraceo de la superficie Además de la estabilidad al 

deslizamiento, permite construir 

obras para controlar la erosión. 

Cada terraza debe ser estable 

independientemente. 

 

En el caso del proyecto se usará el terraceo de la superficie para poder disminuir los riesgos de 

deslizamiento de tierra, sirviendo éstas como espacios de área libre o verdes. 

b. Recubrimiento de la superficie: el recubrimiento puede consistir en elementos 

impermeabilizantes como el concreto o elementos que refuercen la estructura superficial 

del suelo como la cobertura vegetal. 

 

 

 

 



METODO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Recubrimiento de la superficie del 

talud 

El recubrimiento ayuda a 

controlar la erosión 

Se debe garantizar la estabilidad 

del recubrimiento. 

Conformación de la superficie Puede mejorar las condiciones 

del drenaje superficial y facilitar 

el control de erosión. 

Su efecto directo sobre la 

estabilidad es generalmente 

limitado. 

Sellado de grietas superficiales Disminuye la infiltración del agua 

 

Las grietas pueden abrirse 

nuevamente y se requiere 

mantenimiento por periodos 

importantes de tiempo. 

Sellado de juntas y 

discontinuidades 

Disminuye la infiltración de agua 

y presiones de poro en las 

discontinuidades 

Puede existir una gran cantidad 

de discontinuidades que se 

requiere sellar. 

Cobertura vegetal. Árboles, 

arbustos y pastos. 

Representan una alternativa 

ambientalmente excelente. 

Pueden requerir mantenimiento 

para su establecimiento. 

 

Para recubrir la superficie en este caso usaremos la cobertura vegetal, lo cual tendrá un 

carácter paisajista dentro del proyecto. 

 

Uno de los métodos más efectivos y económicos de reducir pérdidas por deslizamientos, es la 

planificación de nuevos desarrollos, dedicando las áreas susceptibles a deslizamientos como áreas 

abiertas o verdes o de baja intensidad de uso. La mayoría de los países y ciudades tienen 

legislación que permite la planificación mediante códigos de urbanismo o ambientales. 

 

A continuación se pueden ver algunos gráficos con las proporciones recomendables para 

la intervención de taludes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra alternativa utilizada con alguna frecuencia es la de construir puentes o estructuras para 

pasar por encima de los materiales inestables (Holtz y Schuster 1996). Estos puentes 



generalmente, deben apoyarse en pilas profundas sobre suelo competente por debajo de los 

materiales inestables. 

Se deben de realizar estudios completos para estar seguros de la profundidad y el sistema de 

cimentación son suficientes para garantizar la estabilidad del puente. Las pilas deben diseñarse 

para resistir las cargas laterales, las cuales son muy difíciles de predecir. Los puentes pueden ser 

una solución muy atractiva en terrenos montañosos de alta pendiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tiene que tener en cuenta, la altura y la pendiente del talud, ya que los taludes de pendiente 

superior a 75 grados, los bloques de roca tienden a permanecer muy cerca de la superficie del 

talud y para pendientes de 55 a 75 grados tienden a saltar y rotar, requiriendo de una mayor 

dimensión de trinchera. 

 

Para pendientes de 40 a 55 grados los bloques tienden a rodar y se requiere de una pared 

vertical junto a la trinchera para que los bloques no traten de salirse.  

Este es el caso del proyecto, ya que las pendientes están alrededor de los 30 grados. 

 

 

 

 

 

 

 



En zonas de amena sísmica alta no se deben construir taludes semiverticales o de pendientes 

superiores a ½ H:1V, a menos que se trate de rocas muy sanas. 

Los suelo saturados no permiten taludes superiores a 2H:1V a menos que tengan una cohesión 

alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Nacional de Ingeniería- Facultad Ingeniería Civil 

Estabilidad de Taludes 

http://www.scribd.com/doc/5255971/Estabilidad-de-Taludes 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Determinación de la altura máxima admisible para taludes 

libres de solicitaciones 

 
* Valores intermedios se interpolarán linealmente 

http://www.scribd.com/doc/5255971/Estabilidad-de-Taludes


 

La altura máxima admisible H máx. en cortes ataluzados del terreno, provisionales, con 

ángulo comprendido entre 60º y 90º (talud vertical), sin solicitación de sobrecarga y sin 

entibar podrá determinarse por medio de la tabla 2 en función de la resistencia a 

compresión simple del terreno y del peso específico aparente de éste. Como medida de 

seguridad en el trabajo contra el "venteo" o pequeño desprendimiento se emplearán 

bermas escalonadas con mesetas no menores de 0,65 m y contramesetas no mayores de 

1,30 m. 

 

Tabla 2: Altura máxima admisible H máx. en m* 

 
* Valores intermedios se interpolarán linealmente 

 

El corte de terreno se considerará solicitado por cimentaciones, viales y acopios 

equivalentes, cuando la separación horizontal "S", entre la coronación del corte y el borde 

de la solicitación, sea mayor o igual a los valores "S". 



 

 

Tabla 3: Determinación de la distancia de seguridad (S en fig. 5) para 

cargas próximas al borde de una zanja 

 

MORFOLOGIA Y ANALISIS ESPACIAL 

El desarrollo de Manchay se da básicamente a lo largo de la carretera Victor Malasquez, la 

cual articula toda la zona. Es por esto que Manchay tiene una extensión longitudinal, la cual 

se amplía en la zona de Huertos de Manchay (zona más consolidada y llana).  

 

El trazado de las manzanas es 

ortogonal, sobre todo en la zona 

llana. Este trazado se trata de 

mantener en las laderas de los 

cerros, ya que éstos no 

representan ningún límite para el 

desarrollo urbano, salvo en el 

caso de Portada III de Manchay 

en que la pendiente es muy 

pronunciada y generan 

obstáculos para conectar a las comunidades que se encuentran entre ellos.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra barrera es generada por el hueco que dejó la actividad extractiva en medio del 

centro poblado, lo cual ha impedido que las vías tengan continuidad en la zona. 

 

Además podemos ver que como la ocupación del territorio se dio de forma paulatina, no 

existen elementos de arquitectura ni urbanísticos consolidados que definan una estructura 

significativa. La estructura urbana del lugar se rige por calles y caminos básicamente 

ortogonales que no compatibilizan con la topografía del terreno. 

 

ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD 

Manchay sólo puede ser accesible de 3 maneras y por una sola vía (Av. Víctor Malásquez): 

desde la Molina, y desde Pachacamac y Cieneguilla, ambas por la zona del valle. La misma 

vía sirve de acceso al norte y sur. Esta misma avenida es la que articula todo Manchay. 

Cuenta con sólo 2 carriles, uno para cada sentido. 

Esta avenida, según planes del Instituto Metropolitano de Lima se convertirá en una vía 

importante que tomará el nombre de Vía Periurbana. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra vía importante es la del Anillo Vial, la cual se ha desarrollado hace dos años, esta vía 

pasa por el extremo más alejado del hueco para conectarlo con el resto de Manchay, 

además de conectar a los diferentes sectores que se han desarrollado alrededor de éste. 

Esta vía es la que pasa por uno de los frentes del terreno a desarrollar, la cual integrará al 

proyecto con el resto de Manchay, haciéndolo accesible. 

 

Podemos ver que no existe un sistema vial que integre a los centros poblados entre ellos, 

además más del 70% de las vías no están asfaltadas o pavimentadas, ni cuentan con 

veredas. Éstas se encuentran en estado rústico, pero claramente definidas, tanto por la 

propia topografía como por su uso permanente durante varios años de actividades 

establecidas.  

 

Los medios de transporte que existen en la zona son: combi, coaster, station wagon para 

nivel interdistrital y mototaxi para intradistrital. 

 

Leyenda 
Av. Victor Malàsquez 

Anillo Vial 

       Terreno 



Las zonas menos accesibles son las laderas de los cerros, que en muchos casos tienen 

pendientes muy empinadas, considerándose terrenos de riesgo. “En algunos sitios hay 

escaleras, pero en otros solo se puede subir caminando o en autos que cobran entre 1.50 

y 5 soles”, explica Irwin Sánchez.  

 

CERTIFICADO DE PARAMETROS 

Al encontrarse el terreno en zona de Reglamentación Especial, este no cuenta no 

parámetros establecidos es por esto que se considerarán los parámetros de la Residencia 

de Densidad Media que se encuentra en los alrededores del terreno 



 



PLANO TOPOGRÁFICO 

La zona de Manchay es desértica 

y está rodeada de cerros de poca 

altura. Está situada a 400 m.s.n.m. 

aproximadamente y tiene el clima 

característico de la costa del Perú 

aunque es ligeramente seco.  

 

 

Por esta característica tiene canteras de agregados de construcción como arena, 

hormigón, etc.  

 

Existen áreas en pendiente (baja y media pendiente) en las laderas de los cerros. La zona 

central y por donde pasa la vía principal de Manchay es la que presenta el terreno más 

llano y la zona que tiene un mayor desarrollo.  

Cuenta también con la presencia de huecos en el terreno debido a la extracción de arena 

para la construcción, ya que antes esta zona era usada como cantera, como se puede ver 

en la imagen. 

 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional 



 

La topografía del terreno elegido no es muy 

accidentada, ya que consta de dos 

plataformas, las cuales se conectan por un 

talud, el cual tiene un desnivel de 

aproximadamente 15 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se muestran algunos cortes del terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se usará el terraceo del talud, teniendo en cuenta 

las distancias libres que se tienen que dejar en 

caso de un posible derrumbe. 

 

 

 



Plano topográfico del terreno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta imagen se pueden ver las diferentes plataformas con las que cuenta el terreno. 

*Las curvas topográficas son cada 0.50m de altura. 

 

 

CONDICIONES AMBIENTALES 

a. Clima: 

La Micro cuenca de Manchay presenta un clima caracterizado como seco y árido. El tipo 

de clima es desértico con muy escasa precipitaciones.  

 

24 785.40 m² 
 



El clima en los meses de invierno varía de 14- 22°C y en verano de 22- 32 °C. Las 

temperaturas ambientales oscilan entre 13.4°C y 27.1°C, teniendo una temperatura media 

promedio de 18.7°C. 

 

El Clima de la zona de Pachacamac se mostrara en el siguiente cuadro:  

 
 
VALORES MENSUALES DE LOS PARAMETROS METEOROLOGICOS 

            MESES DEL AÑO           

PARAMETROS METEREOLOGICOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Temperatura Media 22 23 22 20 18 16 15 15 15 16 18 19 

Temperatura Media Máxima 26 28 27 26 22 20 19 18 18 20 22 24 

Temperatura Media Mínima 18 19 19 17 15 14 13 13 13 14 15 17 

Humedad Relativa Media (%) 81 79 80 82 86 87 87 88 88 87 84 82 

Total horas de sol mensual 186 186  218 227  163 92 85 83 99.8   130 142  176 

Precipitación total mensual (mm) 1.6 0.9 0.6 0.9 1.4 1.9 1.9  2.2 1.6 1.2 1.0 0.6 

Velocidad del viento media mensual (kg/h) 93 98 90 83 78 75 76 81 89 94 85 101  

 

b. Vientos: 

La dirección dominante de los vientos durante todos los meses del año (de acuerdo a 

mediciones realizadas en los años 1989 y 1990), es el sur con velocidad media que fluctúa 

entre los 3.9 y 2.8 m/s. 

Los vientos son moderados, ya que estos disminuyen su intensidad en esta zona al 

encontrarse entre cerros de mediana altura, los cuales sirven de barrera protectora. Las 

noches son frescas por los vientos que bajan de las regiones más altas, estos tienen una 

velocidad promedio de 15 a 20 km/h (2 a 3 m/s) con dirección sur-oeste a nor-este. En las 

partes altas se perciben vientos predominantes del oeste y sur-oeste con velocidades de 8 

m/s. 



 

c. Humedad: 

La Humedad ambiental relativa es de 60%, por lo cual presenta condiciones benignas 

sobre todo para las respiratorias. Las zonas de quebrada presentan humedad media de 

86% entre Abril y Agosto y 82% en Febrero. 

 

d. Precipitaciones pluviales: 

Las precipitaciones pluviales en invierno (Julio a Setiembre) son de 3.4 mm y en verano 

(Octubre a Junio) es de 1.5 mm. Las pocas presipitaciones se deben a los vientos que 

aumentan su velocidad de desplazamiento en la línea de desequilibrio barométrico en la 

zona, haciendo que las nubes disminuyan su densidad, volviéndose semi-transparentes o 

translucidas con baja acumulación de agua. Sus quebradas afluentes permanecen secas la 

mayor parte del año, discurriendo agua sólo en las épocas de fuertes precipitaciones en la 

zona andina. Es por esto que las quebradas que llegan a Cieneguilla presentan un clima 

seco. Tiene ligeras lloviznas en los meses de Julio a Setiembre.  
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e. Luminosidad 

La luminosidad solar es constante durante la mayor parte del año. Hay una mayor cantidad 

de luminosidad de Octubre a Mayo, con un promedio de 8 horas/dia. De Junio a 

Setiembre tiene un promedio de 4-5 horas/día. 

 

f. Nubosidad 

En cuanto a la nubosidad, Pachacamac tiene dos tipos de nubes predominantes: los 

llamados “estratos” con un factor de densidad/cielo promedio de 6/8, y una presencia de 

49%. Los “altos estratos” tienen un factor de densidad/cielo promedio de 3/8 y su 

presencia es del 24%. 

 

g. Suelo 

La cuenca del río Lurín, geológicamente presenta diversidad de rocas. Las ígneas y 

sedimentarias están presentes en el valle del río Lurín y Quebrada Manchay. Los 

materiales litológicos más importantes son de aluvionamiento, predominando las rocas 

volcánicas, andesitas, brechas, riolitas, tonalitas, etc. Las unidades geomorfológicos que 

presenta son: Llanura costera y las estribaciones andinas occidentales. En ambos flancos 

del valle se levantan cadenas montañosas con topografía accidentada que varían hacia el 

Este con altitudes entre los 200 y 1000 msnm. 
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La vegetación es muy escasa, generalmente presentes en algunos parques de la zona, esto 

debido a que las condiciones del terreno no son favorables para el crecimiento de 

vegetación, así como que la localidad no ha contado durante varios años con servicio de 

agua potable. 

Las principales especies son el sauce, molle, pacal, arbustos, pinos y cactus. Junto al río 

crece caña brava, carrizos, juncos, totora y huarangos.  

 

h. Asoleamiento 

Se debe tomar en cuenta el 

asoleamiento del terreno para la 

buena ubicación de las aulas, ya 

que la iluminación directa del sol 

causa fatiga y obstaculiza la 

concentración de los alumnos. Es 

por esto que se evitará orientar las 

aulas hacia el este-oeste. 

 

   N 

Fuente: Senamhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO 

Vivienda en la ladera del cerro     Laderas y El Hueco 

Lotes frente al terreno 

 

Viviendas en El Hueco                                                      Zona de El Hueco (antigua cantera) 



Quioscos en el terreno, hacia el Anillo Vial                           Talud entre plataformas 

Vistas del Talud 

Viviendas en El Hueco 

 



Vista panorámica del terreno (plataforma inferior-talud-plataforma superior) 

 

Vista panorámica del terreno, desde la plataforma superior (Anillo Vial) 

 

Plataforma inferior 

Vista frontal, tomada desde la Avenida Victor Malásquez, donde se puede ver el talud entre las dos plataformas 

 

 

 

 

 



PROYECTOS REFERENCIALES 

REFERENTES TEMÁTICOS 

 Lerner Hall Student Center, New York, 1994-1999 

Arquitecto: Bernard Tschumi 

 

El Lerner Hall se construyó en 1994 

como reemplazo de lo que fue el Ferris 

Booth Hall el cual se construyó en 1950 y 

sirvió a los estudiantes durante 40 años.  

Los espacios públicos como el vestíbulo 

principal, el auditorio, teatro se ubicaran 

entre las dos alas. Las alas están hechas con ladrillos y granito, mientras que el volumen 

con espacios compartidos es transparente. 

El objetivo de este nuevo hall era crear un espacio que facilite 

y propicie las interacciones y además sirva de conector para 

las diferentes actividades que se dan en los distintos niveles 

del edificio.  

Esto se logra con el desarrollo de rampas de cristal que 

atraviesan el vacio y que genera la conexión de los diferentes 

niveles y actividades del centro. Esta área de circulación, la 

cual mayormente no es parte del programa y es considerada 

como un espacio residual, se anima y define por el 

movimiento de los estudiantes y visitantes a lo 

largo de las rampas, ya que cuenta con 

actividades a lo largo de ella. Este espacio ha 

sido creado como un espacio de intercambio, 

el cual es también un espacio de exposición, el 

desbordamiento del bar, sala de juegos, sala de 

correo y teatro.  



Ofrece un espacio abierto y acogedor en el que los estudiantes pueden interactuar de 

forma espontanea y deliberada. 

"En Columbia, se usó un sistema de rampas y una estructura de vidrio muy ligero. 

Queríamos alcanzar la máxima cantidad de luz en el edificio. Pero, de nuevo, el 

movimiento es lo que define el espacio”. – Bernard Tschumi 

El proyecto ganó el American Architecture Award, el New York City AIA Design Award y 

el Time Best Design de 1999. 

 

Fuentes: Columbia University: http://www.columbia.edu/cu/lernerhall/docs/History_and_Architecture/index.html 
Bernard Tschumi Architects: http://www.tschumi.com/projects/13/# 

 

 

 Biblioteca Parque España, Colombia, 2007 

Arquitecto: Giancarlo Mazzanti 

 

La Biblioteca Parque de España es un proyecto 

para la comunidad de Santo Domingo en 

Colombia. Su objetivo es el de crear espacios de 

encuentro, espacios compartidos para la 

comunidad y los usuarios. Este proyecto forma 

parte de una red de espacios públicos que animan 

y articulan la zona, lo cual potencia el desarrollo 

urbano y la actividad pública. 

 

http://www.columbia.edu/cu/lernerhall/docs/History_and_Architecture/index.html
http://www.tschumi.com/projects/13/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/19/biblioteca-parque-espana-giancarlo-mazzanti/101416346_biblioteca-espana-2jpg/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/19/biblioteca-parque-espana-giancarlo-mazzanti/513027988_biblioteca_santo_domingo_mazzanti-20jpg/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/19/biblioteca-parque-espana-giancarlo-mazzanti/1761659382_plantas_sd2jpg/


El proyecto consta de tres volúmenes que se posan en el risco, uno es la biblioteca, otro el centro 

comunitario y el tercero es el centro cultural. Una plataforma amarra a los tres edificios, la cual 

sirve como plaza pública y mirador hacia la ciudad. El espacio compartido se genera como una red 

espacial con multiplicidad de conexiones para el encuentro. 

“El objetivo es el de crear ambientes pedagógicos en vez de 

arquitecturas; evolucionar de un sistema de organización 

abstracta a un sistema de relaciones de ambientes, en que los 

objetos no solo trabajan por disposición, si no que se crean a 

través de la interacción sistemas de ambientes (una maquina de 

percepciones) apostando por una secuencia de recorridos 

verticales y lineales, cambiantes y temáticos, aptos para la 

multiplicidad de 

acontecimientos.” 61 

 

 

 

El espacio compartido se da en dos escalas: una urbana, con la generación de la plaza y una interior 

el cual genera espacios de encuentro e interacciones mediante conexiones visuales de los 

diferentes ambientes, al igual que el colegio a proyectar. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma arquitectura 
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 Plataforma Arquitectura: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/19/biblioteca-parque-espana-giancarlo-mazzanti/207676803_biblioteca_santo_domingo_mazzanti-7jpg/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/19/biblioteca-parque-espana-giancarlo-mazzanti/125129269_biblioteca_estructurajpg/


 Centro Comunitario Multifuncional, Grotao-Sao Paulo 2012 

Arquitectos: Alfredo Brillembourg y Hubert Klumpner, Urban-Think Tank (U-TT) 

 

El proyecto se trata de una escuela de música en la favela Paraisópolis en Sao Paulo, una 

de las comunidades informales más grandes del mundo con 100 000 habitantes. La cual le 

brinda espacios públicos con actividades sociales y culturales, con lo cual se logra un 

planeamiento social inclusivo. 

 

 

Como muchas favelas, el área está totalmente 

separada de la ciudad formal a pesar de su 

ubicación central. El desarrollo informal, la 

topografía y las condiciones geológicas de la 

zona, hacen de ésta una zona que se 

caracteriza por la erosión y deslizamientos de 

tierra, lo cual genera un riesgo a la 

comunidad. El proyecto toma estos dos 

problemas y los incluye como sus objetivos 

para una solución espacial. Este problema 



también es característico del terreno elegido (Manchay). 

 

Se genera un espacio público 

aterrazado, en la zona del 

talud, con áreas destinadas a 

la agricultura urbana y un 

sistema de distribución de 

agua. El espacio público 

también cuenta con un 

anfiteatro al aire libre. El 

volumen vertical del proyecto es el que alberga los espacios de la escuela de música, 

incluyendo un pequeño auditorio para conciertos, instalaciones deportivas e 

infraestructura para el transporte.  

 

Posibilita la existencia de espacios públicos en los alrededores, debajo y dentro del 

edificio. A través del concepto integrador y de la introducción de instalaciones culturales 

de primera clase con calidad arquitectónica, el proyecto muestra su potencial para 

contribuir a la conciencia y la cohesión social en la zona, ya que expande los programas 

musicales y culturales a la favela, formando una nueva red que sirve a los jóvenes de todos 

los niveles de la sociedad. 

 

Es así como transforma un 

erosionado paisaje en una 

productiva zona y un espacio 

público dinámico, con el cual 

disminuye el riesgo de erosión y 

deslizamientos de tierra en las 

laderas empinadas. 

 

“This important intervention has the 

capacity to provide satisfaction and 



opportunities for the local community that creates both connectivity and the construction in a 

viable way,” Enrique Norten.62 

 

La propuesta usa técnicas de construcción sostenible incluyendo la generación de 

electricidad fotovoltaica, gestión de aguas de lluvias, reciclaje de agua, sistemas de energía 

eólica, y el uso de residuos de hormigón reciclado para la construcción de las terrazas y 

jardines de la escuela nueva. 

 

Los humedales de la zona filtran el agua, que se puede utilizar para el riego de la 

agricultura urbana, la cual promueve una nueva micro-economía en un espacio antes 

inutilizables. 

 

De esta forma el edificio y el paisaje actúan como un solo sistema que puede manejar 

eficazmente las condiciones variables del ciclo de la estación húmeda / seca. 

 
Fuente: -      Plataforma arquitectura 

- Holcim Awards for Sustainable Construction 

 

REFERENTES PROGRAMATICOS 

 Colegio Gerardo Molina, Bogotá, 2008 

Arquitecto: Giancarlo Mazzanti 

Este proyecto se encuentra en 

Medellín, Colombia. En una zona de 

barriadas, donde lo que se quería era 

disminuir la violencia. Para esto se 

desarrolló todo un plan que consistía 

en varios proyectos, entre los cuales 

se encontraba el Colegio Gerardo Molina. 
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 HOLCIM AWARDS FOR SUSTAINABLE CONSTRUCTION 

http://www.holcimfoundation.org/T1502/Awards_Silver_-_Brazil.htm, consultado 26/11/12 

http://www.holcimfoundation.org/T1502/Awards_Silver_-_Brazil.htm
http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/11/17/colegio-gerardo-molina-giancarlo-mazzanti/1099746339_3gavilanesjpg/


 Este proyecto también se puede tomar como referente temático, ya que aplica el concepto de 

espacios compartidos. Este concepto se genera en una escala urbana al abrirse a la comunidad, 

generando actividades barriales en la biblioteca, el auditorio y la cafetería. Permite su uso externo 

sin entorpecer el funcionamiento y la seguridad del colegio ya que permite el acceso a su interior 

de forma apropiada durante las horas no escolares.  

El concepto también se aplica en su interior ya que se busca potenciar la aparición de 

espacios intersticiales o vacíos cubiertos entre las aulas los cuales se expanden o contraen 

para definir lugares como prolongación de las aulas, lugares de recogimiento, de 

congregación, de encuentro.  

 

a. Antecedentes Programáticos 

El colegio tiene los paquetes de aulas en la primera planta, mientras que las aulas 

complementarias como: laboratorios, salar de arte, computo, comedor y auditorio se 

encuentran en la segunda planta, al igual que el paquete administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PLANTA 
PRIMERA PLANTA 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/11/17/colegio-gerardo-molina-giancarlo-mazzanti/1526040110_mg-7824jpg/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/11/17/colegio-gerardo-molina-giancarlo-mazzanti/255534748__mg_1483-1jpg/


 

Las relaciones entre los espacios se 

da por medio de vacíos inesperados 

entre las aulas que enriquecen el 

recorrido y los usos del colegio, en 

vez de estar conectados por un 

simple pasillo. 

 

Estos espacios además de servir de 

circulación son los generadores de 

interacciones entre los alumnos. 

b. Análisis Formal-Espacial 

El proyecto se organiza alrededor de un patio como 

una cadena de módulos, el cual es capaz de adaptarse 

a diversas situaciones, ya sean topográficas, urbanas o 

de programa. Cada módulo está relacionado con los 

de al lado, los cuales forman naves.  

 

Los modelos de módulos aplicados son los siguientes:  

- Aulas: 

Modulo de agrupación de tres aulas –de aplicación en 1er piso. 

Modulo de aulas especiales y salas de profesores – de aplicación en 2do piso 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/11/17/colegio-gerardo-molina-giancarlo-mazzanti/518395881_mazzanti2jpg/


- Conectores:  

Modulo conector recto -posibilita circulación en línea recta. 

Modulo conector 130 grados –posibilita cambios en el sentido de la circulación. 

Modulo conector de 30 grados –posibilita giros fuertes.  

 

- Módulos de remate: 

Los elementos que permiten la conexión de los servicios del colegio con la comunidad 

circundante, son los que definen la entrada y la relación directa con la calle.  

 

c. Análisis de relación con el entorno 

 

“El proyecto al ir serpenteando y girando se abre a la 

ciudad dejando espacios de plazoletas y parques en el 

exterior para el uso público, dejando atrás las rejas y 

muros que caracterizaron a las instituciones 

educativas como lugares cerrados.” 63 

El proyecto genera zonas verdes directas sobre las 

calles circundantes, acompañadas por los módulos de remate definiendo y marcando los accesos. 

Los bordes de la institución producen los cerramientos, el colegio no tiene rejas o muros.  
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Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

 Colegio Galapa, Colombia 

M.C. Arquitectos 

Este colegio también aplica el 

concepto antes visto de espacios 

compartidos. El interior se 

prolonga hacia el espacio público 

a través de corredores y 

terrazas que lo integran. Es un 

proyecto totalmente abierto que 

rememora las calles y los 

“callejones” de la costa colombiana. 

 

Los elementos empleados para 

lograr esta apertura son:  

 

- Espacio público: se propone un 

espacio generoso que sirve de atrio 

al colegio y genera un hito  

urbano. 



- La plaza: propone una plazoleta para congregar las 

actividades comunes y sirve de punto de encuentro de 

toda la comunidad educativa y a su vez sirve de punto de 

contacto e interrelación con la población. 

- La alameda: se propone una alameda central, en la cual 

se crean espacios para el  

encuentro y a su vez sirve de eje para conducir a los 

diferentes ambientes y actividades de la  

entidad educativa. 

 

 

 

-La calle: se genera un espacio de circulación central que 

conduce a las aulas y sirve de espacio aglutinante de las 

actividades cotidianas y punto de encuentro y 

socialización. La disposición de las aulas genera un 

“callejón” entre ellas.  

 

- El patio: Las aulas conforman entre sí 

grandes zonas verdes de  esparcimiento.  

 

a. Antecedentes Programáticos 

Los paquetes que conforman en 

proyectos son: 

- Servicios Comunes 

- Aulas de Preescolar 

- Aulas de Primaria 

- Aulas de Secundaria 

 

Están dispuestas en este orden de lo más público a lo más privado. 

 

Más publico 

Más privado 



Las conexiones entre los paquetes se dan por medio de los diferentes tipos de 

circulaciones.  

 

Podemos ver que la circulación principal es la alameda, la cual articula todo el proyecto, 

conecta todos los paquetes. De ésta parten las diferentes calles, las cuales se integran a las 

áreas verdes y de esparcimiento de cada paquete. 

 

 

 

 

 

 

 

b. Análisis Formal-Espacial 

La generosidad del lote permitió 

plantear la zona de aulas en un piso.  

El colegio tiene una disposición 

lineal, ya que los ambientes se 

distribuyen a lo largo de la alameda, 

de la cual parte las diferentes conexiones a los paquetes funcionales. En la zona más 

pública y de servicios comunes lo que la articula es la plaza, la cual es un espacio 

compartido por los estudiantes y la comunidad. 

Los bloques de aulas están planteadas por dos aulas que pueden unirse o no de acuerdo a 

las necesidades y separadas entre sí por el “callejón” con mucha vegetación y ventilación 

lateral. 

Estas condiciones le dan una gran flexibilidad al esquema permitiendo jugar con los 

modelos de tal manera que se adapten a diferentes implantaciones y terrenos. El resultado 

es una variedad enorme de posibilidades siempre dentro de los mismos estándares.   

 

c. Análisis de relación con el entorno 



La relación del colegio con su entorno es muy fuerte, ya que éste se encuentra totalmente 

abierto. No se generan límites físicos, sino se plantea una plaza la cual sirve para integrar 

los espacios público y privado. Los usos públicos se van degradando conforme se va 

entrando a la alameda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Muro- Concurso de Arquitectura 

http://el-muro.org/archivo.html 

 

 

 

 

 Colegio Epullay Montessori, Santiago, 2004 

Saez Joannon Arquitectos Asociados 

Este colegio corresponde a un colegio 

Montessori y se encuentra ubicado cerca a 

la quebrada Nido de Águila, en los faldeos 

precordilleranos de Peñalolén. Como 

sabemos el concepto de las Escuelas 

Montessori da prioridad a las relaciones 

sociales como la ayuda mutua y cooperación lo cual da como resultado la concentración 

que se muestra en el despertar del sentido social. Es por esto que en este tipo de colegios 

el espacio compartido es muy importante, ya que de este parten todas las relaciones.  

javascript: window.close()


En este proyecto los espacios compartidos se 

dan más en el interior del edificio que a nivel 

urbano. Es muy importante la conexión visual 

de los ambiente, en vez de crear límites entre 

ellos. Además se plantea el diseño de espacios 

con un orden y escala adecuada a ellos. 

a. Antecedentes Programáticos 

El proyecto se distribuye en 5 niveles de la siguiente manera: 

El primer piso alberga el área administrativa y de recepción, mientras que el segundo nivel 

consta de las aulas de preescolar, auditorio y las salas de profesores. En el tercer nivel 

están las aulas del nivel Primario, en el cuarto nivel podemos encontrar las aulas 

complementarias como las aulas de arte y laboratorios y en el último nivel nos 

encontramos con la sala de estudio. Las conexiones entre los paquetes se dan por medio 

de pasillos de circulación o por espacios vacios en donde se generan los encuentros. Las 

conexiones verticales se dan a través de múltiples escaleras. 

 

b. Análisis Formal-Espacial 

http://2.bp.blogspot.com/_96mg-x8WUig/StxdFTym22I/AAAAAAAAAPc/X2lXJUMQ6vM/s1600-h/Montessori+School+Delft,+n%C3%ADveis.JPG
javascript: window.close()
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La disposición del colegio se da en forma lineal, ya que se distribuye alrededor de un eje, 

el cual va acompañado por un sistema de aguas. A un costado se ubican linealmente las 

oficinas y servicios y al otro los cuerpos de salas de clases, dejando un parque continúo 

junto a la quebrada que constituye uno de sus bordes. 

 

 

 

 

 

 

 

El colegio se plantea como una sucesión de cinco terrazas, el cual emplea una grilla base 

tridimensional de cubos de 3 x 3 metros, la que sirve de base tanto para los espacios 

llenos como para los vacíos. 

El proyecto parte de ese módulo individual y reconocible y se trabajan sus distintas 

combinaciones y desfases de forma de configurar un juego de positivo – negativo y de 

lleno – vacío entre ellas. Todas las salas tienen una relación directa con el suelo, así como 

un espacio exterior adyacente, existiendo así una fluidez y continuidad espacial entre 

interior y exterior. Se definen también diversos espacios exteriores, tales como patios, el 

atrio del colegio, distintas formas de “rincones” y espacios intermedios. 
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Las aulas aplican el concepto de espacios articulados, los cuales permiten a los alumnos el 

trabajo tanto en grupo e individual. Además se pueden dar diferentes actividades en un 

mismo ambiente sin problemas. Permite la integración de la aulas entre sí, en caso se 

necesite. 

 

Como podemos ver en la planta, lo que se evitan son las circulaciones en pasillos, creando 

en cada nivel un área tipo patio el cual se conecta con todas las áreas del nivel. 

 

c. Análisis de relación con el entorno 

A diferencia de los proyectos anteriores, éste 

no se abre al público, pero igual mantiene una 

relación con su entorno por medio de las 

terrazas y la apertura de algunos espacios a las 

áreas verde y el uso del vidrio. 

 

 

Los pasillos pasan entre la vegetación, es así que lo construido interactúa con la 

naturaleza, y también la naturaleza se mete al edificio por medio de unos jardines 

interiores. 

 

 

 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

 Escuela Preescolar para la 

Primera Infancia/Santa Marta-Colombia 

Arquitecto: Giancarlo Mazzanti 
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 El proyecto parte como un 

encargo de la alcaldía de Santa 

Marta y de la Fundación 

Carulla para mejorar las 

condiciones educativas de las 

comunidades desplazadas del 

campo por la violencia y 

asentadas en la periferia de la 

ciudad. Tiene como objetivo 

desarrollar una infraestructura para mejorar las condiciones de la primera infancia en 

barrios de bajos recursos, zonas caracterizadas por la violencia y la ausencia de 

infraestructuras públicas. 

 

El reto del proyecto es de generar inclusión social, dadas las características del entorno y 

población. Se trata de que se activen nuevas formas de uso, para que la comunidad se apropie de 

estos espacios y los sientan suyos.  

 

a. Antecedentes Programáticos 

 El programa de la escuela es mínimo al tratarse de una escuela preescolar. Consta de aulas, y 

áreas complementarias a éstas, como el taller de arte, asamblea, zona de lectura y áreas de 

recreación.  

Lo que caracteriza al 

proyecto es la 

indeterminación del 

programa en algunos 

espacios, permitiendo 

multiplicar los usos para lo 

que fue inicialmente 

destinada.  Se dejan 



espacios no definidos funcionalmente, y cada persona lo apropiarse del espacio de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

b. Análisis Formal-Espacial 

El concepto del edificio es el de generar una arquitectura abierta y adaptable, esto se logra por 

medio de un sistema de módulos, los cuales no están cerrados ni acabados, los cuales se pueden 

conectar de diversas maneras. Esto le permite a la edificación crecer fácilmente, si es que lo 

necesita, con tan solo ir agregando estos módulos. 

 Otra ventaja es que este mismo sistema se puede 

adaptar a diferentes situaciones urbanas, educativas 

y topográficas, pudiendo así generar más escuelas 

bajo este sistema, haciendo más económicos y 

sostenibles los proyectos. 

 

Los módulos tienen forma de flor, pensadas más 

como un método que como una forma permanente 

y en la cual existe una gran capacidad de cambio. 

 

Cada “flor” cuenta con tres brazos de programa, el cual genera un espacio central compartido. Los 

extremos de conexión pueden rotar para tomar una mejor posición en el lote. 

Esta configuración parte de la filosofía pedagógica de Loris Malaguzzi, de la cual nace la idea de 

crear un elemento que sugiera tres centralidades relacionadas entre sí, y que provoquen una serie 

de situaciones y experiencias entre los niños, los educadores y la familia. 

Bajo este sistema de módulos se 

están construyendo otros dos 

preescolares en las localidades de La 

Paz y Bureche en la periferia de Santa 

Marta. 



El sistema constructivo es el de muros portantes de concreto. Estos muros funcionan como 

membranas de soporte, lo cual elimina a las columnas y vigas.  

 

c. Análisis de relación con el entorno 

 La forma del edificio hace referencia a la geografía de la región, más que un objeto arquitectónico 

se pretende desarrollar un edificio paisaje que se relacionen con la geografía y las topografías en 

donde se inserta. 

 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

 

 “Buena Arquitectura, Excelente Pedagogía”/Primer Puesto Región Pacífico 

Arquitecto: Espacio Colectivo 

 

 “Buena Arquitectura, Excelente 

Pedagogía” es un concurso de 

diseño de colegios en Colombia, 

el cual es dividido en cuatro 

regiones. Este proyecto es el 

ganador de una de ellas. 



El proyecto se basa en la cultura de la zona y resalta la importancia del núcleo familiar y la 

relación con la comunidad y la educación.  

 

 

a. Antecedentes Programáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los arquitectos priorizaron el programa, enfocándose en conseguir la mejor solución en 

términos pedagógicos, dejando de lado el entorno y contexto en la primera aproximación. 

Se buscó que todos los ambientes invitaran al aprendizaje. 

 

b. Análisis Formal-Espacial  

Se basa en un sistema de 

módulos, agrupados de tres en 

tres, capaz de responder a 

diversas variables topográficas, 

climáticas y socio culturales de 

la región, al igual que el 

proyecto anteriormente 

mencionado. 

Un sistema abierto e inacabado con gran capacidad de cambio que no nace del lugar 

específico pero que responde, se configura y se adapta él tal como lo haría un ser vivo.  

 



c. Análisis de relación con el entorno 

El clima húmedo y lluvioso, la topografía y 

el alto riesgo sísmico de la región Pacifico 

definió una estructura de hormigón armado 

levantada sobre palafitos que garantiza que 

las inundaciones no afecten el edificio.  

El diseño ofrece una adecuada ventilación 

para los espacios y una construcción sismo 

resistente que podría ser utilizada como 

refugio en caso de desastre natural.  

Ante la necesidad de crear espacios permeables por el clima se propone hacer una fachada 

de madera plástica, basándose en un elemento típico de esta región: La marimba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

 

 

 Colegio Alfonso Ugarte 

Arquitecto: Luis Jiménez Campos- OINFE 

 

Quería tener como referencia un colegio público peruano, para saber cuáles son las tendencias 

que tienen y en que se está enfocando el Ministerio de Educación. 

Elegí la remodelación del Colegio Alfonso Ugarte en San Isidro, ya que es una obra que se ha 

hecho recientemente. Además al ser una remodelación me permitirá analizar cuáles son los 



ambientes que han sido eliminados, modificados o agregados para la nueva configuración del 

colegio y cuáles son los ambientes que se han mantenido por su buen funcionamiento. 

Es así que no necesariamente este es un buen proyecto referencial, pero me ayudará a conocer 

cuáles son los defectos y virtudes que éstas presentan. 

 

La Unidad Educativa Alfonso Ugarte se encuentra emplazada en un terreno de 58.558 m2, 

y está conformada por 9 pabellones de aulas, oficinas y administración de dos y tres 

niveles, que comprenden los niveles de secundaria, primaria e inicial, separados y 

interrelacionados a través de corredores y grandes espacios abiertos limitados por cercos 

y rejas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dichos pabellones se encuentran ubicados en sentido norte sur, lo cual garantiza la 

correcta iluminación y ventilación de los mismos.  

Esta institución cuenta con un campo deportivo  de fútbol y pista de atletismo, así como 

una piscina y un gimnasio, claramente definidos y sectorizados. 

Podemos ver que no responde a una zonificación y funcionamiento racionalmente 

diferenciados, ya que se mezclan actividades y usos tanto pasivos como recreativos.  

 

La unidad educativa se encuentra cercado por un 

muro perimetral, el cual antes de la remodelación 

estaba deteriorado al 30%, es por esto que se 

planteó su demolición para volverlo a construir, 

dejando sólo libre al edificio de administración el 

cual genera una pequeña plaza en su ingreso.  

La remodelación de este centro educativo forma parte de un proyecto del gobierno de remodelar 

las escuelas emblemáticas de Lima. 

 

La obra consistió en lograr lo siguiente: 

- Educación Inicial:  

Obra Nueva: 4 Aulas + 4 SSHH y 

Sala de reunión, Dirección, 

Depósito de material didáctico, 

Sala de reunión para profesores, 

Sala de espera, Secretaria+2 

módulos de SS.HH, Escalera de conexión. 

Reforzamiento y Rehabilitación: 2 Aulas, Área Psicomotriz y Servicios Higiénicos. 

 

- Educación Primaria  



Reforzamiento y Rehabilitación: 18 Aulas, Subdirección primaria, Aula de 

innovación tecnológica, Sala de reuniones, Dpto. de Educ. Física, escaleras, 

Biblioteca y Servicios higiénicos. 

 

- Educación Secundaria 

Obra Nueva: Laboratorios de Química, Biología y Física con depósitos, Aula de computo, 

escalera y Vestuarios 01,02 y 03. 

Reforzamiento y Rehabilitación: 39 Aulas, 2 Aulas virtuales, Ambientes de Adm, Sala de 

exposiciones, Dpto. de Psicología, Biblioteca, Sala de Internet, 16 SSHH, 8 Ambientes de 

Asesoría, Aula Visual, Consultorio Dental, Sala de Historia y Geografía, Dep. de materiales, 

Tecnológica, 2 Laboratorios de Comp. Tecnológica, 2 Talleres de Electricidad, Dpto. de 

Artes y escaleras. 

 

La propuesta plantea una recuperación de las 

áreas libres, demoliendo y retirando aquellas 

edificaciones como cafetería, vestuarios, taller 

de electricidad, etc; que por su antigüedad, 

estado de construcción o mal ubicación, 

alteran la lectura unitaria de la I. E. 

El cambio en la fachada y en las aulas fue básicamente el cambio de color, lo cual según la OINFE, 

le da un carácter más lúdico y moderno.  

 

Un volumen de dos pisos de uso  exclusivo para laboratorios, es demolido para dar cabida al 

nuevo anfiteatro ubicado en la parte trasera del auditorio que por su ubicación permite el uso 

tanto de alumnos de primaria como de secundaria e inicial, haciéndolo versátil y enriqueciendo a la 

unidad educativas con un área al aire libre propicia para dictar cursos, talleres o clases. 

 

Como podemos ver han habido mejoras en la infraestructura y composición del colegio, no sólo 

en su aspecto, sino también en su funcionalidad. Pero todavía hay conceptos de los cuales no nos 



podemos despegar como es el cerco perimetral, la configuración rígida de las aulas y las 

circulaciones a través de pasillos. 

 

Fuente: - Memoria Descriptiva de las Obras de Adecuación y Mejoramiento de la Institución Educativa Alfonso Ugarte – 

San Isidro. OINFE 

- Edificaciones. Invertirán 700 millones de soles para restaurar “escuelas emblemáticas”. Maritza Juarez Varas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACION ARQUITECTONICA 

JUSTIFICACION DEL PROGRAMA 

PROYECTOS REFERENCIALES 

Tomando en cuenta los proyectos referenciales antes mencionados, se ha hecho el 

siguiente cuadro comparativo por paquetes funcionales de cada proyecto: 

 

 COLEGIO GERARDO 

MOLINA 
COLEGIO GALAPA 

COLEGIO EPULLAY 

MONTESSORI 

Área del lote 15 334 m² 33 991 m² 11 431 m² 

Área libre  9 066 m² /59% 25 365 m² /74% 8 120 m²/71%  

Zona preescolar 
579 m²/3.7% 

6 Aulas de 65 m²  
750 m²/2.2% 

633 m²/5.5% 

4 Aulas de 73 m² 

Zona de formación 

Teórica (Primaria y 

Secundaria) 

5067 m²/33% 

30 Aulas de 75 m² 

2926 m²/8.6% 

24 Aulas de 90 m² 

1186 m²/10.4% 

8 Aulas de 63 m²  

*Colegio sólo Primaria 

Zona de formación 

práctica 

1108 m²/7.2% 

5 Laboratorios 

2 Salas de Computo 

2 Salas de Arte 

Orientación 

Aula polivalente 

695 m²/2.1% 

6 Aulas de 90 m² 

2 866 m²/25.07%% 

2 Aulas de música 

2 Aulas de arte 

4 Laboratorios 

1 Biblioteca 

8 Salas de Estudio 

Auditorio 

Gimnasio 

Zona de servicios 

comunes 

2538 m²/16.5% 

Biblioteca 

Auditorio 

Cancha cubierta 

Cocina Comedor  

3744 m²/11% ---------- 

Zona docente 
194 m²/1.3% 

2 Salas de Profesores 
 233 m²/2.03% 



Zona administrativa 216 m²/1.4% 240 m²/0.7% 

429 m²/3.75% 

Recepción 

Contabilidad 

Sala de Reuniones 

Dirección 

Zona de servicio 262 m²/1.7% 275 m²/0.8% 225 m²/1.9% 

Estacionamientos 21 estacionamientos 22 estacionamientos 53 estacionamientos 

 

 

REGLAMENTOS 

a. Normas Técnicas para el Diseño de locales Escolares de Primaria y secundaria – 

Ministerio de Educación (Oficina de Infraestructura Educativa-OINFE) 

 Criterios Generales 

- El diseño debe darse dentro del concepto de Escuela Inclusiva, es decir, se debe 

acoger a niños que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE) asociadas a 

discapacidades menores o a talento y supervotación. 

- El Centro Educativo puede establecer Horas de Libre Disponibilidad, las mismas 

que pueden servir para desarrollar talleres, o cursos que contribuyan al logro de 

determinados aprendizajes considerados prioritarios o de especial importancia 

para la realidad local o las necesidades específicas de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- El Diseño curricular que se tomará en cuenta será el siguiente: 

 

 

- En el 3er grado el estudiante opta por 

una especialidad ocupacional, de acuerdo 

a sus intereses, aptitudes vocacionales y 

especialidades que desarrolla la 

institución educativa y la actividad de su 

familia. 

 

 

 

 

- El número ideal de alumnos por aula, según el Reglamento de la Educación Básica 

Regular, para ambos niveles es de 35 alumnos, máximo es 40. El índice de 

ocupación por alumno es de 1.64 m2. 

- En el cuadro podemos ver los diferentes tipos de actividades educativas y las 

condicionantes de cada una: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Este cuadro nos muestra las dimensiones de los espacios por áreas curriculares 

Nivel Primario 

 Nivel Secundario 



 

- Para colegios Primarios: Cada grado podrá tener hasta un máximo de tres grupos. 

Esto significa que cada centro educativo tendrá 6, 12 ó 18 secciones. Pudiera tener 

una sección más en los tres grados inferiores, es decir se puede considerar 

también 9 y 15 secciones. El total de alumnos no será mayor de 630. 

- Para colegios Secundarios: Ante el exceso de demanda de espacio para centros 

educativos, se preferirá incrementar el número de alumnos por grupo antes que 

abrir un turno adicional. En esos casos extremos se podría aceptar temporalmente 

grupos de hasta 40 alumnos ocupando el espacio previsto para 35. Cada grado 

podrá tener hasta un máximo de seis grupos. Esto significa que cada centro 

educativo tendrá 5, 10, 15, 20, 25, ó 30 secciones. El número de alumnos por 

centro educativo será preferentemente entre 400 y 800; pero podría llegar hasta 

1,050 (30 grupos de 35 alumnos). Temporalmente, algunos centros educativos 

podrían tener hasta 1,200 alumnos (30 grupos de 40). 

- La Institución Educativa, según su dimensión, contará con ambientes para la 

Dirección, Administración, Profesores, Tópico, Psicología, Cafetería/ Comedor, 

SSHH para docentes y personal administrativo. Asimismo, Guardianía, Depósito de 

Limpieza, Casa de fuerza y Maestranza e Ingreso con caseta de Control. 



- Es importante que el Ingreso posea un atrio con área suficiente que permita la 

aglomeración natural en los momentos de ingreso y salida del alumnado. Y este 

atrio que posea un hito institucional. 

- Estos son los ambientes indispensables que requiere un centro educativo, con las 

siguientes características: 



- Se deben de tomar en cuenta las siguientes tipologías de locales educativos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- La orientación de las aulas será preferencia al Este, con ventanas bajas que abran al 

Norte y altas que abran al sur. Esta podrá variar a SE en los valles profundos o 

inclusive al Sur y abrir al Este. 

- Altura mínima de ambientes es de 3.25 m. Según la temperatura de la región podrá 

variar entre 3.00 (climas frios) y 4.00 (climas cálidos) 

- Cada aula debe tener el pasaje de ingreso, de preferencia techado y hacia el Sur. 

- Los grados menores necesariamente se desarrollan en primer piso. 

- La biblioteca aumentará su dimensión según la tipología del centro educativo. 

 

 Espacios Exteriores 

- En las edificaciones educativas de más de un Nivel Educativo, dentro del área de 

patios se proyectarán zonas de patios por cada Nivel: Inicial, Primaria y Secundaria. 

- Es deseable un espacio cubierto que debe tener las dimensiones necesarias para 

desarrollar distintas actividades educativas y recreativas (juegos, mesas de ping 

pong, muros de afichaje, pizarrón y exposición, rincones de lectura, mesas par 

juegos simultáneos de ajedrez u otros, según programa educativo).  

- El patio debe acondicionarse para desarrollar representaciones, bailes, lectura, 

exposición de trabajos, en general, actividades grupales. 

- Es importante la presencia de una plaza en el acceso principal, zona intermedia 

entre la comunidad y el establecimiento educacional. Deben poseer: 

estacionamientos, paradero, espera, quiosco y mobiliario urbano. 

- La superficie de los patios son variables, dependiendo de la disponibilidad de 

terreno, recomendándose entre 2 y 5 m2 por alumno. 

- Los pasajes son las vías que unen los ambientes de diversos usos. La dimensión 

mínima para servir aulas a 1 ó 2 crujías es de 1.80 m. Si sirve a más de 4 aulas, la 

dimensión se incrementará en 30 m por cada aula, hasta un máximo de 6 aulas, es 

decir 2.40 m. Si dispone de salida por ambos extremos se incrementará .60 m por 

cada 4 aulas. Para las escalera el ancho total se establece considerando .60 m por 

cada 2 aulas a la que da servicio, siendo el mínimo absoluto 1.20 m de ancho libre. 

 

 



 Terreno 

- El terreno mínimo para una Institución primaria, según la normatividad vigente para 

el sector educación es de 2,000 m2 cuya dimensión mínima no debe ser menor de 

40 m. 

- Para los niveles primario y secundario se pueden tener edificaciones hasta de 3 

pisos como máximo. 

- Las pendientes y desniveles existentes en el terreno siempre que no excedan los 

limites permisibles (� = 10%), pueden ser de gran interés para el tratamiento de 

áreas exteriores. 

- Los patios serán abiertos, preferentemente hacia el S-O, S-E para facilitar su 

ventilación. 

- Las áreas libres de los locales escolares de nivel primaria y secundaria deben estar 

clasificadas de la siguiente manera: 

a. Áreas no desarrollables: Son las áreas libres, destinadas a preservación ecológica 

y ambiental, zonas de reserva urbano. 

b. Zona Recreativa: Destinadas a los procesos pedagógicos de recreación, motrices 

y deportivos. Comprende las canchas múltiples, áreas de juegos y de 

esparcimiento. 

- Es necesario diferenciar áreas de recreación pasiva y áreas de actividad para que la 

localización de éstas no interfiera con las necesidades de silencio exterior de los 

espacios pedagógicos.  

- Se requieren lotes de área equivalente a 12 m2 por alumno. 

- El área de ocupación se ha estimado con un 60% del área de construcción en 

primer piso y 40% en segundo piso, más el área de futura expansión del proyecto, 

equivalente a un 10% del área del lote. 

- Este cuadro nos muestra las áreas mínimas que debe tener el terreno: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Criterios para definir el Programa Arquitectónico 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Características de los ambientes 

- Las aulas deben ser concebidas en su diseño con rincones tranquilos para lectura, 

para elementos de experimentación, de trabajos de expresión artística y 

manualidades, facilitando así la interacción entre los estudiantes y los profesores, y 

siempre en contacto con áreas exteriores educativas. Deberán incluir áreas de 

guardado de materiales didácticos fácilmente asequibles los niños. 

- El comedor además de cumplir con las funciones propias para la cual fue concebido 

al tener una baja utilización diaria por los alumnos y aun alto costo por el espacio 

ocioso (alrededor de 3 horas como máximo diariamente), debería ser diseñado a 

fin de que en su interior puedan realizarse múltiples actividades grupales 

necesarias: educación artística, educación física (cuando el clima no lo permita en 

exteriores). 

- La cocina también se puede considerar para impartir cursos de nutrición, culinaria, 

etc. 



- La iluminación de ser de un 25% del área de piso. Debe evitarse la luz directa y 

buscarse la reflejada. Ventanas al jardín exterior a la altura de la visión de los 

alumnos.  

- Ventilación es cruzada, controlable con 1.5 de volumen de aire en climas calurosos 

con relación a los fríos. 

- No se proyectarán sótanos en las Instituciones Educativas. Los semisótanos sólo se 

admitirán en casos muy justificados, debiendo tener ventilación e iluminación 

natural. 

- Las áreas exteriores de juegos en los locales de nivel Inicial se situarán próximas a 

sus aulas e incorporarán fosos de arena, zonas pavimentadas, etc. 

- Los desniveles del terreno, muros de contención o elementos peligrosos, cuando 

sean inevitables por la topografía del terreno, deberán estar debidamente 

protegidos y señalizados. 

- La altura libre de los espacios docentes será 

como mínimo de 3.00 metros. En 

circulaciones, seminarios, despachos y demás 

locales de reducidas dimensiones se admite 

una altura mínima de 2.80 metros. 

- A efectos del dimensionamiento de las aulas, 

la longitud libre del lado menor ha de ser 

igual o superior a 6.00 m.  

- Esquema de aula común: 

 

 



- Tabla de índices de ocupación de aulas espaciales: 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de requerimientos de los Servicios Higiénicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Guía de Orientación 2010- Unidad de Gestión Educativa UGEL 01(Ministerio de 

Educación) 

 Condiciones mínimas para construir una Institución Educativa de Nivel Primaria y 

Secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c. NEUFERT: El arte de proyectar arquitectura 

- Nivel de Educación y grupos de alumnos 

 

- Esquema de distribución de una escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Se debe de tener en cuenta la accesibilidad a la zona, transportes públicos, 

recorridos peatonales, tráfico privado para la ubicación del centro educativo. 

- Las condicionantes para elegir el terreno son: 

a. Primaria: 25 m² por alumno 

b. Secundaria: 22 m² por alumno 

 

Programa base para Escuelas Elementales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tipos de servicios higiénicos 

 

- Los cuartos con inodoros han de tener iluminación y ventilación directas. 

- Acceso separado para chicas y chicos. 

 

 Circulación 

- Anchura libre de los recorridos de emergencia mínimo 1.00 m/150 personas, para 

180 personas 1,25 de anchura. 

- En las zonas de aulas mínimo 2.00m de circulación 

- Escaleras en la zonas de aulas mínimo de 1.25m  

- Máxima longitud de los recorrios de emergencia 30m, medidos desde la puerta 

exterior de la caja de escalera hatsa el lugar de trabajo mas alejado. 

- Anchura de la escalera 0.80 cada 100 personas (anchura mínima 1,25 pero no más 

ancha de 2.50m) 

 

 Aulas comunes 

- En aulas comunes:  

2 m² por alumno 

- En aulas múltiples:  

3 m ² por alumno 

- Enseñanza en grandes 

espacios: 4,50 m ² 

- Altura libre:  



2,70 a 3.40 m 

- Aulas máximo para 32 alumnos 

- Área mínima 65 a 70 m². A ser posible con iluminación a los 2 lados. Pizarra 

abatible, superficie de proyección y conexiones eléctricas. 

 

 Aulas especiales 

- Laboratorio de idiomas: en el interior de la zona de aulas y cerca a la biblioteca o 

hemeroteca. Diseñado para 30 plazas por cada 1000 alumnos. Tendrá un tamaño 

aproximado de  80 m². 

- Laboratorio de ciencias: comprende salas de docencia, practicas, preparación y 

colecciones. Aulas de biología, física y química aprox. 2.50 m2 por plaza. La sala de 

práctica es conveniente que pueda dividirse, mide aproximadamente  80 m². La sala 

de preparativos tiene unos 30 m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Salas de música y arte 



 Biblioteca 

Deberá contar con sala de lectura, servicio de préstamo, puesto de lectura y 

trabajo, deposito de libros y revistas. Se considera unos 0,35 m² por alumno. El 

área del counter de devolución de libros se considera 5 m² por puesto de trabajo, 

aparte la catalogación de unos 20 a 40 m². El almacenaje para 1000 libros es de 

aproximadamente unos 20 a 40 m². 

 Comedor 

Contará con un sistema de suministro de aproximadamente unos  40 a 60 m². Par 

el comedor se considera al menos 1.20 a 1.40 m² por plaza. A partir de 40 plazas 

de comedor se debe  prever un lavamanos en el ámbito de la entrada. 

 

CANTIDAD DE ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO 

Para poder dimensionar los ambientes del centro educativo, tenemos que saber el número 

de alumnos que va a tener, para esto se han seguido dos procedimientos: 

a. Promedio de alumnos en Centros Educativos Públicos en Manchay 

 

 
PRIMARIA 

ALUMNOS 

POR SECCION 
SECUNDARIA 

ALUMNOS 

POR SECCION 

7102 SAN FRANCISCO 

DE ASIS 
944 (turno mañana) 31 854 (turno tarde) 36 

7259 VICTOR R. HAYA 

DE LA TORRE 
767 (turno mañana) 35 594 (turno tarde) 35 

7260 SEÑOR DE LOS 

MILAGROS 
145 (turno mañana) 24 132 (turno tarde) 26 

7263 ROXANITA 

CASTRO WITTING 
557 (turno mañana y tarde) 33 396 (turno tarde) 39 

7265 JOSE CARLOS 

MARIATEGUI 
528 (turno mañana y tarde) 33 303 (turno tarde) 34 

PROMEDIO 588 31 455 34 

 

 

 



b. Cantidad de alumnos por radio de influencia 

Teniendo en cuenta que la población aproximada de Manchay es de 80 000 personas, y su 

área aproximada es de 56 km², podemos sacar la densidad de la zona, la cual es de 1 428 

hab/km². El radio de influencia de un centro educativo de nivel primaria y secundaria es de 

aproximadamente  1 km. Tenemos así que el colegio abastecerá a una comunidad de 4 

486 habitantes.  

 

Sabemos que el 31.60% de la población de Manchay se encuentra en edad escolar, es así 

que el colegio tendría que abastecer a 1417 alumnos. Considerando que el 31.80% asisten 

a colegios privados, ya que tienen el poder adquisitivo de hacerlo, el colegio abastecerá a 

966 alumnos. 

  

Es así que tenemos los siguientes datos: 

Cantidad de Alumnos de nivel Primario: 527 

Cantidad de Alumno de nivel Secundario: 439 

 

La construcción del colegio se planteará por etapas. En la primera se construirá parte 

primaria, en el cual el colegio funcionará al igual que los colegios públicos existentes, 

mediante turnos. Turno mañana el nivel primario y en el turno tarde el nivel secundario. 

Se reservará un área para futura expansión, en donde en una segunda etapa se construirán 

las aulas de nivel secundario. 

 

En la primera etapa se propone que las mismas aulas puedan funcionar para los diferentes 

niveles, adaptándose a las necesidades que cada uno de ellos tiene. Es por esto que los 

ambientes deben de aplicar el concepto de flexibilidad. 

 

Con la cantidad de alumnos a abastecerse puede determinar las tipologías del colegio. Se 

debe de considerar que Manchay está en un proceso de crecimiento muy rápido, es por 

eso que se aumentará su capacidad en un 20% para la población futura. 

  

 



- Nivel Primaria: LEP-U5 (para 630 alumnos) tres secciones por grado - 18 aulas 

- Nivel Secundaria: LES-U3/3i (para 525 alumnos) tres secciones por grado – 15 

aulas 

 

ZONAS FUNCIONALES 

Teniendo en cuenta los proyectos referenciales, los reglamentos y los manuales de 

centros educativos se determinarán los ambientes necesarios para un centro educativo y 

las características que cada uno de ellos debe tener. 

Como hemos analizado, una Escuela de niveles Primaria y Secundaria se divide en cinco 

paquetes funcionales básicos, de los cuales pueden partir otras sub-divisiones y en otros 

casos se pueden agregar paquetes, dependiendo de la complejidad del Centro Educativo. 

Estos paquetes son: 

 

a. Zona de aulas teóricas 

b. Zona de aulas prácticas: aulas de música, ciencias, arte, informática, gimnasio, 

cafetería, auditorio y biblioteca 

c. Zona administrativa: oficina general, dirección, tópico, sala de profesores, 

psicología 

d. Zona recreativa 

e. Zona de servicios64 

El paquete más importante es la zona de aulas, ya que es el espacio principal, donde se da 

la actividad principal: el estudio. Además son éstas las que determinan la capacidad del 

colegio.65 

 

En el caso de este proyecto, los paquetes en los que se divide son los siguientes, teniendo 

en cuenta su orden del más público al más privado: 

a. Área Libre 
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a. Espacios compartidos con la comunidad: Auditorio, Biblioteca, Comedor, SUM y 

Gimnasio (tener en cuenta que deben de tener entradas desde el exterior y del 

interior) 

b. Zona de administración: Oficinas de administración, dirección, sala de profesores, 

tópico, psicología 

c. Zona de recreación: Área de juegos, patios y losa deportiva 

d. Zona de aulas prácticas:  Arte, música, ciencias, informática, talleres 

e. Zona de aulas teóricas 

f. Zona de servicios: Baños, Almacén, Mantenimiento 

 

De esta distribución parte el siguiente organigrama, teniendo en cuenta los diferentes 

tipos de circulación: pública y privada. 

 

 

 

 



Pasaremos a describir los paquetes funcionales, los ambientes que contienen y los tipos de 

relación que hay entre ellos: 

a. Plaza/Recorrido Público 

El acceso principal al colegio se da a través de 

la plaza o plazas, las cuales sirven como punto 

de recibimiento y lugar donde los padres 

dejan a sus hijos.  

Cuenta con conexiones privadas a la zona 

administrativa y patio central, los cuales se 

encuentran dentro del colegio en sí. 

Y con conexiones públicas con la 

Biblioteca, Auditorio, Comedor, Gimnasio 

y SUM, ya que estos ambientes estarán 

abiertos a la comunidad. Estos también 

contaran con accesos desde el interior del 

edificio. 

El caso de la Biblioteca será un espacio que estará disponible para el uso comunitario 

durante todo el día, es por esto que debe tener un acceso directo desde el exterior, ya 

que va a ser un punto de constante movimiento. Se debe de tener en cuenta las 

circulaciones y accesos de los alumnos y la comunidad, para que no interfieran con las 

actividades del colegio. 

En el caso del auditorio, éste tendrá actividades circunstanciales, pero al atraer gran 

cantidad de gente, lo que se quiere evitar es que este flujo entre al edificio, es por esto 

que también se plantea un acceso desde el exterior. 

El comedor también tiene un acceso directo desde la plaza, ya que este ambiente puede 

servir a la comunidad, mientras los alumnos 

no lo usan, al igual que el Sum y el 

Gimnasio 

 

b. Zona de Administración 



Este paquete lo conforman: la zona administrativa, la dirección, sala de profesores y 

tópico. 

La zona administrativa es la parte más pública del programa del colegio en sí. Todas las 

conexiones que se dan en ella son de uso privado, las cuales se generan con la sala de 

profesores, el patio central, el tópico y la Plaza de entrada, ya que la oficina general y la 

dirección del colegio deben estar ubicadas cerca de la entrada principal, al ser un área muy 

usada por los padres de familia. 

 

El área del tópico es de uso privado y tiene conexión 

con el área de juegos y del patio central, es a través de 

este espacio que el tópico se conecta con el resto del 

colegio, ya que es esta área la que articula gran parte 

de éste. Normalmente esta área está ubicada cerca a 

las oficinas principales del colegio. 

 

Otro ambiente que está dentro de éste paquete es la 

Sala de Profesores, el cual también es de uso privado. 

Cuenta con conexiones con la zona administrativa, las 

aulas de Primaria y Secundaria y además con el Patio 

Central, ya que de esta manera pueden visualizar a 

los niños durante la hora de recreo, por si se da 

cualquier emergencia. 

 

 

 

c. Espacios compartidos con la comunidad 

Este paquete tiene que tener en cuenta los 

diferentes usuarios que tiene y las circulaciones 

que se deben de dar, para que las actividades 

comunitarias no interfieran con las del colegio. Los 

espacios que configuran este paquete con: 



Auditorio, Biblioteca, Comedor/Cafetería, Gimnasio y SUM. 

 

En el caso del Auditorio, las conexiones privadas se dan con la sala de música y arte, ya 

que los alumnos que desarrollan estas actividades pueden desarrollar espectáculos, 

sirviendo estas salas como lugares de ensayo. Otra conexión privada se da con el área de 

servicios, ya que el auditorio necesita de abastecimiento y mantenimiento con un acceso 

independiente. 

 

 

La Biblioteca al ser también de uso 

compartido, tiene los dos tipos de 

conexiones: de carácter privado con las 

aulas y el patio central con el cual se 

conecta al resto del proyecto. Y de 

carácter público con la Plaza de entrada. 

Generándose así accesos internos y 

externos, los cuales se tienen que tomar en 

cuenta con los diferentes tipos de usuarios. 

 

 

 

El comedor tiene una conexión con la plaza, lo 

cual sirve como un acceso directo, abriendo la 

posibilidad de que este espacio pueda ser 

usado por la comunidad, mientras el alumnado 

no la usa. Las conexiones privadas se dan con 

el patio central por medio del cual se conecta 

con el resto del colegio, y con la cocina, la cual 

cuenta con un acceso de servicio para su 

abastecimiento y eliminación de residuos. 

 



 

d. Zona de recreación 

La zona de recreación consta de tres áreas: zona de juegos, patio central y losas 

deportivas. La suma de las tres áreas debe ser el 60% del área del terreno. 

La zona de juegos está estrechamente vinculada a las aulas de niveles menores, ya que de 

lo que se trata es que no se tenga que atravesar corredores.  

 

 

 

 El patio central es el que más 

conexiones tiene, ya que es el 

espacio articulador del colegio. 

Como podemos ver todas sus 

conexiones son privadas, las 

cuales se dan con los siguientes 

ambientes: zona administrativa, 

tópico, sala de profesores, aulas 

de primaria y secundaria, zona de 

aulas especiales, losa deportiva, 

comedor y biblioteca. El patio es 

una forma indirecta de conectar todos estos ambientes. 

 

La losa deportiva también puede ser un 

espacio compartido, pero fuera del horario 

de clase, es por esto que tiene una conexión 

pública con la plaza, para que sea de fácil 

acceso y los usuarios de la comunidad no 

tengan que atravesar todo el colegio para 

poder llegar a ella. Las conexiones privadas 

que se dan son con el Patio central y con los 

vestuarios. 



 

e. Zona de aulas prácticas 

Este paquete está conformado 

por las salas de música, arte, 

teatro, laboratorios de ciencia, 

de cómputo y los talleres 

laborales.  

Sus conexiones son de carácter 

privado y se dan con el patio 

central, las aulas de Primaria y 

Secundaria y con el Auditorio, 

esta última conexión se da básicamente con la sala de música, arte y teatro, ya que son 

estos alumnos los que pueden dar espectáculos en este espacio, siendo estos ambientes 

como las salas de ensayos. Este paquete tiende a ser compartido por todo el alumnado, es 

por esto que deben de tener una ubicación central dentro del edificio (Primaria y 

Secundaria).  

 

f. Zona de servicios 

Este paquete lo conforman los servicios higiénicos, almacenes y mantenimiento. Todos los 

paquetes tienen una zona de servicios, es así que este paquete se encuentra disperso por 

el proyecto según las necesidades.  

 

g. Zona de aulas 

Este paquete es el principal 

del Centro educativo y uno 

de los más privados. Tiene 

conexiones con el patio 

central, la sala de 

profesores, la zona de aulas 

especiales y la Biblioteca. 

 



h. Circulaciones 

Los elementos de circulación en un colegio son los siguientes: 

- Entrada: para la ubicación de este elemento debemos de tener en cuenta las 

siguientes preguntas: ¿Cómo entran los alumnos al colegio y a donde van? ¿Como 

los profesores entran al colegio? ¿Como el público entra al colegio para eventos 

comunitarios? 

- Circulación interna: Para poder desarrollarla tenemos que responder las siguientes 

preguntas: ¿A donde tienen que ir los estudiantes y que tan seguido? ¿Cuánto 

tiempo hay entre periodos y que tan lejos están los ambientes?  

- Accesos al exterior: muchos espacios, incluidas las aulas, se benefician si tienen 

accesos a las zonas exteriores del colegio. 

- Circulación externa: se creará un pase público por el cual la comunidad podrá dar 

uso a los diferentes espacios compartidos que el colegio le brindará para las 

diferentes actividades. 

Estos patrones de circulación pueden permitir futuras incorporaciones. También se debe 

considerar que el centro educativo tiene que ser accesible para todos, es por esto que 

debe de tomar en cuenta las medidas y requerimientos que necesita una persona 

discapacitada. 

 

 

FUENTES: 

- Normas 
Técnicas para el 

Diseño de locales 

Escolares de 

Primaria y 

secundaria – 

Ministerio de 

Educación (Oficina 

de Infraestructura 

Educativa-OINFE) 

- Guía de 
Orientación 2010- Unidad de Gestión Educativa 

UGEL 01(Ministerio de Educación) 

- NEUFERT: El arte de proyectar arquitectura 

- INEI, Censo 2007 

- Escale, Estadística de la Calidad Educativa, http://escale.minedu.gob.pe/escale/inicio.do?pagina=6 

- PERKINS, L. Bradford. (2001) Building type Basics for Elementary and Secondary Schools. New 
York, John Wiley& Sons. 

http://escale.minedu.gob.pe/escale/inicio.do?pagina=6


PROGRAMA 

a. PAQUETE AREAS DE RECREACIÓN 

Este paquete debe de ser el 65% del área total del lote, según el reglamento del Ministerio 

de Educación, pero al tratarse la zona del talud como área paisajista, sin tener ningún uso el 

área libre se incrementará a 70%, considerando que dos de los proyectos referenciales 

tomados exceden este porcentaje, dándole un énfasis al tratamiento de áreas verdes.  

Todas estas áreas deben de aplicar en concepto de polivalencia, ya que de éste depende el 

éxito del espacio de juego, son4 los espacios vacíos los que dan más opciones de 

apropiación del espacio. Al tratarse de ambientes abiertos y vacíos, dan lugar a una gran 

variedad de actividades.  

 

 

RECREACIÓN 

(70% del área 

total= 17 530.35 

m²) 

ACTIVIDADES AMBIENTES 
SUB- 

AMBIENTES 

AREA 

PARCIAL 

AREA 

TOTAL 

Llegada y salida 

de alumnos, 

punto de 

encuentro, 

entrada y salida 
de la comunidad 

a los espacios 

compartidos. 

Plazas de Entrada 

------------ 

3 000.00 m² 3 000.00 m² 

Conversar, 

sentarse, pasear, 

evacuar, 
formación 

Patios 

------------ 

2 000.00 m² 2 000.00 m² 

Jugar, correr, 

saltar 

Juego Infantiles 

------------ 

400.00 m² 400.00 m² 

Jugar Losa Deportiva 
------------ 

1 800.00 m²  1 800.00 m² 

Caminar, 

sentarse, pasear 

Áreas verdes 

------------ 

3 500.00 m² 3 500.00 m² 

Zona de estar Andenes en zona 

de talud ------------ 

800.00 m² 800.00 m² 

Recreación 

publica 

Parque/ Huerto 

Urbano ------------ 

6 000.00 m² 6 000.00 m² 

 

 Plaza de Entrada 

El colegio se retira para crear un espacio de recibimiento a los alumnos, y para que los 

padres puedan recoger y dejar a sus hijos tranquilamente. Esta plaza también podrá ser 



usada por la comunidad, ya que se trata de un espacio público. Además ésta sirve de acceso 

a los espacios que el colegio brinda a la comunidad como la Biblioteca, el Auditorio, 

Comedor, Gimnasio y SUM. La plaza contará con mobiliario urbano, paraderos, etc. 

 

 Patio Central 

Este amplio espacio tiene la función de ser un núcleo de encuentro, el cual aunque se 

encuentre dentro del colegio, es como una plaza o paseo. Este espacio contará con una zona 

plana, en la cual se podrán llevar a cabo las formaciones y servir como área de evacuación a 

la hora de un sismo. 

Se recomienda que el patio este dimensionado de 3 a 4.5 m² por alumno, contando la losa 

deportiva. 
66 

También se podrán llevar a cabo plataformas y andenes, aprovechando los desniveles de la 

topografía del terreno. Este patio se integrará a la zona del talud, el cual contará con un 

tratamiento de terrazas cubierto de áreas verdes, como hemos visto, esto es para darle 

mayor estabilidad al talud. Estas plataformas estarán ubicadas a diferentes niveles, creando 

lugares para estar. Parte del patio puede ser techado, el cual permitirá otro tipo de 

actividades. 

 

 Juegos Infantiles  

Esta área contará con elementos que permitan desarrollar varias actividades, como lo hacen 

los hoyos y podios, los cuales se adaptan a las distintas necesidades de los alumnos. 

Además contará con un mobiliario específico para este uso. Se tomarán en cuenta las 

siguientes medidas:  
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Fuente: Neufert 

 

 

 

 

En la educación primaria existe un divorcio con la educación inicial, violentando al niño a 

adaptarse a normas y aprender de forma pasiva, reservando el juego y por ende su espacio 

de diversión y de libertad, al patio de recreo. Es por esto que las áreas de juego no sólo se 

darán en este espacio, sino tratarán de mantenerse en el proyecto, dándole un carácter 

lúdico. Está comprobado que lo lúdico potencia a los sujetos, ya sean estos niños o adultos. 
 

 

Se trata de lograr una combinación de elementos fijos y elementos flexibles, los cuales se 

puedan modificar si es que se está jugando. “Lo más importante del espacio es que tenga 

vacíos, vacíos de indeterminación”.
67 

 

El juego es precisamente lo que mantiene todavía ese vacío donde el programa no puede 

intervenir, donde las reglas de juego no actúan y donde el azar, la incertidumbre, lo insólito, 

lo inesperado, lo asombroso, está todavía presente y es vivido por el niño. 
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 Losa Deportiva 

Se desarrollarán canchas polideportivas, las cuales permitirán la práctica de futbol, vóley y 

básquet. Se considerarán las siguientes medidas de la cancha y del mobiliario. Se dejarán 

los retiros necesarios para que esta actividad no perjudique a las demás alrededor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Áreas verdes 

Se desarrollarán áreas verdes a lo largo del proyecto, teniendo en cuenta que una parte de 

ellas se encontrará en la zona del talud, brindándole estabilidad a éste. 

 

b. PAQUETE DE FORMACIÓN TEÓRICA 

PAQUETE DE 

FORMACIÓN 

TEÓRICA 

(3 441.10 m²) 

ACTIVIDADES AMBIENTES SUB-

AMBIENTES 

AREA 

PARCIAL 

AREA TOTAL 

Estudiar, 

Aprender, 
Debatir, Trabajar 

 

18  aulas 

Primaria 

Zona de carpetas 72.50 m² 1 305.00 m² 

Estudiar, 

Aprender, 

Debatir, Trabajar 

 

15 aulas 

Secundaria 

 

Zona de carpetas 72.50 m² 1 087.50 m² 

Estudiar, 

Aprender, Jugar 

3 Aulas 

Preescolar 

Zona de carpetas 85.00 m² 255.00 m² 

Circulaciones 30%  794.10 m² 

 

 Aulas 

El colegio contará con 18 aulas en el nivel Primario, las cuales en la primera etapa de 

construcción del proyecto abastecerán también al nivel Secundario. Los alumnos serán 



divididos en dos turnos (mañana y tarde) al igual que los demás colegios de la zona. En la 

segunda etapa de construcción en el área destinada para expansión se desarrollarán las 15 

aulas del nivel Secundario. El número de aulas ha salido de la tipología del colegio, según 

el número de alumnos sacado. 

 

Las aulas son la parte más importante del colegio y aplicarán el concepto de espacio 

articulado, permitiendo así a los alumnos desarrollar diferentes tipos de actividades en un 

mismo espacio. 

 

En vez de contar con bastantes pequeñas áreas 

rígidas, se proponen ambientes más grandes y 

flexibles que se puedan adaptar a los diferentes 

usos, como se muestra en la figura: 

Cada curso tiene necesidades espaciales 

diferentes, como las clases dirigidas, que 

requiere 1.64 m² x alumno, mientras que las 

clases tipo seminario, las cuales posibilita los 

trabajos en grupo, requieren de 1.80 a 3.00 m² 

por alumno. 
68

 

Lo que se plantea es que un sólo ambiente 

pueda servir para los dos tipos de clases, esto 

se podrá lograr usando particiones 

desmontables entre las aulas, lo cual logrará un desarrollo curricular más integrado. Estos 

paneles también podrán permitir la integración interior-exterior. 

 

Lo interesante de esto es que cada alumno puede colonizar una parte del espacio y crear un 

lugar propio donde concentrarse sin ser distraído por los demás.  

La organización de las aulas estará pensada para que éstas graviten en torno a un espacio 

central, de tal manera que a la salida de clase todos confluyan espontáneamente allí, donde 

se generará un espacio compartido entre los niños de diferentes edades. Esta posibilidad de 
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mezcla entre alumnos, pero también profesores, sirve de estímulo para las actividades en 

común. 

 

El numero recomendable según la norma americana es de 28 alumnos por aula, mientras 

que la norma nacional recomienda 35 alumnos. Se tomará en cuenta la norma Peruana. 

 

Es recomendable que los grados menores estén ubicados en la primera planta y deben de 

tener acceso directo a las áreas de juego sin que tengan que atravesar corredores. 
69 

 

La orientación de las aulas preferentemente debe ser al Este, con ventanas bajas que abran 

al Norte y otras más altas que abran al sur. 

 

La altura mínima de éstos ambientes es de 3.25 metros.
70 

Este paquete se desarrollará en 

dos pisos. 

El espacio entre las aulas, en vez de ser pasadizos, se pueden aprovechar para crear áreas 

suplementarias de trabajo, delimitadas por muros bajos con bancas de forma que no se 

pierda la vinculación con las aulas ni con el vestíbulo, pero al mismo tiempo son lo 

suficientemente íntimas para favorecer la concentración. 

71
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El tamaño, configuración y agrupamiento son conceptos muy importantes para el diseño de 

estos espacios. 

La forma cuadrada es una de las más recomendables, ya que permite varios tipos de 

disposición del mobiliario para trabajos en grupo o individual, mientras que la forma 

rectangular obliga a los alumnos a mirar a la pizarra.  

Cada aula debe de tener un lugar para guardar o almacenar materiales.  

 

El mobiliario en estos ambientes son básicamente: carpetas, sillas y pizarra. Se tienen que 

tener en cuenta las medidas del mobiliario, según el tamaño de los niños y adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Normas Técnicas para el Diseño de Locales Escolares de Primaria 

y Secundaria – OINFE 

Otro tipo de mobiliario que permite la configuración de varios tipos de grupos: 

 

Fuente: Neufert 

“Nuestra misión no es amueblar las escuelas con nuestras ideas, sino crearles espacios 

para que ellos desarrollen las suyas.” 
72

 

 

De lo que se trata es que los alumnos se apropien del espacio, para esto se puede 

acondicionar las paredes de las aulas para que se coloquen informaciones, escritos, 
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imágenes, materiales, objetos, colores que revela la presencia de los niños, incluso cuando 

estos no están presentes. El profesor junto con sus alumnos podrá decidir el aspecto y 

ambiente que tendrá su aula, siendo éstas como zonas de exposición de los trabajos a la 

comunidad escolar. 

 

Iluminación: El área de vano para iluminación deberá tener como mínimo el 20% de la 

superficie del recinto. Debe evitarse la luz directa y buscarse la reflejada. Las ventanas 

darán al jardín exterior a la altura de la visión de los alumnos.  

Ventilación: será de forma cruzada, controlable con 1.5 de volumen de aire en climas 

calurosos con relación a los fríos. 
73 

 

 Servicios Higiénicos 

En cuanto a los servicios higiénicos de los alumnos, es recomendable tener dos módulos 

por piso para así 

minimizar las 

distancias desde 

las aulas. 

 

Fuente: OINFE 

 

Según la norma se necesitan 63 m² de servicios para abastecer a 630 alumnos en el nivel 

primario y 42 m² para el nivel secundario, estas áreas se dividirán formando módulos de 

servicios higiénicos.  

Se debe de considerar un servicio para discapacitados en cada bloque de servicios 

higiénicos, lo que representa 4.50 m² más. 
74

 

 

Para el mobiliario el Ministerio de Educación Recomienda: 

- Un inodoro cada 50 niños o 30 niñas 

- Un lavatorio cada 30 niños o niñas  

- Un urinario cada 30 niños 
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Es así que cada bloque de servicios contará con:  

- 2 inodoros, 3 lavatorios y 3 urinarios en los baños de niños 

- 3 inodoros y 3 lavatorios en los baños de niñas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. PAQUETE DE FORMACIÓN PRÁCTICA 

Este paquete tiende a ser compartido por todo el alumnado, es por esto que debe de tener 

una ubicación central dentro del edificio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 FORMACION 

PRACTICA 

(1 963.00  m²) 

ACTIVIDADES AMBIENTES SUB-

AMBIENTES 

AREA 

PARCIAL 

AREA 

TOTAL 

Experimentar, 
observar, crear, 

aprender 

6 Laboratorios de 
Ciencia 

Área de 
demostración 

75.00 m² 450.00 m² 

Almacén de 
materiales 

5.00 m² 30.00 m² 

Trabajar en la 
computadora, 

investigar, 

diseñar 

4 Salas de 
cómputo 

---------- 

70.00 m² 280.00 m² 

Tocar 

instrumentos 

1 Sala de música Salón 90.00 m² 90.00 m² 

Almacén de 

instrumentos 

10.00 m² 10.00 m² 

Actuar, ensayar, 

bailar 

1 Sala de Teatro Salón 90.00 m²  90.00 m² 

Deposito 10.00 m² 10.00 m² 

Dibujar, pintar, 

modelar, talleres 
de manualidades 

1 Sala de Arte Área de trabajo 90.00 m² 90.00 m² 

Almacén de 

materiales 

10.00 m² 10.00 m² 

Hacer trabajos 

manuales 

5 Talleres 

Laborales 

Mecánica Zona de trabajo 80.00 m² 

Almacén 10.00 m² 

Carpintería Zona de trabajo 80.00 m² 

Almacén 10.00 m² 

Confección Zona de Trabajo 80.00 m² 

Almacén 10.00 m² 

Cocina/Repostería 
Zona de trabajo 80.00 m² 

Almacén 10.00 m² 

Manualidades 
Zona de trabajo 80.00 m² 

Almacén 10.00 m² 

Circulaciones 30%  453.00  m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Laboratorio de Ciencias 

Se recomienda que se desarrolle un laboratorio cada 150 alumnos, y que se dimensione 

teniendo en cuenta 2.25 m² por alumno, lo que nos da un área de 78.75 m² (teniendo cada 

aula 35 alumnos), considerando que debe 

contar con un área para el almacén de 

materiales. 
75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sala de Cómputo 

Una sala de Cómputo cada 250 alumnos, se debe de considerar 2 m² por alumno. 
76
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 Sala de Música 

Debe de contar con un área de 80 m² y se debe de desarrollar una cada 50 alumnos.
77

 Según 

estos requerimientos se necesitarán 2 aulas de música, las cuales tendrán la posibilidad de 

unirse en caso de realizarse un ensayo en el que intervengan más personas. Se debe de 

considerar dentro de ésta área un espacio para guardar los instrumentos. 

También se tiene que tener en cuenta la acústica del espacio para que no interfiera con otras 

actividades que se dan en el colegio.  

 

 

 

 

 

 

 

 Sala de Arte 

También se debe de generar una sala de arte cada 250 alumnos, la cual se recomienda que 

tengan 70 m² cada una.
78

 Cada sala debe de contar con una zona para almacenar material.  

Estos ambientes también pueden servir para desarrollar Talleres Laborales, como los de 

actividades manuales o artes gráficas, fuera del horario de clase. 

El mobiliario que se usará en este 

espacio es: tableros, caballetes para artes 

plásticas y mesas de trabajo con silla. 

Este ambiente debe de contar con un 

lavatorio para poder limpiar los 

materiales usados. Contará con la 

posibilidad de abrirse al exterior. 

 

 

 

                                                 
77

 PERKINS, L. Bradford (2001) Building Type Basics for Elementary and Secondary Schools. New York, John & sons 

78
 PERKINS, L. Bradford (2001) Building Type Basics for Elementary and Secondary Schools. New York, John & sons 



 Talleres Laborales 

Los talleres que se tomarán en cuenta son los de mecánica/eléctrica, carpintería, 

confección, cocina y repostería. 

El mobiliario que se empleará en estos ambientes son: mesas de trabajo, sillas y equipos 

necesarios en función a la opción 

laboral. Se recomienda 

dimensionarla en función de 3 m² 

por alumno, dando un área de 90 

m².
79

 Debe de contar con la 

instalación de un lavatorio y un 

almacén. 

Mobiliario: mesas de trabajo, 

taburetes individuales, estantes, 

anaqueles, cuarto de preparados. 
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d. PAQUETE ESPACIOS COMPARTIDOS 

 

ESPACIOS 

COMPARTIDOS 

(3 289.00  m²) 

ACTIVIDADES AMBIENTES SUB-

AMBIENTES 

AREA 

PARCIAL 

AREA 

TOTAL 

Leer, Investigar, 

Estudiar, Buscar, 

ver 

Biblioteca 

Privada 

(950.00 m²) 

Hall de 

recepción 

20.00 m² 20.00 m² 

Módulo de 

atención 

5.00 m² 5.00 m² 

Zonas de lectura 

principal 

450.00 m² 450.00 m² 

Zona de lectura 

infantil 

50.00 m² 50.00 m² 

Zona de 

cubículos 

100.00 m² 100.00 m² 

Estanterías 160.00 m² 160.00 m² 

Zona de 

audiovisuales 

50.00 m² 50.00 m² 

Deposito 50.00 m² 50.00 m² 

SSHH 65.00 m² 65.00 m² 

Biblioteca 

Pública (180.00 
m²) 

Módulo de 

atención 

5.00 m² 5.00 m² 

Estanterías 40.00 m² 40.00 m² 

Zona de lectura 85.00 m² 85.00 m² 

Deposito 15.00 m² 15.00 m² 

SSHH 35.00 m² 35.00 m² 

Asistir a un 

evento, actuar, 
tocar un 

instrumento 

Auditorio 

(600.00 m²) 

Espacio principal 375.00 m² 375.00 m² 

Foyer 100.00 m² 100.00 m² 

Vestuarios y 

SSHH 

60.00 m² 60.00 m² 

Depósito de 

Vestuario 

15.00 m² 15.00 m² 

Cuarto de 

proyección 

10.00 m² 10.00 m² 

SSHH 40.00 m² 40.00 m² 

Comer, 
conversar, 

cocinar, atender 

Comedor 
(400.00 m²) 

Cocina 60.00 m² 60.00 m² 

Almacén 20.00 m² 20.00 m² 

Despacho 10.00 m² 10.00 m² 

Área de mesas 275.00 m² 275.00 m² 

Vestuario 20.00 m² 20.00 m² 

SSHH 15.00 m² 15.00 m² 

Hacer 

conferencias, 

seminarios 

 SUM  

(200.00 m²) 

Espacio principal 140.00 m² 140.00 m² 

SSHH 30.00 m² 30.00 m² 

Deposito 30.00 m² 30.00 m² 

Hacer deporte Gimnasio 

(200.00 m²) 
 

Gimnasio 150.00 m² 150.00 m² 

Vestuarios y 

Duchas 

50.00 m² 50.00 m² 

Circulaciones 30% 759.00 m² 

 

 

 

 

 

 

 



 Biblioteca 

Para su dimensionamiento se debe considerar mínimo 0.50 m² por  alumno
80

, lo que nos da 

un área de 500 m², al tener área de mediateca y de cubículos, se propone un área mayor. La 

biblioteca tendrá una zona que sea de uso público, la cual no interfiera con la biblioteca de 

los alumnos.  

Debe de contar con lugares para reunión de 

pequeños grupos y de trabajo individual. Además la 

ubicación de la bibliotecaria es estratégica, y una 

buena orientación. 

La zona de lectura debe considerar el 20% del 

alumnado, el cual la puede usar al mismo tiempo, y 

para su dimensionamiento se recomienda 2 m² por 

alumno
81

 , lo que nos da un área de 400 m².  

Es más efectivo ubicar varias salas de lectura de 

diferentes tamaños en toda la biblioteca, en vez de 

una sola grande. 

Para el Counter de devolución es necesario 5 m² y para el almacenaje 20 m².
82

 

 

 

 

 

 

 

 

 Auditorio 

La fórmula para dimensionar este espacio es la siguiente: Capacidad del colegio x 50% x 

0.65 m²,
83

 dando así un área de 350 m². Al igual que la Biblioteca este espacio también 

abastece a la comunidad, es por esto que se propone un espacio más grande.  
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Se debe de tomar en cuenta la acústica, equipos de sonido e iluminación, también debe de 

contar con un sistema contra incendios y salidas de evacuación. 
84

 

Este ambiente requiere de un acceso de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comedor 

Para dimensionar el Comedor se empleará la siguiente fórmula: capacidad del colegio x 

50% x 0.80 m²,
85

 lo que no da un área de 400 m². 

Esta área podrá ser usada por la comunidad, mientras el alumnado no la usa, ya que su 

horario de uso dentro del colegio es muy reducido, contando así con una gran área 

desperdiciada. 
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La Cocina tendrá 15 m², la cual estará anexa al comedor y a la zona de servicios, la cual 

tendrá un acceso independiente al exterior. 

Para el desarrollo de este ambiente se deben de tener en consideración los sistemas 

eléctricos y sistemas contraincendios. También debe contar con zona para almacenar 

productos secos y congelados. Se debe de pensar en un material que sea fácil de limpiar. 
86
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 G

imnasio 

El área recomendable para un gimnasio es de 200 m², considerando que debe de contar con 

vestuarios y duchas, los cuales también servirán a la losa deportivo
87

, por lo que es 

recomendable que se encuentren cerca.  
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e. PAQUETE ADMINISTRATIVO 

 

ADMINISTRATIVO 

(445.90 m²) 

ACTIVIDADES AMBIENTES SUB-

AMBIENTES 

AREA 

PARCIAL 

AREA 

TOTAL 

Administrar, 

reunirse, atender 

Administración 

(148.00 m²) 

Recepción y 

Sala de Espera 

20.00 m² 20.00 m² 

Material  

Educativo 

6.00 m² 6.00 m² 

Tesorería 15.00 m² 15.00 m² 

Sala de 

Reuniones 

25.00 m² 25.00 m² 

Dirección 25.00 m² 25.00 m² 

2 Sub Dirección 20.00 m² 40.00 m 

Archivos 6.00 m² 6.00 m² 

SSHH 8.00 m² 8.00 m² 

Impresiones 3.00 m² 3.00m² 

Conversar, 
hablar, escuchar 

Psicología 
(35.00 m²) 

-------- 
35.00 m² 35.00 m² 

Trabajar, leer, 
investigar, comer 

Sala de 
profesores 

(95.00 m²) 

Área de trabajo 70.00 m² 70.00 m² 

Kitchenette 15.00 m²  15.00 m² 

SSHH 10.00 m² 10.00 m² 

Curar, dormir, 

descansar 

Tópico 

(65.00 m²) 

Oficina 15.00 m² 15.00 m² 

Zona de 
descanso 

35.00 m² 35.00 m² 

Sala de espera 10.00 m² 10.00 m² 

SSHH 5.00 m² 5.00 m² 

Circulación 30% 102.90 m² 

 

 Administración 

Contará con un área de Recepción/ Secretaría que incluirá un área de espera. Las oficinas se 

dimensionarán de 10 m², a excepción de la Dirección que contará con 25 m², con la 

posibilidad de generarse reuniones con los alumnos y padres de familia.
88

 

Además también se debe de prever un área de copias, fax y archivo. 

El área de servicios higiénicos será de 3.5 m².
89
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 Sala de Profesores 

El área de trabajo e los profesores contará con un área anexa para una kitchenette. La zona 

de servicios higiénicos de docentes tendrá 8 m². 
90

 

 

 Tópico 

Normalmente éste área está ubicada cerca a las oficinas principales del colegio y del patio 

central, debe de contar con una pequeña sala de espera. Los espacios que conforman el 

tópico son los siguientes: Sala de espera, oficina, zona de descanso y módulo de consulta, 

se considera una camilla por cada 200 alumnos. 
91
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f. PAQUETE DE SERVICIO 

 

SERVICIOS 

(1 235.00  m²) 

ACTIVIDADES AMBIENTES SUB-

AMBIENTES 

AREA 

PARCIAL 

AREA 

TOTAL 

Guardar, 

Almacenar 

Depósito de 

limpieza 
------------ 

5.00 m² 5.00 m² 

Guardar, 

Almacenar 

1 Depósito de 

deportes 
------------ 

10.00 m² 10.00 m² 

Almacenar  

basura 

3 Depósito de 

basura 
------------ 

6.00 m² 18.00 m² 

Revisión Cuarto de 

bombas 
------------ 

30.00 m² 30.00 m² 

Revisión 2 Cisternas ------------ 45.00 m² 90.00 m² 

Revisión Grupo 

Electrógeno 
 

20.00 m² 20.00 m² 

Almacenaje 

general  

Almacén  
------------ 

30.00 m² 30.00 m² 

Reparación Talle de 

mobiliario 
------------ 

30.00 m² 30.00 m² 

Vigilar 4 Guardianía ------------ 6.00 m² 24.00 m² 

 10 SSHH 
alumnos 

------------ 
65.00 m² 650.00 m² 

 1 SSHH Servicio ------------ 18.00 m² 18.00 m² 

Comer 1 Comedor de 

Servicio 
------------ 

25.00 m² 25.00 m² 

Circulación 30% 285.00 m² 

 

 Guardianía 

Lo recomendable para el dimensionamiento de la guardianía es 10 m², incluyendo los 

servicios higiénicos. 
92 
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g. CIRCULACIONES 

Lo que se quiere en el proyecto es darle un concepto diferente a las circulaciones, que no 

sean no lugares en donde nadie quiere estar y sólo sirvan de conexión entre ambientes, sino 

que también pueden ser habitados y 

donde otros tipos de actividades se 

pueden realizar, con la ventaja de 

mantener los ambientes unidos 

espacialmente. 

El espacio de la escuela se articulará por medio de espacios separados por muros bajos, los 

cuales permitirán una conexión espacial.  
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La disolución de los límites, la continuidad espacial, conlleva al tránsito, al fluir. 
93

 

Los ambientes que se encuentren divididos por paredes, contarán con huecos o ventanas 

que permiten ver al otro lado, para poder lograr una compleja e infinita red de relaciones, 

cruces, encuentros o elusiones entre miradas. 
94 
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Agujeros en la pared para que los 
niños experimenten 

El uso del color es para que los niños estén 
alertas  y además aprendan. En la pared se 
tienen diferentes texturas.  

Plano mostrando 
detalle de la 
pared 



Ya que los corredores no estarán delimitados por paredes, otra forma de marcar el espacio 

es por medio de límites virtuales, como los cambios de colores o materiales, los cuales te 

indican que te encuentras en otro espacio. 

Las escaleras y escalones no sólo servirán de circulaciones verticales, sino para comunicar 

distintos niveles y que pueda ser habitado.
95

 

Son en estos espacios de circulaciones donde se pueden generar rincones y recovecos que 

permiten a los alumnos interactuar por pequeños grupos y apoderarse de éstos espacios.  

También se tienen que tener en cuenta los dos tipos de circulaciones que tenemos: pública y 

privada. Cada una de ellas debe permitir que los usuarios hagan sus actividades sin cruzarse 

para que no se vean afectados. 

 

Criterios Generales: 

 

 Ventilación: 

- Es necesario evitar los cambios bruscos de temperatura y las corrientes de aire en 

el interior de los ambientes. 

- La ventilación debe ser alta y cruzada96 

 

 Iluminación: 

-  La iluminación en los ambientes debe ser clara, abundante, uniforme y sin sombras 

ni contrastes 

- Debe ser bilateral y diferenciada 

- El mayor flujo de luz debe incidir por la izquierda 

- Se debe de lograr mayor cantidad de luz en las aulas y talleres que son lugares de 

trabajo 

 

 Acústica 

- Para un buen diseño es necesario zonificar los sectores ruidosos y silenciosos 
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- Las zonas tranquilas no deberán tener sus fachadas colindantes con las zonas de 

juego. 

 

 Orientación y asoleamiento 

- La orientación óptima es de norte a sur, admitiendo una variación de 22° a 31° 

grados a cualquier lado. 

- Se debe tomar en cuenta la dirección de la luz solar principalmente en las aulas y 

en las áreas donde se realizan actividades durante todo el día.  

 

Tesis: TAVERA, Susana. (2002)Diseño de una Escuela para niños especiales. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DEL USUARIO 

DEFINICION DEL PÚBLICO OBJETIVO 

El público objetivo del colegio a desarrollar son los habitantes del centro poblado de 

Manchay, ya que el proyecto se encuentra en este sector. Analizando su población, 

sabemos que tiene un porcentaje casi igual de hombres y mujeres; además ésta es 

relativamente joven, ya que se trata de un centro poblado nuevo (tiene aproximadamente 

20 años de formado), la edad promedio de la zona es de 25 años, menor a la de Lima 

Metropolitana que tiene como edad promedio 31 años. Es decir la mayoría de población 

se encuentra en edad educativa y trabajadora. 

 

 

FUENTE: INEI, censo 2007 

 

Sabemos que Manchay se formó por pobladores de la sierra del país que venían a estas 

tierras para huir del terrorismo, es por esto que el 61.7% de su población es migrante, 
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teniendo en cuenta su lugar de nacimiento, y el 22% es migrante teniendo en cuenta su 

lugar de residencia 5 años antes. 

El 40% llegó desde Ayacucho, Junín, Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Áncash, Cusco y 

Cajamarca. 97 

Es así que tiene un índice muy bajo de la población limeña. Algunos de los pobladores 

mantienen sus costumbres y cultura, teniendo 17.4% de ésta como idioma principal una 

lengua nativa (quechua y aymara). 

La incidencia de pobreza en Pachacamac 

es muy alta, representando el 34% del 

distrito. Y el 2.6% está considerada 

dentro de pobreza extrema.  

En Manchay el índice de pobreza y 

pobreza extrema superan el 53.4%, el 

problema más grave es la falta de servicios 

de agua potable y alcantarillado, situación 

que se evidencia en la exclusión social y 

falta de oportunidades, asimismo existen 

altos niveles de desnutrición 

traduciéndose en la salud de los grupos 

más vulnerables. 98 

 

 

FUENTE: INEI, censo 2007 
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Sabemos que: 

- El ingreso mensual promedio de los habitantes es de 500.00 nuevos soles. 

- El 30.9 % de los hogares tienen una necesidad básica insatisfecha. 

- El 10.9% de su población no cuenta con artefactos domésticos, y el 27.0% no 

cuenta con servicios de información ni comunicación. 

- El 57.7% trabajan en microempresas, mientras que el 18.2% trabaja con un bajo 

nivel educativo. 

En Manchay encontramos características sociales similares a muchos Asentamientos 

Humanos que se encuentran en formación en las zonas periféricas de Lima: 

- No hay agua potable ni desagüe.  

- Los materiales de construcción de las viviendas son de madera, triplay o esteras en 

un 70%.  

- El número de habitaciones por vivienda es el mínimo, por lo que las familias viven 

en hacinamiento.  

- La gran mayoría no cuenta con servicios higiénicos.  

- Casi el 50% de la población en edad laboral está desempleada. 

- Hay deficiencia en los servicios de salud y de educación.  

- Hay una alta incidencia de desnutrición, TBC, parasitosis y diversas infecciones en 

la población más expuesta como niños y madres. 

- Existe mucho abandono moral, ausencia de valores e ignorancia en las familias, por 

lo que niños y adolescentes sufren de enormes riesgos sociales y morales. 

- Manchay es el lugar con mayor índice de violencia familiar y abuso sexual en Lima.99 

 

Analizando la zona, según sus actividades económicas, solamente un 11 % de la población 

activa posee un empleo adecuado, el 53% de la población activa está subempleado con 

una alta tasa de eventualidad. Existe un 36% de desempleados. 100 
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La ocupación principal de la población con un 31.3% es la de trabajo no calificado, ya sea 

brindando servicios o vendedores ambulantes, debido a la falta de ingresos económicos 

para tener un local y falta de educación. Después el 17.8% se dedica al servicio personal, 

vendedor de comercio o mercado, la cual se concentra en la Av. Victor Malásquez 

(Avenida principal de Manchay). El 17.4% de la población son obreros de construcciones, 

fábricas o industrias. Esto quiere decir que hay una tendencia de consolidación en la zona, 

es decir las viviendas se están comenzando a construir con materiales nobles. Hay una 

intención de quedarse y establecerse en la zona. 

 

En el siguiente cuadro podemos ver las ocupaciones principales de los pobladores:  

 

 

FUENTE: INEI, censo 2007 

 

La actividad económica predominante de la zona es el comercio (16.4%), la construcción 

(13.0%) y las industrias manufactureras (11.9%), como podemos ver en el siguiente gráfico: 
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FUENTE: INEI, censo 2007 

Muchos de los trabajadores de Manchay deben desplazarse a Lima y a otras ciudades 

cercanas para trabajar. 101 

                                                 
101

 MANCHAY http://hosjena.org/manchay.htm, consultado el 24/11/2010 

ACTIVIDAD ECONOMICA 

Agri/Ganadería

Minas y Canteras

Industrias

manufactureras

Electricidad, gas y agua

Construcción

Comercio

http://hosjena.org/manchay.htm


 

 

En el siguiente plano del INEI 

se muestra la zona de Manchay 

por manzanas según su ingreso 

económico. 

Como podemos ver la 

población tiene de ingresos 

económicos medios para abajo.  

En la zona donde se va a 

intervenir predominan los 

ingresos económicos bajos y 

medios bajos, en donde el 

ingreso promedio es de 400 

soles.  

 

 

 

 

 

 



En cuanto a la residencia, un elevado porcentaje de estas viviendas son de madera, 

esteras o adobe en muchos casos con una única habitación donde convive toda la 

familia. Y el 75 % de los habitantes no posee un Título de Propiedad. 

La mayoría de las viviendas posee electricidad pero no disponen de redes de 

abastecimiento de agua  y de saneamiento. El 90 % de los hogares censados  se abastece 

de agua a través de un camión cisterna y utiliza letrinas. 102 

 

Los equipamientos eléctricos que más disponen es el televisor (73.7%), la radio (72.5%) y 

telefonía celular (62.4%). Lo que menos disponen son la lavadora de ropa (6.6%), 

computadora (7%) y servicio de conexión a Internet (2.1%) 

Esto quiere decir que el equipamiento se rige por la necesidad de comunicación en la 

zona, los demás artefactos no son indispensables para vivir, en muchos casos vienen a ser 

un lujo. 

 

 

FUENTE: INEI, censo 2007 
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En el siguiente gráfico podemos ver las Necesidades Básicas Insatisfechas en la zona (agua, 

desagüe y luz), como podemos ver un porcentaje de población muy alto (30.9%) cuenta 

con una necesidad básica insatisfecha: 

 

FUENTE: INEI, censo 2007 

 

Si nos enfocamos más en lo que es educación, sabemos que el 68.6% de la población en 

edad educativa (de 6 a 24 años) asiste a un sistema educativo regular, y sólo el 32.4% de la 

población entre los 17 y 24 recibe educación. Es decir que la mayoría de personas dejan 

sus estudios al terminar el nivel Secundario y no reciben una educación superior. 

 

FUENTE: INEI, censo 2007 
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En cuanto a la población que se encuentra en edad educativa, podemos analizar que entre 

los 3 a 16 años es mucha más la población que recibe algún tipo de educación, mientras 

que entre los 17 a 24 años, la mayoría no recibe educación por motivos económicos (no 

pueden pagar los estudios y trabajan para tener un ingreso más en el hogar). 

“Muchos de nuestros alumnos acaban subempleados porque no tienen recursos para 

pagar una educación superior”, dice Luz Pomari, directora del colegio José Carlos 

Mariátegui. 103 

 

 

FUENTE: INEI, censo 2007 

 

También tenemos que el 3.4% de la población de los 15 años a más es analfabeta, teniendo 

el mayor porcentaje en la población femenina. 

Costumbres: Al ser la mayoría de la población de la sierra, mantienen algunas de sus 

costumbres y festividades de su lugar de origen como La fiesta de las cruces y la fiesta de 

la Virgen del Rosario. Las yunzas o cortamontes.  
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Analizando éstos datos, podemos clasificar a esta población socialmente según los estilos 

de vida de Arellano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Manchay se pueden observar 3 de los 6 estilos de vida, los cuales se encuentran dentro 

de los estilos reactivos, y con los ingresos económicos más bajos. 

 

1. Los Adaptados 

 

Hombres trabajadores y orientados a la familia que valoran mucho su estatus 

social. Admiran a los Afortunados, aunque son mucho más tradicionales que estos. 

Llegan siempre un "poco tarde" en la adopción de las modas. Trabajan usualmente 

como oficinistas, empleados de nivel medio, profesores, obreros o en actividades 

independientes de mediano nivel.  

 

2. Las Conservadoras 

 

Mujeres de tendencia bastante religiosa y tradicional. Típicas “mamá gallina”, 

siempre persiguen el bienestar de los hijos y la familia, y son responsables de casi 

todos los gastos relacionados al hogar. Se visten básicamente para “cubrirse” y 

solo utilizan maquillaje de forma ocasional. Gustan de las telenovelas y su 

pasatiempo preferido es jugar con sus hijos. Están en todos los NSE.  



3. Los Modestos 

 

Segmento mixto, de bajos recursos económicos, que vive resignado a su suerte. 

Hay muchas personas mayores que prefieren la vida simple, sin complicaciones y, si 

fuese posible, vivirían en el campo. Son reacios a los cambios, no les gusta tomar 

riesgos y no les agrada probar nuevas cosas. Muchos son inmigrantes y tienen el 

porcentaje más alto de personas de origen indígena.  

 

El mayor porcentaje en la zona es de los Modestos. 

 

Fuente: Arellano Marketing. 6 Estilos de vida y sus características 

http://www.arellanomarketing.com/content/content.php?pID=64 

 

El proyecto al ser un colegio tiene un carácter más vecinal que zonal es por esto que su 

público objetivo específicamente es el sector de Portada de Manchay. El colegio también 

cuenta con actividades comunales, las cuales tienen un radio más amplio que el de las 

actividades educativas al no haber muchos centros comunitarios en la zona. 

 

Manchay cuenta con una población de más de 80 000 habitantes y un área aproximada de  

56 km², sabiendo que el radio de influencia de un centro educativo es de 1km 

(aproximadamente 10 cuadras a la redonda), podemos sacar la población que podría hacer 

uso de las instalaciones educativas, la cual es de 4 486 habitantes aproximadamente. 

 

Se tomarán en cuenta a las personas con discapacidad física para el desarrollo del 

proyecto, ya que éstos representan el 9.4% de la población total de Pachacamac. 

 

 

 

 

 



EL USUARIO DENTRO DEL EDIFICIO 

Existen dos tipos de usuarios que pueden usar el edificio: los permanentes y los 

temporales. 

Usuarios permanentes 

a. Alumnos: 

El colegio estará diseñado para abastecer a un máximo de 1 155 alumnos, de los cuales 

630 pertenecen al nivel primario (de 5 a 11 años) y 525 al nivel secundaria (de 12 a 17 

años). En una primera etapa de construcción el colegio albergará a los niveles en 

diferentes turnos (mañana y tarde). En la segunda etapa, con el desarrollo del nivel 

Secundario, el colegio podrá funcionar con la totalidad de alumnado en el mismo horario, 

dejando así horarios libres para el uso de la comunidad.  

 

En el siguiente cuadro se muestra un análisis con comportamientos de los niños y 

adolescentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES 

ETAPA COMPOTAMIENTOS 

Infancia Temprana (3 a 5 años) a. Tienden a temer al peligro imaginario o anticipado. 

b. Empiezan a imitar a los adultos 

c. Prefieren pasar tiempo jugando con otros niños 

d. Recogen las señales sociales de los alrededores 

Infancia Intermedia (6 a 9 años) e. Comienzan a demostrar confianza e independencia 

f. Empiezan a sentir como se sienten los demás con ellos 

g. Los compañeros son más importantes y los profesores se 
vuelven imágenes de autoridad 

h. Eligen a sus compañeros de juego en base a su edad y tamaño 
(no género, ni raza) 

i. A partir de los 7 años, niños y niñas comienzan a jugar por 
separado 

Infancia Tardía (9 a 11 años)  j. Temer a ser excluidos de su grupo de compañeros 

k. Socializan en grupos de su propio sexo (los niños compiten 
entre ellos, mientras que las niñas están más preocupadas de la 

madurez) 

l. Desarrollan importantes amistades individuales 

m. Las relaciones con la familia son menos importantes que las 
relaciones con sus compañeros 

Adolescencia Temprana (12 a 

14 años) 

n. Desarrollar un mayor sentido del humor y son capaces de 
controlar sus emociones 

o. Están motivados por el deseo de integrarse a sus compañeros, 
lo que impide las expresiones individuales, pero afirman la 

independencia del hogar 

p. Intensamente ligado a su mejor amigo, creyendo que es la única 
persona que los entiende 

Adolescencia Tardía (15 a 18 

años) 

q. Se sienten controlados por los adultos 

r. Enfocan su atención al sexo opuesto 

s. Se sienten motivados a encontrar una imagen cómoda de ellos 
mismos 

t. Les interesa mucho la vida social 

 

Fuente: PERKINS, L. Bradford (2001) Building Type basics for Elementary and Seconday Schools.  

New York, John Wiley& Sons, Pag. 2-3 

 

Los alumnos son los usuarios 

para los que está diseñado el 

colegio, es por esto son los que 

usan más los espacios (en 

tiempo y en cantidad).  

Los alumnos harán uso de las 

instalaciones desde el interior 

del edificio. 



En el gráfico podemos ver las circulaciones y los ambientes que usan los alumnos, como 

podemos ver usan casi todos los ambientes, con excepción de la Sala de Profesores, el 

Área Administrativa, la Cocina y Área de servicio. 

 

El ambiente que más usarán son las aulas, es por esto que deben estar diseñadas para ellos 

y para que puedan tener un mejor aprendizaje. Debemos de tener en cuenta que el uso de 

este ambiente debe permitir diferentes ubicaciones del mobiliario y de los alumnos en 

relación a estos. Los movimientos que hacen los alumnos en estos ambientes son activos, 

pero no recreativos, los cuales involucran más espacio. 

 

Las áreas de juego y de recreación también son muy importantes para ellos, ya que son 

prácticamente los únicos usuarios de estos espacios. Se tienen que tener en cuenta que 

los movimientos que los 

alumnos hacen son mucho más 

amplios, permitiéndoles hacer 

una variedad de actividades, 

desde estar sentados y 

conversar, hasta jugar un partido 

de futbol. 

Los ambientes como el Tópico, 

Biblioteca, Auditorio, Comedor 

deben ser pensados también 

para el uso de profesores, 

padres de familia y demás. Es 

por esto que su 

dimensionamiento no se regirá 

únicamente por las medidas de 

los alumnos. En estos ambientes 

las actividades son más pasivas, 

el rango de actividades es 

menor. 



Para el correcto diseño de todos los ambientes que el alumno usa, se tiene que tener en 

cuenta sus medidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MADRIZ, Carmen ; RAMIREZ, Aldo; SERRANO, Rafael. Estudio antropométrico para el diseño 

de mobiliario para niños de edad escolar en Costa Rica Octubre-Diciembre 2008 

 



b. Profesores 

Los profesores son también usuarios permanentes.  El número de profesores aproximado 

para el número de alumnos es de 46 docentes (sacando promedio con los colegios 

públicos existentes en la zona). Estos también usan una gran parte de los ambientes del 

colegio, aunque no sean el usuario principal en algunos de ellos, como en las aulas.  

Los profesores usan casi los 

mismos ambientes que los 

alumnos, con la diferencia que 

estos también usan la Sala de 

Profesores y ocasionalmente la 

zona administrativa. 

Las áreas que no usan son la 

cocina y la zona de servicios. 

Al igual que los alumnos, éstos 

hacen usos de las instalaciones 

desde el interior del edificio.  

Las actividades que realizan los profesores son mucho más pasivas que la de los niños y 

adolescentes, las cuales requieren de menos espacio. Pero sus medidas son un poco 

mayores.  

 

Para el diseño de ambientes para personas adultas, se tendrán en cuenta, las siguientes 

medidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: Neufert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://www.scoutsangabriel.com.ar/progresion/antropometria/antropometr%C3%ADa.htm, consultado el 

24/11/2010 

 

Además se considerará una distancia personal entre estos usuarios, la cual permite 

mantener conversaciones amistosas y de trabajo. Esta distancia se da entre 46 y 120 

centímetros. Si estiramos el brazo, llegamos a tocar la persona con la que estamos 

manteniendo la conversación. 104 

 

c. Personal Administrativo y de Servicio 

Este usuario es de apoyo, pero está permanentemente en el edificio, aunque sólo usa una pequeña 

parte de éste. El espacio principal del Personal Administrativo es la zona Administrativa, mientras 

el personal de servicios usa básicamente el área de servicio y la cocina.  

El Personal Administrativo también puede hacer uso de la Biblioteca, Comedor y Auditorio 

eventualmente. Mientras que el Personal de Servicio, aunque casi ningún ambiente esté diseñado 

para él, usa todos, ya que tiene que hacer la limpieza y mantenimiento respectivo de los espacios. 

Para el dimensionamiento de estas áreas se tomará en cuenta que las actividades que hace este 

usuario son muy limitadas, teniendo pocos tipos de movimientos. Las medidas de los usuarios para 

tomar en cuenta son las mismas del usuario anterior: los Profesores. 
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Usuario temporal 

El usuario temporal son los miembros de la comunidad que usarán eventualmente las 

instalaciones como la biblioteca, el auditorio, el gimnasio y el SUM. Estas instalaciones 

abastecerán a un promedio de 4 486 habitantes, se considerarán los espacios para el 10% 

de ésta, ya que la comunidad no usarán los espacios todos al mismo tiempo, ya que son 

actividades que se dan a lo largo del día y cada usuario va a la hora que desee. 

Este usuario solo usará los 

ambientes del paquete de 

servicios comúnes: Plaza, 

Biblioteca, Auditorio, Comedor, 

SUM y Gimnasio. Fuera de hora 

de clases podrán hacer uso de 

los Talleres Laborales y Losa 

deportiva.  

 

Este usuario es muy variado, ya 

que abarca todas las edades 

(desde los 5 años en adelante) y géneros.  

 

Es por esto que según la Proxemica, la distancia entre las personas será mayor que la que 

se da entre los alumnos, ya que en muchos casos estas personas son desconocidas entre 

ellas.  

Para esto se tomará en cuenta la distancia social, la cual nos separa de los extraños, se 

utiliza con las personas con quienes no tenemos ninguna relación amistosa, la gente no se 

conoce bien. Esta distancia se da entre los 120 y 360 centímetros. 105 

 

Las dimensiones de los usuarios a tomar en cuenta son las anteriormente mostradas: 

niños, adolescentes y adultos. 
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MATERIALIDAD 

SISTEMA CONSTRUCTIVO 

Según los tipos de ambiente que se quieren lograr, se requerirá de un sistema 

constructivo que permita luces amplias para lograr ambientes más fluidos sin presencia de 

muchos obstáculos, como lo son los muros portantes. Es así que el sistema elegido es la 

combinación de pórticos con albañilería armada, de esta manera los espacios podrán ser 

conectados espacialmente. 

La albañilería armada es el sistema constructivo más usado en la zona, es así que se 

integrará al contexto, además de darle la posibilidad a la comunidad de participar en la 

construcción. 

 

Este sistema da una imagen fría y de dureza, lo 

cual no se quiere lograr, es por esto que se 

utilizaran otros materiales para los acabados y 

detalles, además también se incorporará el 

concepto del color para crear diferentes 

sensaciones y provocar los estímulos que se quieren lograr.  

 

ACABADOS 

Los materiales para acabados 

deben ser resistentes y de fácil 

mantenimiento, ya que las 

instalaciones van a estar en 

constante uso por los niños, los 

cuales son menos cuidadosos en 

cuanto al orden y la limpieza. 



En el caso del piso, que es de alto tránsito se propone usar cemento pulido, el cual es de 

fácil mantenimiento y es duradero, se podrán usar bruñas y diferentes texturas para 

delimitar espacios. 

 

En los ambientes que requieren de iluminación, de cierta privacidad pero sin perder la 

relación con el exterior tendrán un tratamiento de celosías de madera. Se elige este 

material por su calidez y por el uso de éste en la zona, además de haber bastantes 

madereras y carpinterías en zona, pudiendo la comunidad ser parte de la construcción de 

estos espacios. 

 

En cuanto a texturas, se propone: 

- Interiores: superficies más lisas, reflejan en mayor proporción la luz, son menos 

toscas y agradables al tacto. 

- Exteriores: superficies más rugosas, acorde con las fachadas de las viviendas 

ubicadas en los alrededores. 

 

ESTUDIO CROMATICO 

El color tiene una influencia muy vital 

en la vida escolar. Las viejas escuelas, 

mal iluminadas, recargadas de 

elementos y colores inadecuados, 

afectan notablemente al cuerpo 

mental y fisco del alumno y crean 

depresión, aburrimiento y cansancio. 

El ambiente de la escuela y las 

cualidades psíquicas de aquel tienen 

más importancia que todos los modernos métodos de educación.  

En la revista American Painter and Decorator de dice que al realizar un examen médico 

en una escuela, más de la mitad de los alumnos revelaron una visión defectuosa. El 

director, atribuyendo la causa a la mala iluminación, hizo pintar las clases de un color 



crema muy claro, los techos en blanco, el mobiliario y el suelo, que eran de madera se 

dejaron en el color claro de ésta. El porcentaje de afectados, que antes de la reforman era 

de 92%, descendió a un 27%. Aunque algunos directos y profesores se interesan en la 

cualidad de la iluminación, no prestan atención al color, factor que tiene tanta o mayor 

importancia que aquella. Cuando es adecuado y está bien acondicionado, no solo facilita 

buena visibilidad, sino también crea un ambiente que produce bienestar y aquel equilibrio 

mental que es tan indispensable en una labor de asimilación y estudio. 

La selección del color en la escuela no es posible orientarla por el gusto personal o por un 

deseo de efectos más o menos estéticos. Su finalidad es que la visibilidad sea fácil y natural 

y que el ambiente resulte confortable. Un color muy claro, casi blanco, es excelente para 

aumentar la calidad de iluminación por el aumento de luz reflejada. 

 

La luz suficiente en cantidad, bien distribuida y algo difusa evita toda sensación de fatiga 

ocular y determina beneficios incalculables en la moral del alumno y en sus rendimientos. 

Los colores a evitar en paredes son: 

- El negro: por su potencia absorbente 

- Pardos y grises: se crea un ambiente triste y depresivo 

Los colores más eficientes son: 

- El verde/azul: poder refrescante y calmante 

- Amarillo/beige/coral/melocotón/naranja: para estimular y crear sensación de calidez 

 

En los techos se debe usar siempre blanco, porque éste, tanto con la luz natural como con 

la artificial, sirve para aumentar la intensidad de la iluminación. El porcentaje de reflejo de 

las paredes no debe exceder al 60%, pues cuando aquel es mayor determina un resplandor 

excesivo y crea dificultades y molestias en la visión.  

 

El uso del color puede servir para favorecer, destacar, disimular y ocultar, para crear una 

sensación excitante o tranquila, para significar temperatura, tamaño, profundidad o peso, 

además puede ser utilizada para despertar un sentimiento. 

 



El fundamento de la división entre colores radica 

simplemente en la sensación y experiencia humana 

más que una razón tipo científica. 

- Colores cálidos: sugieren hospitalidad, 

regocijo 

- Colores fríos: frescura, descanso, paz, en 

algunos casos depresión y pesadez. 

 

 

Los colores cálidos son los que se van a aplicar en 

el proyecto, ya que el sistema constructivo y el color del concreto dan una imagen dura y 

fría, la cual se busca romper con el uso del color. 

 

Existen dos formas compositivas del color: 

- Armonía: coordinar los diferentes valores que el color adquiere en una 

composición. La armonía es esencial para lograr que los colores se ajusten a un 

sólo significados 

- Contraste: en este caso ejerce una triple acción sobre la persona que lo observa: 

a. Impresiona 

b. Tiene capacidad de expresión, provoca una reacción y emoción 

c. Construye 

 

Se van a usar las dos formas compositivas. Entre los colores se aplicará la armonía, 

mientras que el contraste se crea entre el concreto y los colores a usar (contrastando 

colores fríos con cálidos). 

Además sabemos que los colores puros son más luminosos con un fondo agrisado. 

 

Teniendo esto en cuenta los colores que se van a usar en el diseño son: 

a. Blanco: Está formado por todos los colores del espectro de la luz. Es un 

fortalecedor y limpiador. Purifica todo el sistema y estimula la creatividad. Este 



color aumenta los efectos de cualquier color junto al cual se utilice, además de 

brindarle mayor iluminación a los ambientes como hemos visto. 

b. Rojo: Este color se tiene que usar con moderación. Es excelente para centrar la 

atención de las personas, por ejemplo para bordear el contorno del tablero. 

Beneficia a los niños depresivos o retraídos pues pone las energías en movimiento. 

Es un color estimulante y dinamiza a quien lo usa. 

c. Naranja: Por ser más cálido que el amarillo actúa como estimulante de las personas 

tímidas y tristes. Simboliza entusiasmo y exaltación, usado en pequeñas cantidades 

suele ser muy benéfico, pero en amplias extensiones se convierte en impulsivo y 

agresivo, por esto es mejor evitarlo en lugares u ocasiones donde se requiera 

concentración. Es un color que estimula la sociabilidad (inteligencia emocional), 

además de ser un color que abarca los talentos creativos. 

 

FUENTE: 

-  DE CORSO, Leandro. Universidad de Moròn, Facultad de Arquitectura 

- El Educador, Psicologìa del color/Consejos para armonizar el ambiente de clase. 

http://www.eleducador.com/home/consejos-docentes/576-articulo-revista-eleducador-numero-1-psicologia-del-

color.html, consultado el 10/12/12. 
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http://www.eleducador.com/home/consejos-docentes/576-articulo-revista-eleducador-numero-1-psicologia-del-color.html


EMPLAZAMIENTO DEL PROGRAMA EN EL 

TERRENO 

CRITERIOS DE UBICACIÓN DE VOLUMETRIA 

a. En Planta 

 

El siguiente esquema analiza el terreno en el que se va a desarrollar el proyecto y su 

contexto. Podemos ver que el frente del lote da a una calle principal (que se encuentra 

asfaltada), en el cual también circula el transporte público. A este nivel se encuentra la 

plataforma superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los otros dos frentes del lote cuentan con vías no asfaltadas, las cuales tienen menos 

movimiento y circulación, estas vías también servirán para plantear otros accesos al 

colegio.   

Al encontrarse la plataforma inferior en una zona de menos movimiento y ser una zona 

más protegida (por la topografía), se plantea en esta zona las áreas más privadas, como la 

zona pre escolar que abastecerá directamente a la comunidad de El Hueco. 

Teniendo en cuenta la orientación del terreno, el objetivo es ubicar todas las aulas hacia el 

norte, las cuales formen diferentes patios para los diferentes niveles (pre escolar, primario 

y secundario). 

La ubicación de los espacios compartidos con la comunidad se dará a lo largo de un eje 

que permitirá un pase público que atraviese el proyecto sin entrar en este.  

Como se puede ver se tratara de aprovechar las zonas planas para la ubicación de las aulas 

y las zonas de pendiente serán destinadas para recreación y áreas verdes, aprovechando la 

topografía para la ubicación de plataformas, andenes y graderías. 

Como se puede ver hay una zona que cuenta con la pendiente más irregular, es aquí que 

se planteara un parque con tratamiento de andenes para cultivos los cuales disminuirán el 

riego de deslizamiento de tierra en la zona, además de brindarle un espacio de recreación 

a la comunidad. Este parque será parte del pase público que planteara el proyecto. 

  

b. En Corte 

 

 

 

 

 

 
Cada plataforma contará con un ingreso a su respectivo nivel, los cuales contaran con una 

plaza pública. El pase público se planteara a otro nivel para que no se cruce con la 

circulación privada. 

 

 

 
 



CRITERIOS DE ZONIFICACIÒN 

a. Ubicación de áreas en planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En el esquema se puede ver todas las áreas públicas que brindara el proyecto, además de 

permitir el pase de un nivel al otro, este pase también brindara actividades a lo largo de 

éste.  El beneficio que esto nos da, además de que la comunidad pueda hacer uso de 

espacios que el colegio no usa a determinadas horas, es que estas áreas al ubicarse a lo 

largo del pase público, generan una barrera y se eliminan los muros ciegos que es lo que 

se quería evitar. 

 

Los espacios compartidos con la comunidad son: 

-El comedor: el cual tiene acceso desde 

la plaza principal, este espacio se abrirá 

a la comunidad cuando el colegio no lo 

esté usando, es así que tendrá dos 

ingresos uno desde el exterior y otro 

desde el interior, cuando la comunidad 



lo esté usando el cierra el ingreso interior y viceversa. 

- El anfiteatro: es un espacio totalmente público que también se encuentra en la plaza 

principal. Este espacio se podrá conectar con el auditorio cuando haya espectáculos en los 

cuales la comunidad también pueda ser parte.  

- El SUM: este espacio al igual que el comedor contara con doble ingreso y servirá para la 

comunidad cuando el colegio no lo esté usando. 

- Biblioteca: este espacio se partirá 2 dos, uno será de uso exclusivo del colegio y otro del 

público, ya que es un espacio que los alumnos usan a toda hora del día y estos no se 

pueden cruzar con los usuarios de la comunidad. La biblioteca pública se ubicara junto al 

parque, el cual será planteado para también tener agricultura urbana, generando buenas 

vistas y orientación. 

- El Gimnasio: al igual que el comedor y el SUM, contara con 2 ingreso y será de uso 

público, solo cuando el colegio no lo esté usando. 

- Talleres Laborales: se ubicara en la plaza de ingreso del nivel secundario, junto con el 

gimnasio, funcionaran para la comunidad fuera del horario de clase y al estar ubicados en 

la plaza, permitirá la venta de los productos o artesanías que se hagan en los cursos. 

 

En cuanto a la zona privada del proyecto, se puede ver que todas las aulas se encuentran 

orientadas al norte y están dispuestas de tal forma que se generen espacios articulados y 

fluidos, rompiendo con una distribución rígida y largos corredores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b. Esquemas de circulaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este esquema podemos ver la diferenciación entre la circulación pública y la privada. 

La privada en vez de generar largos corredores, crea lugares de encuentro, en donde la 

circulación se ensancha y crea zonas de estar y de actividades. En la zona de aulas el 



corredor es parte del área de expansión de las aulas, las cuales se pueden integrar o no 

con el movimiento de paneles. 

 

La distribución de accesos se muestra en el siguiente esquema: 

 

Se plantean varios ingresos por la extension del proyecto y la diferencia de niveles entre 

las platafomas, asi las 2 comunidades tienen fácil acceso a este, ademas de permitir mayor 

actividad y menos muros ciegos. 

El proyecto tendra 2 accesos de servicio, uno para abastecer al comedor y el otro para el 

auditorio y el resto del colegio. 

 

b. En Corte 

Como se explicó anteriormente la plaza se integrara al anfiteatro aprovechando la 

topografía del terreno, y este se podrá integrar al auditorio, para que la comunidad 

también pueda asistir a algunos espectáculos ofrecidos por el colegio. La zona de servicio 

también estará conectada a esta zona, ya que el auditorio necesita abastecimiento, el cual 

contara con un ingreso de servicio. Además las salas de teatro, música y arte también 

estarán conectadas al auditorio, teniendo la posibilidad también de servir como zonas de 

ensayo para los espectáculos.   



Se aprovecharan los techos de algunas áreas para crear el pase público, como el auditorio. 

 

CRITERIOS ESPACIALES 

a. Análisis Público/Privado 



 

 



Como se puede ver en el esquema todas las áreas semipúblicas (espacios compartidos con 

la comunidad en el programa) se encuentran junto a las áreas públicas, sirviendo como un 

colchón o barrera para las áreas más privadas. 

 

El Patio 2 es el patio que alberga las actividades más publicas dentro de las áreas más 

privadas del colegio como los talleres laborales, los salones de cómputo y las losas 

deportivas, la cuales son áreas compartidas por todos los alumnos. Al estar agrupadas en 

esta zona, permite que solo este patio se pueda abrir a la comunidad los días que el 

colegio no está en funcionamiento como sábados y domingos, cerrando los accesos a las 

demás zonas del colegio. 

 

b. Organización Espacial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La organización del colegio se basa en la distribución de las áreas alrededor de 4 patios, 3 

patios de formación, uno de cada nivel (pre escolar, primario y secundario) y otro patio 

con las actividades semipúblicas como se explicó anteriormente.  

Cada patio tiene diferentes escalas, ya que albergan diferentes actividades. El patio más 

grande es el que tiene la posibilidad de ser compartido con la comunidad, es el que tiene 

vista a la zona del Hueco y también se relaciona con la zona paisajista del talud. 

 

 



COMPOSICION ARQUITECTONICA 

CONCEPTOS INICIALES 

Se parte del concepto anteriormente explicado de crear una  circulación pública que 

atraviese el proyecto sin entrar en él, para así unir a las dos comunidades que se 

encuentran separadas por este talud. En la zona donde la topografía es más irregular se 

hará un tratamiento paisajístico, el cual disminuirá el riesgo de deslizamiento de tierra en 

la zona. Este parque será parte del recorrido público y servirá también de ingreso al 

colegio. 

 

Este pase público permitirá que la comunidad haga uso de los espacios compartidos sin 

ingresar al colegio. El cruce de las circulaciones pública y privada se dan a diferentes 

niveles, permitiendo que cada actividad se desarrolle independientemente, sin perjudicar a 

la otra. 

 



Otro concepto que se aplica en el proyecto es el de usar los techos de algunos ambientes 

para generar este pase público. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El concepto de espacio compartido también se desarrolla dentro del proyecto a otra 

escala. Se da básicamente en la distribución de las aulas.  

 

Se parte con el concepto del aula como célula del colegio, sabiendo que necesitamos 3 

secciones por grado, las aulas se van a agrupar de 3 en 3, teniendo un espacio común, el 

cual puede servir como área de expansión de cualquiera de las 3, o de todas. 

 

Con este concepto se evitaran los largos pasillos, ya que este espacio de expansión es 

como un ensanche del pasillo, es así que si las aulas no lo usan como expansión, se usa 

como zona de estar fuera de las aulas. Las aulas también tendrán una zona de expansión al 

exterior si es que se necesitan desarrollar otros tipos de actividades. 

 

 

  

 

 

 

 

 



Estos ambientes seran flexibles, articulados y tendran relacion con el exterior y la 

naturaleza. 

Cada aula podra usarse independientemente y tendra la posibilidad de unirse entre ellas 

por medio de paneles corredizos.  

Algunasposibilidades de disposiciones de las aulas: 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN FORMAL-ESTRUCTURAL 

Como hemos explicado anteriormente, el técnica constructiva que se usará es la de un 

sistema aporticado de concreto, para lograr mayores luces donde es necesario, la 

tabiquería se hará de albañilería, ya que es una técnica muy usada en la zona, de esta forma 

no romperá con el perfil urbano ni contexto, además la comunidad al conocer este 

sistema podrán involucrarse en la construcción del proyecto. 

 



El ladrillo y el concreto quedarán expuestos, para mantener el carácter de la zona, como 

si la infraestructura estuviera inconclusa. Pero como podemos ver este acabado de las 

construcciones dan una imagen fría, triste, gris del entorno.  Esto es lo que queremos 

evitar en el colegio, es por esto que se usaran materiales y colores cálidos, para crear 

ambientes más motivadores y alegres. 

La madera es un material cálido y acogedor, es por esto que también estará presente en el 

proyecto, además de que Manchay es un centro poblado que cuenta con bastantes 

carpinterías y bastantes de sus pobladores se dedican a esta profesión, pudiendo así 

también intervenir en la construcción del colegio. 

 

El color se insertará por medio de formas lúdicas que ayudaran a los alumnos a ubicarse y 

relacionar algunos colores y formas con los ambientes y sus usos. Los colores a usar serán 

el rojo y el naranja, ambos colores cálidos.  

 

El primero servirá para marcar ingresos, ya que es 

un color que llama bastante la atención, como 

hemos visto en el estudio cromático, y estará 

relacionado con las formas cúbicas. 

El color naranja se usara para marcar los volúmenes 

de los baños, los cuales serán unos cilindros muy 

fáciles de ubicar. Este color estimula la sociabilidad 

y abarca los talentos creativos, es por eso que 

estos volúmenes estarán ubicados en los patios, 

donde los alumnos se recrean y relacionan con 

mayor facilidad. 

 

Para delimitar espacios también se usarán celosías 

de madera, las cuales permitirán el pase de luz sin 

ser un lugar totalmente abierto. Estos cambios de 

texturas también estimulan a los alumnos y hacen 

que relacionen espacios con las diferentes 



actividades que se dan en cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las celosías también servirán de tratamiento de fachada para los ambientes que no 

cuentan con una óptima orientación. Las celosías estarán dispuestas con cierto ángulo que 

no permita que los rayos del sol entren a los ambientes, y así se logrará una iluminación 

indirecta. 

 

Algunas paredes de las aulas estarán 

cubiertas de corcho y pizarras, en las 

cuales los alumnos podrán expresarse y 

exhibir sus trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANTEAMIENTO VOLUMETRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pase Público 

 

 

VISTAS DEL PROYECTO 

Vistas generales 

 



Vistas de la plaza principal 

 



 

 

 

 

 

 

 

Vista de la fachada hacia el Anillo Vial 



 

 

Vista del pase público 

 

 



Vistas del patio pre escolar 

 

 

 

Vista de losas deportivas 



 

 

Vista del patio primaria 



 

 

Vista de patio secundaria 

 

 



Vista ingreso pre escolar (plataforma inferior) 

 

 

Vista de parque con agricultura urbana 

 

 

 



 

Vistas de aulas 

 

 

 



 

 

Vista de baños 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA 

LIBROS 

- GEHL, Jan (2006) La humanización del espacio urbano. Barcelona. Editorial Reverté.  

- HERTZBERGER, Herman (2008) Space & Learning. 010 Publishing. Rotterdam 

- CANTER, David(1978) Interacción ambiental: Aproximaciones psicológicas de nuestros 

entornos físicos. Madrid. Instituto de Estudios de Administración Local.  

-
 BAILLY, Antoine (1978) La percepción del espacio urbano. Nuevo urbanismo colección. 

Madrid.  

-
 HOLAHAN, Charles(1994) Psicología Ambiental: un enfoque general. México. Editorial Limusa 

- KRONENBURG, Robert. Flexible: Arquitectura que integra el cambio. 

- DE SOLA-MORALES, Manuel (2008). De Cosas Urbanas. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 

- PEIRO, Salvador (2006) Nuevos Espacios y nuevos entornos de educación. España. Editorial 

Club Universitario 

- ARCHITECTS DESIGN PARTNERSHIP. (2007). Education and Contextualism. London. Black 

Dog Publishing 

- CABANELLAS, Maria Isabel (2005) Territorios de la infancia: diálogos entre arquitectura y 

pedagogía. GRAÓ. Barcelona. Pag 130 

- PERKINS, L. Bradford. (2001) Building type Basics for Elementary and Secondary Schools. New 

York, John Wiley& Sons. 

 

REVISTAS 

- Arquitectura Viva N78 2001 

- VÍQUEZ ABARCA, Rosibel y ROJAS, Mauricio. Espacios públicos y percepción de los 
adolescentes urbanos, 16 junio del 2006 

 

 

PERIODICO 

- BOTO, Angela. “Las neuronas espejo te ponen en el lugar del otro” Diario EL PAIS. Madrid - 

19/10/2005  

- SUBIRATS, Joan (26-02-2004) El espacio Educativo. Publicación del diario El País. Catalunya. 

- Diario La República- 07/03/2010. Los hijos de Manchay. María Isabel Gonzales 

 

 
 

 

 



MANUALES 

- MINISTERIO DE EDUCACION Y UNESCO (1998-2001) Nuevos Espacios Educativos: 

Reforma educacional chilena. Santiago de Chile. 

- SUAREZ MUÑOZ, Ángel. El espacio como elemento motivador de la actividad lectora: una 

propuesta innovadora. Universidad de Extremadura. 

- Plan de Desarrollo del Distrito de Pachacamac 2004 – 2018, Pachacamac, Junio 2005 

- Proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para la 

Quebrada de Manchay – Distrito de Pachacamac”, SEDAPAL 

- Normas Técnicas para el Diseño de locales Escolares de Primaria y secundaria – Ministerio de 

Educación (Oficina de Infraestructura Educativa-OINFE) 

- NEUFERT: El arte de proyectar arquitectura 

 

PAGINAS WEB 

- PPS: PROYECT FOR PUBLIC SPACES. “What makes a successful place? www.pps.org  

- SYLWESTER, Robert. “Skulls and School Boxes: Student Brains that want out”, 

www.designshare.com 

- MARTINEZ, Edgar. ¿Qué es la motivación y como encontrarla? 

www.tubreveespacio.com/rejun-motivacion.htm, Consultado el 06/09/10 

- La importancia de la motivación en la educación (www.rcajal.es) 

- GUTIERREZ RUBIO, Manuel Ángel, La motivación como parte importante del aprendizaje. 

(www.slideshare.net/MANUELGUTIERREZRUBIO/motivacin-educativa-2062586) 

- FIELDING, Randall. “Best Practice in Action: Six Essential Elements that Define Educational 

Facility Design”. www.designshare.com, consultado el 02/10/10 

- LACKNEY, Jeffrey. “ Designing Healthy Schools our children deserve”. www.designshare.com, 

consultado el 02/10/10 

-
 ENCICLOPEDIA WIKIPEDIA. http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo 

- AKINSANMI, Bukky. “The Optimal Learning Environment: Learning Theories” 

www.designshare.com, consultado el 02/10/10 

- Plataforma Arquitectura http://www.plataformaarquitectura.cl/  

- Enciclopedia Wikipedia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada 

- Observatorio Urbano 

Crecimiento y expansión urbana de Lima Metropolitana 

http://www.urbano.org.pe/observatorio/index.php?IDIOMA=OU&plantilla=contenido&ncatego

ria1=103&ncategoria2=153&ncontenido=146, consultado el 11 de Noviembre 2010 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://www.urbano.org.pe/observatorio/index.php?IDIOMA=OU&plantilla=contenido&ncategoria1=103&ncategoria2=153&ncontenido=146
http://www.urbano.org.pe/observatorio/index.php?IDIOMA=OU&plantilla=contenido&ncategoria1=103&ncategoria2=153&ncontenido=146


- Los Nuevos Barrios de Lima Sur, una acción integral de mejoramiento urbano. Febrero 2008 

http://www.urbano.org.pe/downloads/documento/DOSSIER%20NUEVOS%20BARRIOS.pdf, 

consultado el 11 de Noviembre 2010 

- CAD Electoral- El Comercio 

Buenas Prácticas en Gestión Pública- Más de 48 mil habitantes de Manchay se benefician 

con el servicio de Agua y Alcantarillado 

http://cadelectoral.elcomercio.pe/buenas-practicas/detalle/373/260100/lima-metropolitana, consultado el 6 

de Noviembre del 2010 

Manchay Verde 

http://www.manchayverde.org/articles.php?lng=fr&pg=57, consultado el 6 de Noviembre del 

2010 

 

ENTIDADES 

- Instituto Nacional de Estadísticas e Informática(INEI), censo 2007 

http://www.inei.gob.pe/ 

- Ministerio de Educación 

http://www.minedu.gob.pe/ 

- UGEL # 01(2010) Guía de orientación 2010, Lima 

- UGEL #01 (2010) Padrón de Estadística Básica 2010 

- Municipalidad de Pachacamac  

www.munipachacamac.gob.pe/ 

- Instituto Nacional de Defensa Civil 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL RIESGO del sector “El Hueco”- Manchay 

Octubre 2004 

- Universidad Nacional de Ingeniería- Facultad Ingeniería Civil 

Estabilidad de Taludes 

http://www.scribd.com/doc/5255971/Estabilidad-de-Taludes 

 

TESIS 

- DE LA PIEDRA, Augusto. Colegio Nacional Guadalupe Siglo XXI. UPC 

- TROLL, Johanna. Centro Educativo de Desarrollo para Invidentes. UPC 

- UMESAKI, Carolina. Centro de Desarrollo Integral para niños pre-escolares. UPC 

- PESCE SCHEREIER, Tito.  

http://www.urbano.org.pe/downloads/documento/DOSSIER%20NUEVOS%20BARRIOS.pdf
http://cadelectoral.elcomercio.pe/buenas-practicas/detalle/373/260100/lima-metropolitana
http://www.manchayverde.org/articles.php?lng=fr&pg=57
http://www.munipachacamac.gob.pe/
http://www.scribd.com/doc/5255971/Estabilidad-de-Taludes


Centro Nacional de Investigaciones Acústicas-Manchay. Universidad Ricardo Palma. 

- CASTRO DE LA BORDA, Marianela 

Vivienda Popular y Ordenamiento Espacial en laderas del Asentamiento Humano Portada de 

Manchay  - Pachacamac. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 


