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Introducción 

“Una de las necesidades del hombre es alimentarse. 

Hasta las postrimerías de la época paleolítica, hace unos 

quince mil años, todo grupo humano, familia o tribu, 

empeñaba sus energías casi íntegramente en la 

búsqueda de los alimentos. Los hombres, armados de 

lanzas con puntas de piedra, cazaban animales, mientras 

las mujeres cavaban con palos el terreno, extrayendo 

raíces, o amulaban en procura de hierbas y frutos 

comestibles. Cada familia tenía necesidad de un vasto 

territorio para poder disponer de suficiente presas, 

animales, hierbas y raíces. Cuando una zona era 

explotada largo tiempo y ya no proporcionaba más 

alimentos, las tribus se desplazaban hacia otra nueva. 

El hombre primitivo encontraba sustento en 

abundancia durante la estación cálida; en invierno 

pasaba periodos de estrechez y, ciertamente, eran 

muchos los que morían de hambre. Algunas tribus se 

establecían en las costas donde recogían algas, peces y 

moluscos arrojados por las olas sobre las playas. 

La caza desmedida de animales salvajes en esa 

época trajo como consecuencia que cada vez existieran 

más hombres y menos animales. 

En las regiones orientales, algunas tribus 

comenzaron, con la ayuda de perros domesticados, a 

capturar animales salvajes, como cabras, ovejas, ciervos; 

los mantenían encerrados para consumir su carne en los 

periodos de escasez. Al principio, el hombre no 

domesticaba los animales por su carne solamente; 

algunos los usaba como bestias de carga y descubrió que 
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inclusive, la leche de estos animales podía beberse, y que 

constituía un óptimo alimento; de otros podía hacer uso 

de su lana y de algunos podía consumir huevos. 

Algunos hombres advirtieron que los vegetales 

continuaban creciendo año tras año sobre el mismo lugar. 

Bastaba arrojar una pequeña cantidad de lo recolectado 

para que de la tierra brotasen nuevas plantas que 

brindaban una cosecha superior a la siembra.  

Así como el cuidado de los animales obligaba al 

hombre a llevar una existencia nómada en busca de los 

lugares de pastoreo, los cultivos requerían que el 

agricultor permaneciese en el mismo sitio. Así, en el año 

7500 a.C., en el periodo neolítico, el hombre empezó a 

dedicarse sedentariamente a la agricultura y ganadería. 

De esta manera, las familias pudieron finalmente 

construirse una vivienda: se originaron así las primeras 

aldeas.”1 

A lo largo de la historia de las diversas civilizaciones del mundo, 

podemos ver que el manejo de los recursos de la naturaleza por parte 

del hombre, fue un acontecimiento muy importante. Tanto en oriente 

como en occidente, el hombre fue capaz de aprovechar la tierra, el 

agua, el clima, las plantas y los animales para su propia supervivencia. 

Como consecuencia de esto, se dio el sedentarismo y así, a su vez, se 

fueron generando diversas culturas en los continentes. 

En el Perú, la vida de las diferentes culturas pre-hispánicas 

estuvo vinculada a la pesca, la caza y la recolección de frutos. El 

hombre siempre buscaba asentarse en lugares estratégicos, en 

aquellas zonas donde los recursos de la naturaleza fueran los mejores 

                                                           
1
 PLAZOLA CISNEROS, Alfredo (1996-2001) p. 426 Enciclopedia de Arquitectura Plazola. 
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posibles. De este modo, podemos encontrar diversas comunidades 

que se asentaban en los valles, en las proximidades de ríos, cerca al 

mar, en la Amazonía, etc. Estas comunidades eran pequeños núcleos 

que se emplazaban de manera dispersa sobre el territorio pero 

siempre buscando beneficiarse de los recursos del mismo. 

De los diferentes paisajes naturales del Perú, los valles agrícolas 

de la costa peruana, por su excepcional extensión y gran trascendencia 

económica, constituyen los espacios productivos más importantes 

generados en los Andes Centrales, asumiendo desde sus inicios una 

enorme relevancia en la construcción del proceso civilizatorio.2 

Tal es el caso de Chincha, la cual antes de convertirse en ciudad 

estaba establecida por comunidades aldeanas en el actual valle. Como 

bien sabemos, la costa del Perú es una superficie desértica y la 

provincia de Chincha también lo era. Sin embargo, gracias a las 

técnicas de irrigación que emplearon los hombres, el territorio eriazo 

pudo convertirse en un valle fértil y habitable. Es de este modo que el 

hombre, junto con sus habilidades y técnicas productivas, fue capaz de 

subsistir y emplear los recursos naturales de una manera equilibrada. 

La agricultura y la ganadería han sido parte importante de la 

historia de nuestra cultura peruana. Es gracias a estas actividades y al 

manejo de nuevas técnicas que la calidad de vida de nuestros 

ancestros ha ido mejorando con el paso del tiempo. 

Si bien es cierto, han pasado muchos años desde que los 

hombres han aprendido a manejar los recursos de la naturaleza, y esta 

actividad persiste hasta el día de hoy porque las diversas generaciones 

han aprendido de sus antecesores. Por consiguiente, se podría decir 

que hoy en día, en los primeros años del siglo XXI, existen edificios 

concebidos para educar a aquellas personas que deseen continuar 

                                                           
2
 Cfr. CANZIANI AMICO, José 2007: 12.  
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con esta importante labor de manejar los recursos naturales y, a la vez, 

poder ampliar sus conocimientos con las nuevas tecnologías que el 

mundo de hoy les ofrece. Sin embargo, actualmente, la transmisión de 

los conocimientos de esta actividad de una generación a otra, es 

realizada en un gran porcentaje de manera oral de padres a hijos y hay 

una carencia de edificios educativos con espacios adecuados donde el 

estudiante pueda estudiar, aprender, intercambiar sus ideas y 

conocimientos y, por consecuencia, pueda seguir desarrollando su 

habilidad de manejar los recursos naturales como supieron hacerlo 

nuestros ancestros. 

A partir de esta observación, lo que haremos será estudiar los 

edificios concebidos para la educación, observar los problemas 

arquitectónicos que solemos encontrar dentro de ellos y luego 

proponer soluciones de espacios que respondan a las necesidades de 

educar, comunicar, estudiar, compartir, explorar, recrear, dialogar, 

aprender, etc. de los protagonistas de este tipo de edificaciones.  

Por último, para poder desarrollar este estudio, se planteará 

como programa un Centro técnico de capacitación agropecuaria en 

Chincha. De este modo, se buscará diseñar un edificio educativo con 

espacios para enseñar, aprender y compartir aquellos conocimientos 

que servirán de base para aquellos hombres que perpetuarán la bella 

labor del manejo de los recursos de la  naturaleza.  
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1. Planteamiento del problema 

1.1. Problema General 

 Falta de espacios para la interrelación entre los alumnos 

“El espacio es para el hombre una 

dimensión de su existencia. A través de él 

adquiere relaciones vitales, para las cuales, el 

espacio arquitectónico concretiza “su estar en el 

mundo” (Norberg Schulz, 1975)  

A lo largo de su vida, el ser humano requiere de diversos 

espacios arquitectónicos que concreticen su estar en el mundo. 

De este modo, podemos observar que cada uno de estos tiene 

una configuración y características particulares que van de 

acuerdo y buscan satisfacer a los reclamos de espacio y 

movimiento que el hombre va teniendo a lo largo de las 

diferentes etapas de su existencia. Uno de estos espacios, y 

donde pasamos gran parte de nuestro tiempo, es el espacio 

educativo.  

“La escuela que, como espacio 

arquitectónico, se conforma entre muros, puertas 

y ventanas, configura lugares de encuentro, 

aprendizaje, intercambio, diálogo, apropiación.”3  

Conforme fueron pasando los tiempos, el espacio para la 

educación fue evolucionando de tal modo que su diseño 

pudiera responder a las necesidades que los alumnos tenían de 

realizar todas aquellas actividades que estaban íntimamente 

relacionadas con el aprendizaje y su formación como persona. 

                                                           
3
 TORANZO, Veronica A. (2009) p. 11 Arquitectura y pedagogía. Los espacios diseñados para el 

movimiento. 
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Por un lado, si nos remontamos a los inicios de la 

enseñanza encontramos que en la Antigüedad, en Grecia, era 

el ágora (espacio), los pórticos y los jardines los lugares en 

donde se encontraban maestros y alumnos. En la Alta Edad 

Media no existía propiamente un sistema escolar planificado, 

coordinado y unificado, tampoco había lugares separados para 

la enseñanza; la abadía, a modo de claustro, ofrecía sus 

habitaciones para el desempeño de la tarea educativa. La 

primera “revolución educativa” fue la que inventó la escuela, 

fue una revolución en la forma de organizar el proceso 

educativo comenzando a sistematizarse los métodos de 

enseñanza. 

En la Baja Edad Media el desarrollo urbano aumenta las 

posibilidades de aprender en la ciudad, en los talleres de 

artesanos, las corporaciones, las parroquias y, más adelante en 

la Universidad.4 Sin embargo, no es hasta fines del siglo XVIII, 

con la Revolución Industrial y la Revolución Francesa que “la 

escuela, conquista un espacio propio, se gana un lugar dentro 

del programa de equipamiento urbano y rural, y adquiere un 

valor simbólico como representante del progreso y la 

importancia de una nación.”5 

Fue así como a partir de este acontecimiento los diversos 

personajes como pedagogos, políticos y arquitectos, fueron 

contribuyendo para que el escenario educativo tuviera el mejor 

y más adecuado diseño para los habitantes de éste.   

Por otro lado, si observamos la historia de la arquitectura 

educativa en nuestro país, encontramos que esta está 

caracterizada fundamentalmente por la necesidad de organizar 

                                                           
4
 Cfr. TORANZO, Veronica A. (2009) p. 35-36 Arquitectura y pedagogía. Los espacios diseñados para 

el movimiento. 
5
 Cfr. CANGIANO, Miguel (2003) p.7 El Hábitat Escolar.  
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un edificio en base a aulas como lugares donde se agrupan 

alumnos y alumnas de una misma edad y en donde reciben una 

formación y adquieren los conocimientos necesarios para su 

posterior despliegue dentro de la sociedad. Como reflexiona 

Heras Montoya (1997) “no se ha contemplado con interés, 

frecuencia y rigor la dimensión cualitativa del espacio escolar”, 

sino que tradicionalmente se ha estudiado el espacio a través 

de las medidas mínimas por alumnos, es decir teniendo en 

cuenta la cantidad del espacio y no su calidad.6 

Este hecho junto con la escaza participación de los 

destinatarios de los edificios en la elaboración de los proyectos, 

son los que han traído como consecuencia que los espacios 

destinados a la enseñanza carezcan de características que el 

alumno requiere para poder desenvolverse de la mejor manera 

dentro de su etapa de aprendizaje y relación con los diversos 

miembros de su comunidad educativa.  

“Diseñar espacios, pensar espacios escolares 

es conocer a quiénes y cómo habitan las escuelas.” 

(TORANZO, 2009, p.15) 

Es así como podemos observar en diferentes edificios que 

hay una falta de espacios destinados al movimiento, espacios 

que ofrezcan oportunidades para la interrelación de los diversos 

personajes que conforman la atmósfera de la educación, 

espacios donde se compartan los aprendizajes y traigan como 

consecuencia el favorecimiento de la búsqueda y la exploración 

del conocimiento. 

“Se necesita que la arquitectura nazca desde 

una forma de pensamiento pedagógico y la 

                                                           
6
 Cfr. TORANZO, Veronica A. (2009) p. 15 Arquitectura y pedagogía. Los espacios diseñados para el 

movimiento. 
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pedagogía tenga en cuenta la experiencia vital del 

espacio arquitectónico.”7  

Debido a la ausencia de estos espacios, no es poco 

común ver que en los edificios educativos, las áreas de 

circulación, como corredores y escaleras, funcionan para los 

alumnos como zonas donde se es posible compartir 

experiencias, intercambiar ideas, realizar tareas y estudiar.  

 

 

 

 

                                                           
7
 CABANELLAS, I. Y ESLAVA, C. (2005) p. 172 Territorios de la infancia. Diálogos entre arquitectura y 

pedagogía. 

Corredores: 

Escaleras: 

Figura 1. 
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Como consecuencia, se puede decir que el diseño de 

estos espacios no responde a la cantidad de posibilidades de 

uso que se les puede dar, como tampoco responden a la serie 

de actividades que se podrían realizar en ellas. Las zonas de 

circulación deberían pues ser diseñadas para responder a la 

función de ser “lugares de encuentro y socialización”, y no de 

ser “lugares de paso” 

Ante esta problemática, surge entonces la pregunta de: 

¿Cómo diseñar espacios de circulación donde puedan darse 

oportunidades de interrelación e intercambio de ideas? 

 

1.2. Problemas Específicos  

 No hay relación entre la edificación y el entorno 

El aspecto exterior de una escuela “deberá 

reflejar una imagen opuesta al encierro, al 

enclaustramiento, a la concentración del 

estudiantado y al estudio como una obligación.” 8 

Si analizamos las características arquitectónicas que un 

edificio educativo suele guardar en relación con su entorno, 

podemos notar que la configuración de su forma no favorece a 

la conexión ni relación entre este mismo y el espacio que lo 

rodea. Dicho en otras palabras, no es infrecuente encontrar que 

en la morfología de este tipo de edificación existen “barreras” 

que impiden que este se incorpore al contexto en el que se 

encuentra y, a la vez, dialogue con él. 

                                                           
8
 GUTIERREZ PAZ, Jaime (2009) p.164 “Estándares básicos para construcciones escolares, una 

mirada crítica” Revista Educación y Pedagogía.  
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Por consiguiente, los edificios destinados a la educación 

suelen reflejar así una imagen de encierro y enclaustramiento, 

una imagen de un lugar donde el saber lo tiene el maestro y los 

alumnos no tienen más opción que recibirlo pasivamente 

dentro de los límites que lo rodean.  

A su vez, el entorno que envuelve la arquitectura aparece 

como “inexistente”, no se lo reconoce como un escenario del 

cual el alumno es partícipe, al cual él pertenece y con el cual 

tendrá una relación indisoluble puesto que formará parte de su 

historia y su memoria.  

De este modo, la escuela termina desconectándose del 

espíritu del lugar donde se encuentra. Ambos se comportan 

como personajes independientes donde las características de 

uno le son indiferentes al otro y no se aprovechan así las 

ventajas que podrían darse si ambos se relacionan. Por ende, 

se puede decir que todo está encerrado, las aulas, el colegio y 

el estudiante. 

 “[…] es lamentable que sigan diseñando 

planteles cerrados que reproducen conceptos 

escolásticos de educación, como, por ejemplo, 

colegios sin visuales al exterior, aulas 

enclaustradas, planteles que dan la impresión de 

ser cuarteles aislados y donde todo lo que sucede 

dentro está oculto, con aulas rígidas que sólo dejan 

espacio para lo que el maestro dicte y cancela la 

interacción de los alumnos y su iniciativa por el 

conocimiento […]”9 

                                                           
9
 Cfr. GUTIERREZ PAZ, Jaime (2009) p.164 “Estándares básicos para construcciones escolares, una 

mirada crítica” Revista Educación y Pedagogía.  
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Un ejemplo de estas “barreras” que impiden la relación 

del edificio educativo con el entorno son las paredes que 

solemos encontrar en los límites de este, como se observa en la 

siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos muros, sólidos y fríos, son los que impiden la 

posibilidad de un diálogo entre el edificio y su entorno 

generando así una sensación de inseguridad en el mismo.   

Como acabamos de ver, hoy el edificio educativo conlleva 

una realidad arquitectónica que está afectando negativamente 

tanto al estudiante como al paisaje donde se encuentra.  

Hay una ausencia de espacios de transición a través de 

los cuales se pueda dar un diálogo entre el interior (edificio) y el 

exterior (entorno), espacios que seduzcan a los estudiantes y 

Figura 2. 

Figura 3. 
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los invite a participar de la escolaridad como algo integrado a 

las demás actividades del entorno.  

Hay pues, una falta de linderos que se diluyan en los 

espacios públicos, de modo que las actividades educativas y 

cotidianas de la escuela se integren al funcionamiento de la 

ciudad y ambas participen entre sí, favoreciendo tanto al 

desarrollo de los estudiantes como al de los mismos 

ciudadanos.  

Es pues entonces, necesario dejar de diseñar el edificio 

educativo como un espacio represor para empezar a 

consolidarlo como un edificio abierto y convertirlo así en un 

“territorio de conocimiento, socialización y encuentro.”10  

 

 Espacios rígidos para el aprendizaje y la interacción entre 

alumnos 

“No se trata solamente de aulas y pasillos; no 

se trata tan solo de aprender matemáticas e 

idiomas”, sino de “que los niños aprendan a 

convivir entre ellos” – Herman Hertzberger 11 

Otra situación que no es poco común encontrar hoy en día 

en el contexto educativo, es el hecho de que los espacios para 

el aprendizaje son el resultado de estudiar, por lo general, solo 

los aspectos cuantitativos que estos demandan. Dicho de otro 

modo, el edificio educativo suele ser estudiado, más que nada, 

para cumplir los requerimientos mínimos de tipo funcional y 

                                                           
10

 FRANCO CALDERÓN, Angela María (2009) p.152 “El edificio escolar en la ciudad. La localización 
de los equipamientos educativos  su aporte en el desarrollo urbano y social”. Revista Educación y 
Pedagogia. 
11

 Cfr. RAMÍREZ POSTES, Francisco (2009) p. 61 “Arquitectura y pedagogía en el desarrollo de la 
arquitectura moderna” Revista Educación y Pedagogia.  
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constructivo que éste necesita. Por ende, los alumnos terminan 

siendo “sometidos” a permanecer, varias horas del día, en 

ambientes rígidos y monótonos, en ambientes donde no les 

queda más remedio que escuchar “el saber” del profesor y 

donde no hay opción de que ellos mismos sean los “maestros” 

de su educación. 

Al regirse meramente a los factores funcionales y ser visto 

como adecuado si tan solo cuenta con las dimensiones 

necesarias para albergar las carpetas y el escritorio del 

profesor, el modelo de aula tradicional carece así de una 

riqueza espacial que permita el desarrollo de diversos 

escenarios donde se dé tanto el trabajo en grupo como el 

individual. 

Un ejemplo que refleja ésta problemática son aquellas 

aulas que tienen plantas rectangulares o cuadradas y cuya 

direccionalidad es exclusivamente hacia el tablero, desde 

donde el docente dicta la clase y los estudiantes no tienen 

mayor opción que escucharlo pasivamente.  

 

 

 

 

 

 

Ante ésta situación, los alumnos carecen de 

oportunidades para poder relacionarse entre sí e intercambiar 

información. Estos, al ver que el espacio que los rodea es un 

= 

MODELO TRADICIONAL 

Figura 4. 
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espacio rígido y dispuesto de tal forma que “tengo que escuchar 

lo que el profesor está diciendo”, no tienen paso a poder 

conversar y compartir las experiencias y descubrimientos que 

van teniendo durante su etapa de formación. En este sentido, la 

arquitectura se ve limitada a satisfacer la necesidad funcional y 

no es vista como un medio capaz de optimizar y favorecer el 

aprendizaje de los estudiantes. Por consiguiente, estos no 

tienen la oportunidad de aprender a partir de las nociones del 

otro y sus conocimientos terminan siendo limitados. 

 

 Los espacios públicos no cuentan con la infraestructura 

adecuada 

Otro punto que desarrollaremos en este estudio de 

problemáticas arquitectónicas será el del espacio público. Más 

específicamente, evaluaremos la realidad de este en la 

provincia de Chincha. 

Como bien se sabe, la formación de las ciudades que eran 

conquistadas por los españoles partía de una plaza central. Era 

esta la base de una trama urbana ortogonal y, al mismo tiempo, 

era el primer y el más importante “trazo” del dibujo que era la 

ciudad. Era en este espacio donde la gente se conglomeraba 

para conversar, descansar, meditar, pasear y un sin fin de 

actividades que realizaban a lo largo de su día.   

Chincha, como cualquier otro territorio conquistado por los 

españoles, comenzó pues con una plaza central, hoy conocida 

como la Plaza de Chincha Alta. Fue gracias a esta que la ciudad 

empezó a tomar forma y poco a poco florecieron los edificios 

que la conformarían. La plaza era considerada así, como un 

espacio principal y fundamental para el despliegue de la vida 

cotidiana de los pobladores.  
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Con el paso del tiempo, los diferentes distritos de la 

ciudad fueron imitando las características de este diseño 

territorial. Chincha fue tomando así, una forma cada vez más 

urbana y la demanda de espacios para los pobladores iba 

creciendo.  

Actualmente, encontramos que, además de la plaza 

central de Chincha Alta, cada distrito cuenta con una propia. 

Además, cada uno cuenta con diversos espacios públicos de 

reunión colectiva.  

Si tomamos en cuenta estos hechos, podríamos 

considerar que los espacios públicos aún siguen siendo 

importantes y fundamentales para los pobladores de Chincha. 

Sin embargo, cuando observamos más detalladamente cómo 

son estos, nos topamos con una realidad confusa.  

 Por un lado, sabemos que las plazas son espacios hechos 

para la ciudad, son espacios que, por definición, están llamados 

a ser para el público, es decir, para todos. Es en las plazas 

donde se reúnen los amigos, los compañeros de trabajo, los 

estudiantes y los diferentes grupos sociales de un lugar. Por 

consiguiente, al estar concebidas para albergar a las personas, 

las plazas deberían pues dar la sensación de ser ambientes 

agradables y acogedores, en donde uno se sienta invitado a 

entrar sin miedo y disfrute de lo que esta le ofrece.  

Por otro lado, la realidad de los espacios públicos en 

Chincha es diferente a esta descripción que hemos hecho. 

Opuestos a ser espacios que inviten a entrar en ellos, los 

espacios públicos de Chincha se encuentran usualmente 

protegidos por unas rejas. De este modo, restringen el acceso a 

los pobladores y le dan a entender que es un ambiente “público 

pero privado”, en donde no todos pueden entrar.  



19 
 

Plaza de Armas. Pueblo Nuevo 

Así mismo, estos cuentan con una escaza infraestructura. 

El mobiliario es meramente funcional y los niños, jóvenes y 

adultos, se ven obligados a hacer un uso limitado de este 

espacio que la ciudad les brinda.   

Algunos ejemplos donde podemos ver las características 

mencionadas son los siguientes (ver figuras 5, 6 y 7):  

(a) Las zonas verdes (jardín) están puestas como si fueran 

ornamentos. El espacio público se encuentra restringido por las 

rejas. 

(b y c) El mobiliario urbano es más que todo funcional. Este no 

tiene criterios estéticos ni armónicos para proporcionar 

beneficios a la ciudad y confort a los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovalo Francisco Bolognesi. Chincha Alta 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 5. 

Figura 6. 
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Plaza de Armas. Sunampe 

 

 

 

 

 

 

 

En consecuencia, nos encontramos ante una falta de 

espacios que cuenten con las características adecuadas para 

que el ciudadano pueda desenvolverse como tal. Hay una 

insuficiencia de espacios acogedores y agradables donde los 

amigos, trabajadores, familias y estudiantes puedan reunirse e 

interactuar entre sí como miembros de una sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 

 

Figura 7. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

 Espacios polivalentes como generadores de la interrelación. 

“La escuela debería ser una especie de 

ciudad, un microcosmos. Por ello considero en mis 

conceptos sobre todo el espacio fuera de las aulas 

propiamente dichas. Mediante una mayor apertura 

espacial logro que los pasillos dejen de ser meros 

espacios de tránsito […] En ellos se realizan por lo 

menos tantas actividades como en las aulas. Aquí 

los alumnos pueden reunirse, encontrarse, hablar, 

solucionar conflictos… incluso la enseñanza puede 

realizarse aquí.” – Herman Hertzberger 

Como hemos visto anteriormente, ante la falta de 

espacios para la interrelación, los espacios de circulación son 

vistos por los alumnos como zonas donde se es posible 

compartir experiencias, intercambiar ideas, realizar tareas y 

estudiar. Si bien es cierto, estos espacios son imprescindibles 

dentro del desarrollo arquitectónico de un edificio educativo. Sin 

embargo, se observa que estos podrían responder de una mejor 

manera a los usuarios si la configuración de los mismos fuera 

vista desde otra perspectiva.  

A partir de esta problemática, se formulará entonces como 

objetivo del proyecto el desarrollo de una arquitectura que 

responda a la pregunta de: ¿Cómo diseñar espacios de 

circulación donde puedan darse oportunidades de interrelación 

e intercambio de ideas?   

Para comenzar, quisiera mencionar un edificio de Le 

Corbusier: el edificio de la Corte Suprema en Chandigarh. En 
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este, tomaremos como objeto de estudio la malla de planos 

verticales y horizontales que Le Corbusier diseñó a modo de 

“brise-soleil”.  

Como observamos en las siguientes imágenes (ver figura 

5), esta fachada con forma de nichos desempeña ciertos roles 

que van más allá de su mera función de sol y sombra. Además 

de impedir que el sol entre al interior del edificio, es en estos 

donde las personas se sientan, conversan, comparten, exhiben 

sus macetas, etc. De este modo, se puede decir que, debido a 

su configuración, esta fachada logra conseguir diversos fines sin 

renunciar a su objetivo principal. O dicho de otro modo, es un 

diseño que tiene la propiedad de ser polivalente.  

 

 

 

Fuente: Hertzberger, 2001, p.179  

Ahora bien, habiendo citado este ejemplo y observado que 

tiene la característica de la polivalencia, nos preguntamos si 

ésta podría aplicarse en un espacio de circulación.  

Como bien sabemos, los espacios de circulación son 

usualmente vistos como “lugares de paso”. Sin embargo, se 

Figura 8. Corte Suprema, Chandigarh 1951-55 / Le Corbusier 
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considera clave, en primer lugar, que la visión de estos sea la de 

ambientes comunes, ambientes que son capaces de convertirse 

en zonas donde se puede llevar a cabo una serie de actividades 

que van más allá de la mera enseñanza en el aula de clase. 

En segundo lugar, las características de estos espacios 

debe ser tal que responda a las diferentes posibilidades de usos 

que los alumnos pueden darle teniendo en cuenta que se 

encuentran en un contexto educativo. 

Teniendo en claro esto, podemos pues empezar a 

desarrollar la solución arquitectónica para el problema 

planteado. 

Ante la pregunta hecha líneas arriba, queremos mostrar 

una imagen que nos ayudará a responderla. Esta es la foto de 

una vereda en una calle de la ciudad de Buenos Aires (ver figura 

9).  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hertzberger, 2001, p.177 

Como podemos observar, esta vereda está elevada y, 

además, es tan alta que uno puede sentarse o apoyarse en ella. 

Debido a esta característica, esta superficie, que a simple vista 

Figura 9. Vereda elevada, Buenos Aires 
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parece no tener mayor uso que la de zona de circulación, puede 

convertirse en un lugar donde las personas se encuentran, 

conversan y permanecen. Es aquí donde los jóvenes jugadores 

de fútbol encuentran una audiencia, y donde los vendedores 

ambulantes consiguen la atención de los transeúntes.12 De igual 

modo que la fachada de la Corte Suprema de Le Corbusier, esta 

vereda tiene la peculiaridad de ser polivalente. 

Por ende, afirmamos que los espacios de circulación sí 

pueden albergar esta propiedad de la polivalencia. Es de este 

mismo modo que nosotros podremos convertir los “lugares de 

paso” en “lugares de encuentro y socialización” para los 

alumnos. Dicho de otra manera, con la aplicación de esta 

cualidad, los espacios tradicionales de circulación se 

transformarán en espacios polivalentes generadores de la 

interrelación. 

Como consecuencia, el objetivo principal del proyecto 

consistirá pues en dotar a los espacios de circulación de 

características formales adecuadas que le permitan convertirse 

en ambientes donde los usuarios del edificio puedan observar, 

reunirse, encontrarse, hablar, descubrir, solucionar conflictos, 

estudiar, desarrollar tareas y compartir experiencias y, como 

consecuencia de esta interrelación, se logrará el aumento de los 

conocimientos por parte de los alumnos y el favorecimiento al 

desarrollo de su aprendizaje. 

Para comprender más esta solución planteada, 

observemos las siguientes imágenes (ver figuras 10-12) en 

donde se muestra esta característica de la polivalencia. Véase 

cómo es que la forma de los espacios favorece a la generación 

de diversas oportunidades de uso para las personas. Incluso, los 

                                                           
12

 Cfr. HERTZBERGER, Herman (2001) p.177 Lessons for students in Architecture. 
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espacios de circulación han sido hechos para albergar 

situaciones que van más allá del objetivo principal de ser 

superficies para el desplazamiento. 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/02/28/wurstershire-

sauce-uc-berkeley-landscape-and-architecture-graduate-student-team/ 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hertzberger, 2001, p.183 

 

 

Figura 11. Escuela De Evenaar, Amsterdam 19840 – 86 / Herman Hertzberger 

Figura 10. Wurster Hall, Universidad de Berkeley, California 2010 
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Fuente: Hertzberger, 2001, p.153 – 154 

 

 

Fuente: http://www.eco-structure.com/education-projects/energy-

environment-experiential-learning.aspx 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 Proveer a la morfología del edificio, espacios intermedios que 

permitan la relación con el entorno.  

“El estudiantado debe ser invitado a 

participar en las actividades escolares, sin que se 

Figura 11. Escuela Montessori, Delft, Holanda 1960 – 66 / Herman Hertzberger 

Figura 12. Universidad de Calgary, Alberta, Canada 2010-11 
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conviertan en una obligación […] El diseño del 

plantel educativo debe seducir a los estudiantes e 

invitarlos a participar de la escolaridad, como algo 

integrado a las demás actividades del entorno”13 

El siguiente objetivo que se desarrollará en el proyecto es 

el que resuelve el problema de la imagen de encierro que suele 

darse en la mayoría de edificios educativos. Opuesta a esta, se 

planteará pues una propuesta distinta que atenúe los límites 

normales que separan el espacio público del espacio privado y 

que, en vez de rechazarlos, invite a los usuarios a entrar en él. 

Del este modo, se logrará llevar a cabo una conexión distinta 

entre el escenario interior (edificio) y el escenario exterior 

(entorno), con lo cual se dará paso a un diálogo entre ambos. 

Para empezar, quisiera que primero observemos esta 

imagen (ver figura 13):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hertzberger, 2001. p.32 

                                                           
13

 GUTIERREZ PAZ, Jaime (2009) p.164 “Estándares básicos para construcciones escolares, una 
mirada crítica” Revista Educación y Pedagogía. 

Figura 13.  
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Como podemos observar, en esta no se muestra más que 

un niño sentado en la entrada de su casa. No obstante, si nos 

detenemos a analizar con un poco de profundidad lo que hay 

detrás de esta escena, encontramos que el espacio donde se 

encuentra el niño, tiene un valor muy importante.  

El personaje, sentado en el escalón al frente de su casa, 

se encuentra lo suficientemente lejos de su madre para sentirse 

independiente, para sentir la emoción y la aventura de lo 

desconocido. Sin embargo, al mismo tiempo, sentado en el 

escalón que forma parte de la calle, así como de la casa, él se 

siente seguro en el conocimiento de que su madre está cerca. 

El niño se siente en casa y al mismo tiempo en el mundo 

exterior. Esta dualidad existe pues, gracias a la cualidad 

espacial de la plataforma de ser un lugar donde dos mundos se 

superponen y de no crear una clara demarcación entre 

ambos.14 Dicho de otra forma, la entrada de la casa es tomada 

como un espacio intermedio, un espacio capaz de entrelazar el 

interior con el exterior. 

Ahora, habiendo visto con este ejemplo que la 

arquitectura es capaz de convertir un límite en un “límite 

habitable”, emplearemos este concepto de espacio intermedio 

para solucionar la problemática planteada líneas arriba. 

 Al igual que en la imagen, el proyecto contará con 

espacios de transición entre el espacio público y el espacio 

privado. Estos serán la clave para que se produzca un 

encuentro y una reconciliación entre dos zonas de diferente 

orden que usualmente son concebidas indistintamente una de 

la otra. En consecuencia, el aspecto exterior de encierro que 

vimos suele darse en un edificio educativo, será transformado 

                                                           
14

 HERTZBERGER, Herman (2001) p.32 Lessons for students in Architecture. 
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por uno que seduzca a las personas a ingresar en él. En vez de 

tapar la mirada hacia el exterior, los alumnos podrán ver el 

paisaje que los rodea, ser parte del entorno en el que se 

encuentran y, al mismo tiempo, este verá como parte sí a la 

arquitectura que se encuentra en su superficie.  

 

 

 

 

 

 

 

Un ejemplo que nos puede ayudar a ver el uso de este 

concepto es la Escuela Monstessori en Delft, Amsterdam de 

Herman Hertzberger (ver figura 15). En esta, la entrada es más 

que una simple apertura a través de la cual los alumnos son 

absorbidos cuando empiezan las clases y expulsados cuando 

éstas terminan. Contrario a esto, la entrada es un lugar que 

ofrece una especie de bienvenida para los niños que llegaron 

temprano y para aquellos que no quieren ir directamente a casa 

después de la escuela. Así pues, este espacio de recepción se 

convierte en un escenario para las reuniones y citas de los 

niños. En definitiva, es aquí donde las personas con intereses 

comunes, se encuentran para ser parte de importantes 

funciones sociales como la integración y la interrelación.15 

                                                           
15

 HERTZBERGER, Herman (2001) p.33 Lessons for students in Architecture. 

ESPACIO  
INTERMEDIO 

ESPACIO  
INTERMEDIO 

Figura 14.  
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Al igual que este ejemplo, el proyecto buscará conectar el 

exterior con el interior a partir de espacios intermedios y, como 

consecuencia, ambos tendrán la oportunidad de relacionarse y 

dialogar entre 

sí. 

 

 

Fuente: Hertzberger, 2001, p.33 

 

 Espacios flexibles que motiven el aprendizaje y el intercambio de 

conocimientos.  

Un espacio de aprendizaje debe ser capaz 

de motivar a los estudiantes y promover el 

aprendizaje como una actividad, apoyar la 

colaboración, así como la práctica formal, 

proporcionar un entorno personalizado y global, y 

ser flexible ante las necesidades cambiantes.16 

                                                           
16

 JISC (2006) p.3 Designing spaces for effective learning: A guide to 21
st

 century learning space 
design.  

Figura 15.  



31 
 

Otro de los objetivos a desarrollar en el proyecto es el que 

está ligado al hecho de resolver la rigidez en las aulas y demás 

espacios que los alumnos emplean para el aprendizaje. 

Como vimos anteriormente, ésta característica muy 

común en un edificio educativo, trae como consecuencia la 

carencia de una riqueza espacial que permita el trabajo en 

grupo o individual según las necesidades que el alumno va 

teniendo a lo largo de su jornada de clases. Por ende, los 

conocimientos que adquiere el estudiante se limitan solo a 

aquello que el profesor le explica en la clase desde su escritorio 

dominante y así, termina ignorando las experiencias que sus 

compañeros pueden compartirle.  

Ante esta situación, se plantea que la concepción de los 

espacios para el aprendizaje debe ser hecha desde otra 

perspectiva. La configuración de estos escenarios, debe darse 

de tal forma que se tome en cuenta que los estudiantes 

necesitan de espacios que lo inviten al libre pensamiento y a la 

investigación sin dejar de lado la tutela del profesor. Al mismo 

tiempo,  el diseño de estos, debe pues motivar su formación y 

no desanimar su espíritu curioso de aprendiz.   

Con base en estos puntos, a continuación observaremos 

un escenario que nos ayudará a resolver ésta problemática: el 

suelo del vestíbulo de la Escuela Montessori en Delft de 

Herman Hertzberger (ver figura 16).  

Como vemos en las imágenes, en el suelo se encuentra 

una pequeña depresión cuadrada que se cierra mediante una 

serie de bloques sueltos de madera y cuya forma es de 

pequeños taburetes. Estos, pueden sacarse del agujero, 

disponerse en círculo a su alrededor, dispersarse para servir de 
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asiento en cualquier lugar del vestíbulo o apilarse para formar 

una torre.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hertzberger, 2001, p.154-155 

Debido a este mobiliario cambiante, este ambiente tiene 

la particularidad de ser un espacio fluido y fácil de transformar 

en el día a día. Por ende, los alumnos son capaces de 

escenificar diversos contextos dentro de esta misma zona y a la 

vez, tienen varias oportunidades de interactuar socialmente con 

sus compañeros. Dicho de otro modo, es gracias a la flexibilidad 

de este espacio que los usuarios son capaces de modificarlo de 

acuerdo a las actividades que quieren realizar en determinados 

tiempos y por consiguiente, se favorece la interrelación de los 

mismos. 

Al igual que este modelo, el objetivo que se planteará en 

el proyecto será el de diseñar espacios flexibles para el 

aprendizaje. El aula tradicional (ver figura 17) con la mesa del 

profesor en un extremo de la clase y los estudiantes sentados 

Figura 16.  
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Figura 17. Espacio rígido  

Fuente:http://sergiomirandablanquicett.bl

ogspot.com/2011/07/el-

paradigma-de-los-ambientes-

de.html 

en filas de mesas al frente de él, será pues sustituida por un 

aula más cambiante, en donde hayan diversos espacios que 

proporcionen oportunidades para distintas experiencias 

educativas. De este modo, se lograran numerosas 

configuraciones que varían desde espacios informales y 

pequeños para el aprendizaje individual a entornos de clases 

donde hay diferentes grupos de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ser capaces de modificarse tanto para recibir 

conocimientos como para compartirlos, los espacios flexibles 

servirán de estímulo para el intercambio de ideas, para la 

resolución de problemas mediante el diálogo y la opinión y para 

el desarrollo de actividades que den paso a la integración y 

colaboración de los distintos integrantes del lugar. Así mismo, el 

ambiente tendrá una atmósfera más dinámica, los usuarios 

podrán interactuar entre sí de una manera más libre y no se 

limitarán a ir al aula tan solo para “aprender lo que el profesor 

enseña”. 

Los alumnos serán capaces de investigar por su propia 

cuenta, podrán intercambiar sus puntos de vista, su posición 



34 
 

Figura 18. Espacio flexible 

Lectura individual Taller/Seminario 

Exposición Trabajo en grupo 

será más activa y así la búsqueda del conocimiento será más 

personalizada.  

En las siguientes imágenes, podemos observar cómo este 

concepto de flexibilidad puede aplicarse en un aula. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oblinger, 2006, p.10.9 

Cabe resaltar, que la flexibilidad se consigue de manera 

específica con estructuras modulares adaptables entre sí, 

capaces de ser transformadas en función de las necesidades 

educativas y brindar a los alumnos una mayor facilidad para el 

intercambio de sus ideas y el aumento de sus conocimientos. 

 Espacios de reunión colectiva con un condicionamiento adecuado.  

El último de los objetivos a abordar en este proyecto será 

el de proveer a los espacios de uso público, una infraestructura 
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Figura 19. 

que, al contrario de las que existen, invite a los usuarios a 

permanecer en él. 

Como vimos, la configuración de los parques, plazas y 

demás espacios para el uso recreativo de los ciudadanos, 

cuenta con un mobiliario poco confortable, poco estético y poco 

acogedor. Por consiguiente, es necesario responder ante esta 

carencia de espacios con características adecuadas para que el 

ciudadano pueda desenvolverse como tal. 

Un  elemento importante a tener en cuenta para el 

desarrollo de este objetivo, será el hecho de aprovechar un 

canal de agua que se encuentra adyacente al terreno. En este 

sentido, se verá al canal como un ente capaz de generar 

oportunidades de reunión colectiva en donde los diversos 

personajes del escenario puedan congregarse y realizar 

actividades recreativas. Será pues a lo largo de ésta línea de 

agua que se diseñarán áreas verdes y zonas que inviten al 

ciudadano a tener un contacto con la naturaleza. Así mismo,  se 

generará una sensación de pertenencia y respeto hacia 

aquellos espacios que se comparten con los demás. 

A continuación, mostramos una imagen (ver figura 19) que 

nos servirá para entender mejor esta idea: 

 

 

 

 

 

Fuente: http://archpaper.com/news/articles.asp?id=5022 
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Figura 20. 

Ahora, teniendo en claro esto, describiremos los 

planteamientos que se darán para resolver la problemática 

planteada líneas arriba. 

En primer lugar, ante la falta de estética y la 

homogenización que encontramos en el mobiliario urbano, se 

expone la idea de un diseño que transmita una afectividad y 

referencia del lugar. En otras palabras, los diferentes 

componentes del espacio urbano tendrán una cierta relación de 

belleza y gracias a ésta, el lugar podrá tener una identidad que 

la diferencie de otras zonas que también son de uso público 

dentro del distrito.  

 

 

 

 

 

 

 

En segundo lugar, se tratará de reducir al máximo la 

sensación de “espacio público pero privado” que suele darse 

por las rejas que bordean las zonas verdes. Contrario a esto, se 

plantea el uso de bolardos y mobiliario capaz de controlar las 

situaciones de vandalismo o inseguridad que podrían 

generarse. 

 

 

Sin estética Con estética 
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Figura 21. 

Sensación de espacio restringido Sensación de espacio accesible 

Figura 22. 

Mobiliario rígido Mobiliario polivalente 

 

 

 

 

 

 

Por último, el diseño de estos componentes urbanos, será 

hecho de tal forma que se puedan llevar a cabo diversas 

actividades colectivas para la recreación y el ocio, tanto por 

parte de los estudiantes como de los mismos pobladores. En 

este sentido, el mobiliario tendrá la cualidad de la polivalencia 

para así dar oportunidad a los usuarios de escenificar 

diferentes situaciones dentro de un mismo lugar. Por 

consiguiente, este factor fomentará la convivencia y contribuirá 

a la interrelación de los mismos. 
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3. Marco Teórico 

3.1. Marco  Conceptual 

 Entorno 

“Escenario o, mejor dicho, realidad (física y virtual).”17 

“La arquitectura no se enfrenta a la naturaleza como una 

entidad independiente sino que se incorpora a ella… En la 

arquitectura de hoy es imposible evadirse de la relación con el 

entorno” – Toyo Ito.18 

El concepto de entorno es empleado en el proyecto desde 

el punto de vista que en el diseño de un edificio, no se debe 

pasar por alto que éste siempre estará emplazado sobre un 

territorio existente y particular. En este sentido, la configuración 

de la edificación debe tener en cuenta y saber responder de la 

mejor manera a las diversas características físicas, naturales y 

culturales del contexto en el que se encuentra. Solo así la 

arquitectura tendrá un impacto positivo sobre el lugar y  ambos 

serán capaces de dialogar entre sí sin dar paso a conflictos que 

podrían generarse por la evasión de este factor. 

Lo que se busca pues, es desarrollar un proyecto que se 

componga bajo este concepto, en donde entorno y arquitectura 

no sean tomados como objetos independientes, sino más bien 

sean concebidos como dos personajes capaces de actuar de 

manera recíproca. 

 Flexibilidad espacial 

“La arquitectura flexible se adapta a nuevos usos, responde a los 

cambios en lugar de estancarse y presenta elementos móviles 

                                                           
17

 GAUSA, Manuel. (2001) p.202 Diccionario metapolis de arquitectura avanzada.   
18

 ITO, Toyo. (2000) p.76 y 79 Escritos.  
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Figura 23. 

Fuente: http://firewireblog.com/2010/08/23/the-steelcase-node-desk/ 

más que estáticos. Se trata de una forma de diseño que por su 

propia naturaleza resulta multidisciplinar y multifuncional.”19   

 A partir de este concepto, podemos referirnos a la 

flexibilidad como una propiedad del espacio, capaz de generar 

diversas posibilidades de función y forma en los ambientes 

según las necesidades del usuario. 

 En el proyecto, emplearemos la flexibilidad como una 

característica de los espacios de aprendizaje. De este modo, los 

ambientes del Centro de capacitación serán escenarios de 

diversas actividades que contribuyan al aprendizaje de los 

estudiantes. Por consiguiente, estos podrán interactuar de una 

manera tanto formal como informal e intercambiar así la 

información y  conocimientos que van adquiriendo a lo largo de 

su etapa educativa.  

 Una manera de lograr este concepto es a través del 

diseño de plantas flexibles, en donde los ambientes puedan ser 

usados tanto para clases, reuniones grupales, exposiciones, 

conversatorios, etc. Así mismo, el diseño del mobiliario 

contribuirá a este concepto de flexibilidad como se muestra en 

las siguientes imágenes:   

 

 

 

 

 

                                                           
19

  KRONENBURG, Robert (2007) Flexible:  Architecture that responds to change. (Traducción del 
inglés) 
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Figura 24. 

Fuente: http://www.impactlab.net/2008/09/28/flexboard-a-flexible-blackboard/ 

 

 

 

 

 

  

 Espacios intermedios 

“El espacio intermedio, es decir aquel que cumple el rol de 

mediador entre otros espacios y, particularmente, entre el 

espacio interior y exterior, es en Arquitectura fundamental para 

operar las relaciones entre el individuo y el medio que habita”20 

El concepto de espacio intermedio, es empleado para el 

diseño arquitectónico desde el punto de vista que éste es un 

medio que sirve para lograr relacionar el edificio con el entorno 

que lo rodea. En este sentido, gracias a su característica de ser 

espacio de transición, las personas serán capaces de conectarse 

desde el espacio exterior al interior y viceversa.  

En el proyecto a desarrollar, lo que se pretende es lograr 

que el edificio educativo deje de comunicar la imagen de 

“encierro” que se suele ver y para esto, se empleara la idea aquí 

planteada. De esta forma, será a través de los espacios 

intermedios que el estudiante tendrá la oportunidad de 

relacionarse con el entorno. Así mismo, el usuario se verá atraído 

por una diversidad de factores que lo inviten a interactuar con el 

edificio y  esto le servirá de pretexto para poder quedarse y 

relacionarse con los demás protagonistas del espacio. 

                                                           
20

 MOZAS, Javier. (1995) Espacios intermedios. Revista a+t numero 6. 
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Figura 25. Escuela primaria De Eilanden Montessori, Amsterdam 

Fuente: Hertzberger, 2008, p.177 

A continuación, las siguientes imágenes nos ayudarán a 

comprender mejor estas ideas (ver figuras 25 y 26).  

Como vemos en estos casos, los espacios intermedios 

actúan como elementos que relacionan el interior con el exterior, 

son lugares de encuentro de personas, en ciertos casos pueden 

estar bajo un techo y también suelen gozar de elementos que 

brinden un asiento y descanso. Aquí acontecen diversas 

situaciones: los alumnos se esperan el uno al otro, los profesores 

conversan con estos de una manera más informal, los padres 

recogen a sus hijos y estos también tienen la oportunidad de 

conocerse entre sí mientras esperan a que salgan. 

 Gracias a estos ambientes, las personas se ven llamadas 

a participar de las actividades y la vida del edificio. El entorno se 

torna parte de la composición de la obra arquitectónica y ambos, 

en vez de independizarse, se complementan el uno al otro.   
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Figura 26.  Escuela Secundaria Titaan 

 

Fuente: Hertzberger, 2008, p.175 

 

 

 

 

 

 

 

 Espacio polivalente 

 “Pero la mayoría de los objetos y las formas tienen, 

además del propósito para el cual han sido diseñados y al cual 

generalmente deben su nombre, un valor adicional y un 

potencial y por lo tanto una gran eficacia. Esta gran eficacia, a la 

cual llamamos polivalencia y que también podría definirse como 

“capacidad”, es la característica que quiero enfatizar como 

criterio de diseño.” – Herman Hertzberger21 

El concepto de polivalencia, es visto aquí desde la 

perspectiva de que ésta es una propiedad que beneficia tanto a 

los espacios de un edificio educativo como a los usuarios del 

mismo. Al permitir que en ambientes que tengan ésta 

característica se lleven a cabo diversos propósitos, la polivalencia 

jugará un rol importante en el diseño.    

En este sentido, este concepto será atribuido a los 

espacios exteriores e interiores del edificio. En los espacios 

exteriores, serán puntos de reunión colectiva, recintos que 

                                                           
21

 HERTZBERGER, Herman (2001) p.148 Lessons for students in architecture. (Traducido del inglés) 
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Figura 27 y 28.  Escuela De Opmaat, Arnhem – Espacio exterior polivalente 

 

Fuente: Hertzberger, 2008, p.197 

pueden ser vistos como focos dinamizadores del espacio y de la 

vida del edificio, en donde diversas actividades puedan llevarse a 

cabo a lo largo de la jornada de estudios y los usuarios entren en 

contacto con la arquitectura que formará parte de su historia. 

Así, algunas de estas funciones que tendrían estos espacios son 

por ejemplo, clases al aire libre, reuniones de estudio, encuentro 

de compañeros para compartir experiencias, conversaciones 

entre alumnos y profesores, etc.  

En cuanto a los espacios interiores, se empleará este 

concepto para los corredores y escaleras, a los cuales, como 

vimos anteriormente, los alumnos suelen dotar de diversos usos 

y valores para el progreso de su aprendizaje como por ejemplo, 

desarrollo de tareas, intercambio de ideas y opiniones, consultas 

inquietantes, interacción con los compañeros, etc.  
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Figura 29.  Escuela Apollo, Amsterdam – Espacio interior 
polivalente 

 

Fuente: Hertzberger, 2008, p.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Espacio Habitable 

Habitable: “que puede habitarse”22 

Habitar: “vivir, morar”23 

“La arquitectura representa el conjunto de las modificaciones y 

alteraciones operadas sobre la superficie terrestre, a la vista de 

las necesidades humanas” – William Morris 

“Como arte, la arquitectura pertenece a la vida. Su propósito es 

proporcionar lugares donde la vida pueda “tener lugar”. Un lugar 

no es un conjunto de recursos ni un contenedor neutro; es un 

entorno concreto que posee orden y carácter.” – Norberg-

Schulz24  

                                                           
22

 Página virtual del Diccionario de la Real Academia Española. 
http://lema.rae.es/drae/?val=habitable 
23

 Ibíd. http://lema.rae.es/drae/?val=habitar 
24

 NORBERG-SCHULZ, Christian (2005) p.13 Los principios de la arquitectura moderna: sobre la 
nueva tradición del siglo XX. 
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Figura 30. 

 

Figura 31. 

 

A partir de estas ideas, el concepto de espacio habitable 

será definido como aquel lugar que posee las condiciones 

necesarias para que el hombre pueda desenvolverse como tal de 

la mejor manera posible. Un espacio existente dentro de la 

propia naturaleza que ha sido modificado de cierta forma que los 

ciudadanos puedan permanecer, descansar, conversar, soñar, 

compartir, comunicarse, reunirse, aprender, observar, mirar, etc.; 

en resumidas cuentas, vivir.  

En este proyecto a desarrollar, el concepto de espacio 

habitable será aplicado a un lugar que actualmente se encuentra 

en condiciones desfavorables para tal fin pero que, no obstante, 

los pobladores han colonizado: el canal de agua Acequia Grande. 

Como bien sabemos, un canal es una corriente de agua 

que abre paso a la vida a lo largo de su recorrido. Es una fuente 

importante de riquezas naturales para el territorio en el que se 

encuentra y fuente de progreso para las personas que lo habitan. 

Sin embargo, como podemos ver en las siguientes imágenes (ver 

figuras 30-32), el canal Acequia Grande es más que todo visto 

por las personas como un “botadero”, un espacio inservible 

dentro de la ciudad e incapaz de convertirse en una oportunidad 

para una mejor calidad de vida. Pareciera pues que ésta zanja de 

agua ha nacido sin ningún talento.  
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Figura 32. 

 

Figura 33. 

 

Figura 34. 

 

Fuente: Los Angeles River Revitalization Master Plan, p. 44 y 45 

ANTES 

 

DESPUÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero si miramos la situación desde el punto de vista que un canal 

es capaz de convertirse en un espacio habitable, la realidad sería otra. 

Es solo la arquitectura la que es capaz de generar diversas situaciones 

y escenarios en este conducto de agua y convertirlo así en un recorrido 

agradable donde la naturaleza y las personas dialogan entre sí, y como 

consecuencia, también se da paso a grandes beneficios para la ciudad 

y sus pobladores. 

Un ejemplo de este concepto aquí planteado es la “Revitalización 

del río Los Angeles” en California (ver figuras 33 y 34). En este caso, el 

río que antes era tan solo un recorrido de agua, se convierte en un 

espacio habitable, una fuente importante de actividades colectivas 

para las personas y una oportunidad para entrar en contacto con la 

naturaleza que las rodea. 
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3.2. Marco Histórico 

Como mencionamos líneas arriba, la agricultura y la 

ganadería empezaron a formar parte trascendental de la vida 

del hombre desde hace muchos años. En sí, estas dos 

provienen de los conocimientos adquiridos de técnicas 

precedentes: la caza y la recolección de plantas. Estas dos 

últimas eran realizadas únicamente con fines de supervivencia 

desde la prehistoria, sin embargo, fue el hombre moderno quien 

descubriendo poco a poco en su relación con la naturaleza los 

diferentes ciclos y leyes de su funcionamiento, comienza a 

dominarlas y modificarlas para su mayor beneficio. Por lo tanto, 

es al resultado de estas actividades a lo que se le llama 

agricultura y ganadería. 

Ahora bien, por un lado, el cuidado y manejo de las tierras 

y los animales fue y seguirá siendo siempre una fuente 

importante en la historia de nuestra supervivencia. Pero por 

otro lado, si analizamos la historia de los antecedentes 

arquitectónicos de este tipo de edificio educativo (Centro de 

capacitación), veremos que su origen es prácticamente reciente 

y por ello, no cuenta con una larga y extensa historia tipológica. 

No obstante, tomaremos como referencia arquitectónica 

diferentes modelos similares que fueron surgiendo a lo largo del 

tiempo. Así, podremos entender la evolución de los edificios 

empleados por el hombre para mejorar las técnicas de dominio 

sobre los recursos naturales.  

 

3.2.1. Jardín Botánico 

El primer referente que describiremos a continuación es el 

Jardín Botánico.  
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Figura 35. Bajorrelieve del jardín botánico en el Templo de Amón, 
Karnak, Egipto 

 

Fuente: http://elartedelnilo.blogspot.com/2012/08/relieve-

imperio-nuevo-primera-parte.html 

Figura 36. Pintura del siglo XVI de los Jardines Colgantes de Babilonia 
(por Martin Heemskerck). 

 

Fuente:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hanging_Garde

ns_of_Babylon.jpg 

Para comenzar, el diseño y creación de parques y jardines 

es un arte común a la mayoría de las civilizaciones, desde las 

más antiguas hasta las de nuestro tiempo. En la antigüedad, los 

jardines ocuparon un lugar importante tanto en la civilización 

egipcia (3150 a.C. – 31 d.C.) como en la mesopotámica (3500 

a.C. – 331 d.C.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Martin_van_Heemskerck
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Figura 37. Pintura del siglo XVI de los Jardines Colgantes de Babilonia 
(por Martin Heemskerck). 

 

Fuente:http://www.utexas.edu/courses/classicaldig/Imperial%2

0art%20and%20architect%20copy/Z0211090501.jpg 

Sin embargo, fue Roma quien impulsó la expansión de 

esta actividad como se ha podido comprobar en los frescos de 

la época. Fue alrededor de las grandes villas y palacios donde 

se extendían amplios y bien cuidados jardines en los que 

proliferaban las esculturas, los estanques, las fuentes y las 

avenidas de setos recortados.  

 

 

 

 

 

 

 

Durante el Medievo, con el establecimiento de los 

monasterios en Europa, el arte de la jardinería se redujo 

alrededor del claustro. Fue a partir del siglo XIV cuando se 

vuelve al modelo de la antigüedad, con los jardines 

renacentistas combinados con las edificaciones igual que en 

Roma. 

El jardín concebido como un ornamento decorativo va 

evolucionando así hasta la actualidad con estilos diferentes. Por 

ejemplo, los franceses los construían con amplias avenidas de 

árboles y numerosos setos y arbustos recortados de forma 

simétrica, siguiendo el modelo de Versalles. En cambio, el estilo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Martin_van_Heemskerck
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Figura 38 y 39. Planta y vista del Palacio de Versalles 

 

Fuente:http://www.studyblue.com/notes/

note/n/midterm-

slides/deck/1282507 

 

Fuente:http://dcsymbols.com/1901plan/versai

lles.htm 

 

 

inglés, se caracteriza por unos jardines formados por céspedes 

verdes y suaves, grupos de árboles y aguas corriendo.  

 

 

 

 

 

 

En definitiva, a través de todas las épocas, los jardines 

han sido lugar de reposo y recreo para todas las personas. Sin 

embargo existe otro concepto de jardín distinto del meramente 

ornamental. Se trata del jardín botánico que, además de servir de 

objeto decorativo o de placer visual, sirve de elemento educativo 

e incluso de investigación. Desde su creación como tales, los 

jardines botánicos han pasado por distintas etapas hasta 

constituirse como los conocemos actualmente. 

SIGLOS XV-XIX 

En los siglos XV y XVI, se crean los primeros jardines 

botánicos en Europa, sustituyéndose el criterio decorativo por el 

que se agrupa la flora del lugar. Pero es en el siglo XVIII, cuando 

Carl von Linné (1707 1778), con la introducción de nuevas 

técnicas taxonómicas y de la nomenclatura binomial, sustituye la 

recolección de plantas por un estudio más científico para el 

reconocimiento y posterior clasificación de las mismas. Fue a 

partir de ese siglo cuando los jardines botánicos se transforman 

en verdaderos lugares de investigación sobre el mundo vegetal, 

además de preocuparse por la conservación del patrimonio 
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Figura 40. Jardín Botánico de Padua, Italia - 1545 

 

Fuente:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orto_dei_semplici_PD_0

1.jpg 

 

Figura 41. Jardín Botánico de Ajuda, Portugal - 1768 

 

Fuente:http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=12118

87 

 

vegetal, estudiando y controlando las especies en vías de 

extinción. 
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Figura 42. Jardín Botánico de Berlín, Alemania – 1897-1910 

 

Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn_Bot%C3%A1nico_de_

Berl%C3%ADn 

 

 

SIGLOS XX - XXI 

En la actualidad un jardín botánico es, ante todo, un 

centro de educación que se ha ampliado a todos los niveles, 

tanto en la enseñanza reglada como en la informal. Son estos 

jardines un punto de confluencia para la ciencia, la historia, el 

arte y la cultura en general, desempeñando su función como 

instituciones ligadas al desarrollo cultural de los pueblos que los 

poseen.25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Invernadero 

La segunda tipología que describiremos ahora es el 

Invernadero. 

                                                           
25

BGCI (Botanic Gardens Conservation International) La Historia de los Jardines Botánicos como 
Recurso Didáctico: El Jardín Botánico Canario "Viera y Clavijo" 
http://www.bgci.org/education/1727/ 
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La idea de cultivar plantas en un entorno con clima 

controlado se remonta a tiempos de los romanos. Parece ser que 

los médicos del emperador Tiberio le aconsejaron comer un 

pepino al día y sus jardineros desarrollaron un método de cultivo 

para hacerlo llegar a su mesa cada día del año. Las plantas se 

colocaban bajo estructuras cubiertas con telas impregnadas en 

aceite, conocidas como «specularia», o con láminas de mica. 

Los primeros invernaderos modernos cubiertos con vidrio, 

se construyeron en Italia en el siglo XIII para albergar las plantas 

exóticas que los exploradores traían de los trópicos. El 

experimento se extendió rápidamente a Holanda e Inglaterra, 

junto con las plantas. Sin embargo, estos primeros intentos 

requerían una gran cantidad de trabajo para cerrarlos por la 

noche o durante el invierno y tenían serias dificultades para 

mantener un nivel térmico adecuado. 

Con el desarrollo de la Ciencia Botánica, los invernaderos 

pasaron a las universidades. En Inglaterra a veces se conoce a 

los invernaderos como «conservatories», porque servían para 

conservar las plantas. Los franceses llamaron a los primeros 

invernaderos «orangeries», porque protegían a los naranjos de las 

heladas. El primer invernadero práctico se le atribuye al botánico 

francés Charles Lucien Bonaparte, el cual fue construido en 

Leiden – Holanda, para cultivar plantas tropicales medicinales.   

La experimentación con el diseño de los invernaderos 

continuó durante el siglo XVII, mientras se producían cada vez 

mejores calidades de vidrio y avanzaban las técnicas 

constructivas. El invernadero del Palacio de Versalles es un buen 

ejemplo de esta época. 

En el siglo XIX se construyeron los mayores invernaderos 

de vidrio. El invernadero de los Kew Gardens en Inglaterra es un 
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ejemplo de invernadero victoriano, que incluiría también el 

Crystal Palace de Londres, el Crystal Palace de Nueva York y el 

Glaspalast de Munich. 

Ya en el siglo XX el desarrollo económico impulsó, 

especialmente tras la segunda guerra mundial, la construcción 

de invernaderos de cristal. Holanda superó las cinco mil 

hectáreas a mediados del siglo XX especialmente dedicadas al 

cultivo del tomate. La utilización de los materiales plásticos como 

cubiertas de invernadero es relativamente reciente. Se inició en 

el año 1948 en EEUU con el prof. E. M. Emmert de la Universidad 

de Kentucky, quien tuvo la idea de sustituir el vidrio por celulosa 

regenerada (papel celofán) para cubrir una estructura de 

madera. Desde entonces los invernaderos de plástico se han 

extendido por los cinco continentes y han desplazado al vidrio 

como material de cerramiento.26 

Crystal Palace – Joseph Paxton 

En una primera instancia nos aproximaremos al Crystal 

Palace realizado por Joseph Paxton en el año de 1851. Este 

palacio se desarrolló como un pabellón-estufa para la exposición 

de Londres de aquel entonces y gracias a este nació un nuevo 

concepto en el diseño arquitectónico. 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 COTEC (2009) p.13 y 14. 26 Invernaderos de plástico  

Figura 43. Crystal Palace, Londres - 1851 / Joseph Paxton 

 

Fuente: http://architessica.wordpress.com/tag/joseph-paxton/ 
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Figura 45. Perspectiva del Crystal Palace, Londres - 1851 / Joseph Paxton 

 

Fuente:http://brassgoggles.co.uk/forum/index.php?topic=32353.0 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

El Crystal Palace fue un edificio revolucionario para la 

época por la composición que se le dio. Esta, consistía en una 

armadura de hierro y una piel de vidrio, lo cual resultaba 

innovador para la época ya que esta respuesta no se había visto 

antes para un programa de pabellón de exposiciones.   

Si apreciamos las siguientes imágenes, observamos que 

la planta simétrica era de tipo longitudinal, en la que había un eje 

principal y un eje transversal.  

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Vista interior del Crystal Palace, Londres - 1851 / Joseph Paxton 

 

Fuente:http://arquitectathe.blogspot.com/2012/05/joseph-

paxton.html 

 

 

 



56 
 

Figura 46. Planta del Crystal Palace, Londres - 1851 / Joseph Paxton 

 

Figura 47. Cortes del Crystal Palace, Londres - 1851 / Joseph Paxton 

 

Fuente:http://kayedacus.com/2012/09/18/the-great-exhibition-

inside-the-crystal-palace/ 

 

 

 

Fuente:http://www.vam.ac.uk/vastatic/microsites/bg_teachers_packs/supp_info/supps7.

htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por sobre el eje principal, se alzaba una bóveda de cañón, 

creando así un espacio de mayor jerarquía a lo largo de todo el 

recorrido central.  

La piel hecha a base de vidrio fue empleada en los techos, 

la bóveda y los muros laterales. Esa composición otorgaba a todo 

el espacio interior una luminosidad impensable hasta entonces 

Eje principal 

Eje transversal 
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en cualquier edificio. De igual modo, al no haber soportes 

internos, como pilares o columnas, la concepción espacial del 

interior era enormemente amplia, libre y funcional. Fue tal, que 

pudieron colocarse árboles dentro del Crystal Palace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.XXI 

Las estructuras de los invernaderos cada día son mucho 

más modernas. Hoy en día, además de ser funcionales, los 

invernaderos cuentan con un carácter estético que llega a 

maximizar la belleza en cualquier lugar donde estos son creados. 

De igual modo, la forma y los materiales de construcción han 

cambiado y mejorado en estos años. 

A continuación, mostraremos algunos invernaderos 

modernos que nos ayudarán a comprender esta evolución 

arquitectónica: 

Fuente:http://kayedacus.com/2012/09

/18/the-great-exhibition-inside-

the-crystal-palace/ 

 

 

 

Fuente:http://www.yarntasting.com/20

10/08/de-lace-ious/ 

 

 

 

 

Figuras 48 y 49. Vistas interiores del Crystal Palace, Londres - 1851 / Joseph 
Paxton 

 

http://www.arqhys.com/
http://www.arqhys.com/contenidos/belleza-estetica.html
http://www.arqhys.com/construccion/index.html
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Figura 52 y 53. Taller invernadero, Machachi, Ecuador - 2007 / al bordE, 
Pascual Gangotena  

 

Figura 50 y 51. Eden Project, Inglaterra - 2001 / Nicholas Grimshaw 

 

Fuente:http://comoconstruirundomo.info/como-construir-un-domo-eden-proyect/ 

 

 

 

 

Fuente:http://comoconstruirundomo.info/como-construir-un-domo-eden-proyect/ 

 

 

 

 

Figura 54 y 55. Plantagon, el invernadero urbano del futuro 

 

Fuente:http://inhabitat.com/plantagon-breaks-ground-on-its-first-plantscraper-vertical-farm-in-

sweden/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Grimshaw
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Figura 56. Escuela Superior de Agricultura, Barcelona 

 

Fuente: http://www.esab.upc.edu/escola/qui-som/historia-de-la-esab 

 

 

 

 

3.2.3. Escuela Superior de Agricultura 

A finales del siglo XVIII surgen en España, iniciativas 

encaminadas a la creación de Academias y Sociedades de 

agricultura con el objetivo de difundir y fomentar todo aquello 

que proporcionase una mejora de la práctica agrícola. 27 

Como bien se sabe, la agricultura era el pilar de la 

economía de aquel entonces y es debido a esto que nace una 

preocupación por parte de los gobernantes de fomentar los 

recursos mediante la enseñanza útil de carácter científico y 

técnico. 

Como consecuencia, en el año de 1911 se instaló la 

Escuela Superior de Agricultura de Barcelona. Esta disponía de 

10 hectáreas de campos de experimentación en los terrenos que 

la rodeaban y en sus espacios interiores se desarrollaban todos 

los conocimientos. Así mismo, el diseño de la Escuela se dio de 

tal forma que las edificaciones se disponían bordeando los 

campos de cultivo. De este modo, la arquitectura se encontraba 

en torno a espacios libres y naturales agradables a la vista. 

  

 

 

 

 

 

                                                           
27 BERNAT, Pasqual. La enseñanza de la agricultura y de la botánica en la España de principios del 

siglo XIX: el caso de la Escuela de Agricultura y Botánica de Barcelona (1815-1821). Universitat 
Autònoma de Barcelona  ( http://www.xtec.cat/~pbernat/pdf/bahipdf.pdf ) 

http://www.xtec.cat/~pbernat/pdf/bahipdf.pdf


60 
 

Figura 57. Escuela Superior de Agricultura, Barcelona 

 

Fuente: http://www.esab.upc.edu/escola/qui-som/historia-de-la-esab 

 

 

 

 

Figura 58. Escuela Superior de Agricultura, Barcelona 

 

Fuente: http://www.esab.upc.edu/escola/qui-som/historia-de-la-esab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los objetivos, la escuela tenía doble finalidad: 

por un lado, se encargaba de formar buenos agricultores de una 

manera científica y práctica y, por el otro, debía ser un centro de 

investigación para solucionar los problemas que las necesidades 

agrícolas nacionales presentaban.      

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. Antecedentes en el Perú 

En el caso del Perú, como primera aproximación a la 

tipología podemos nombrar las diversas Universidades que 

surgieron en el país.  La primera es la Universidad de San Marcos 

en Lima, la cual se fundó en el año de 1551. Posteriormente, se 

fundó el Colegio Mayor de San Felipe en 1590 y en el año de 

1598 se creó una universidad en el Cuzco y otra en Huamanga. 



61 
 

Figuras 59, 60 y 61. Universidad Nacional Agraria La Molina 

 

Figura 62. Instituto Superior 
Tecnológico Huando, 
Huaral 

 

Figura 63. Instituto Superior 
Tecnológico Público La 
Merced, Junín 

 l 

 

Por último, se inauguró la Universidad Nacional Agraria en 1902, 

con la perspectiva de llegar a desarrollar una experimentación 

agrícola avanzada y prestar servicios a los agricultores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente, en el país existen diversos tipos de escuelas 

donde se infunde una educación relacionada con la agricultura y 

la ganadería. Sin embargo, el diseño de estas es muy  básico y 

apenas cumple con las necesidades esenciales para el 

aprendizaje.  
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Figura 64. Mapa del Valle de Chincha 

 l 

 

Fuente: SCG, 2008, p.17 

 

 

 

 

3.3. Marco Referencial 

 Recursos agrícolas.  

La agricultura es una de las principales actividades 

económicas de la provincia de Chincha y fuente importante de 

generación de empleo. Se considera que los suelos agrícolas de 

toda la provincia son bastante fértiles y de la mejor calidad para 

una diversidad de cultivos como las hortalizas o los árboles 

frutales. 
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Por un lado, la agricultura es base de la agroindustria local 

y base de otras actividades productivas y de servicios tanto 

locales como regionales. Gracias a esta se llevan a cabo  

acciones como por ejemplo, el aprovisionamiento de semillas, 

fertilizantes, pesticidas y fungicidas. Así mismo, de esta depende 

que se pongan en práctica dinamismos como el acopio, 

procesamiento y transformación de los productos agrícolas. 

En cuanto a los flujos de comercialización de la 

producción agrícola provincial, la mayoría de estos están dirigidos 

a cuatro principales mercados. El primero es el mercado 

internacional, estimándose que alrededor del 30% de la 

producción agrícola se destina a la exportación. El mercado 

regional es el segundo en importancia pues la producción se 

dirige a la ciudad de Ica en una magnitud aproximada al 28%, 

mientras que hacia Lima Metropolitana se conduce cerca del 

22% de su producción y solo un 20% se estaría destinando al 

mercado local.  

Por otro lado, además de tener aspectos favorables, 

encontramos que la agricultura de Chincha posee ciertos riesgos 

que podrían afectar la producción agrícola. El primero, es un 

desordenado e irresponsable proceso de urbanización, empero, 

si asumimos que esta situación no ocurrirá en ningún distrito, los 

problemas que dificultarían el mejor aprovechamiento de los 

recursos agrícolas estarían relacionados principalmente a la 

excesiva parcelación de las tierras, la incipiente organización de 

los productores agrarios, el escaso apoyo técnico que reciben los 

agricultores y, por último, el deficiente sistema de 

comercialización de productos.28 

 

                                                           
28

 SCG (2008) p.76 y 77. Plan Urbano de Emergencia y Reconstrucción para Chincha. 
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Fuente: SCG, 2008, p.115.  

 

 

 

En definitiva, con ventajas y desventajas, la agricultura 

ocupa un lugar importante en la historia y en la vida actual de los 

pobladores de Chincha. Es esta la que, a comparación de las 

demás, tiene un mayor porcentaje como actividad económica, 

siendo así un 35% de la población el que se dedica a este trabajo 

(ver gráfico 1). Como consecuencia, son varios pobladores los 

que dependen y se benefician de los suelos agrícolas del lugar, 

por tanto, resulta fundamental que los agricultores adquieran 

una formación adecuada para un óptimo aprovechamiento de los 

recursos que les brinda la naturaleza. 

Gráfico 1. PROVINCIA DE CHINCHA. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL 

DE LA POBLACIÓN POR ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL ÁREA 

URBANA, 2005 
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 Recursos pecuarios 

La producción de aves es el principal rubro de las 

actividades pecuarias de la provincia de Chincha. Los distritos de 

Alto Larán y Grocio Prado son los de mayor producción de carne y 

huevos, estimándose que la capacidad productiva de toda la 

provincia implica una población avícola que supera los 5 millones 

de unidades. Así mismo, aunque en mucha menor medida, existe 

también un potencial de recurso para la producción de ganado 

vacuno, ovino, porcino y caprino, sobre todo en los distritos 

rurales andinos y en Alto Larán, El Carmen, Grocio Prado y 

Sunampe.  

Gracias a esta realidad, la provincia de Chincha cuenta 

con un buen potencial para la producción pecuaria. Sin embargo, 

es importante señalar que se presentan también algunas 

dificultades para obtener una mayor producción. Así pues, los 

conflictos que frenan un mejor provecho y empleo de los recursos 

pecuarios están asociados por ejemplo, al mal manejo y al uso de 

sistemas inadecuados de pastoreo, a los elevados costos de 

producción, a la insuficiente calificación de los productores y al 

deficiente control de calidad existente.29 

Por consiguiente, al contar con oportunidades dentro del 

valle, es esencial que para obtener mejores beneficios del sector 

pecuario, los trabajadores cuenten con una educación adecuada 

que les permita poner en práctica sistemas modernos de 

pastoreo y el uso de nuevas tecnologías. 

 

 

                                                           
29

 SCG (2008) p.77. Plan Urbano de Emergencia y Reconstrucción para Chincha. 
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Figura 65. Equipamiento Educativo 

 l 

 

Fuente: SCG, 2008, p.133.  

 

 

 

 Falta de lugares de educación dirigidos a jóvenes y adultos  

La ciudad de Chincha cuenta con centros educativos 

dirigidos a niños y jóvenes. Dentro de su sistema, podemos 

encontrar varios colegios de nivel primario y secundario; sin 

embargo, en contraste con este hecho, existen pocas escuelas 

superiores técnicas donde se brinde una educación a jóvenes 

mayores de 18 años y adultos (ver figura 65). Por tal motivo, 

cuando un joven termina sus estudios escolares, es muy común 

que emigre o se traslade hasta otra región de Ica, en donde sí 

encuentre y se brinden mejores servicios educativos de nivel 

universitario, superior, y/o técnico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda 
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En cuanto al nivel de Educación Superior, en Chincha 

existen 02 Institutos Superiores, 01 Tecnológico y otro 

Pedagógico, contando además con la Facultad de Medicina y 

Veterinaria de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica y las 

Facultades de Obstetricia y Administración de la Universidad San 

Martín de Porres de Lima.30 

Como vemos, los recursos educativos que tienen los 

jóvenes y adultos de Chincha son escasos. Son estos los que 

tienen menos oportunidades de adquirir una formación superior 

y, como consecuencia, de seguir incrementando su aprendizaje 

para así obtener una mejor calidad de vida y un desarrollo 

sostenible.  

Teniendo esto en consideración, el proyecto que se 

desarrolla en esta tesis, se plantea como un instrumento que 

contribuiría a una mejor educación y una oportunidad para los 

jóvenes y adultos que se desempeñan en la actividad agrícola, la 

cual, como hemos visto líneas arriba, es una de las principales  

actividades económicas de la provincia.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 MUNICIPALIDAD DE CHINCHA (2007) Plan Director de la ciudad de Chincha.  
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Figura 66. Formación del valle 

 l 

 

Fuente: SCG, 2008, p.96.  

 

 

 

Figura 67. 

 l 

 

4. El lugar  

4.1. Justificación 

La provincia de Chincha, elegida para el desarrollo del 

proyecto, puede describirse como una zona situada en una 

superficie desértica que se ve interrumpida por un río, el cual 

baja desde la Sierra hacia el Pacífico y da lugar así a un valle 

fértil y verde que contrasta con la aridez y monocromía 

particulares del desierto.  

Gracias al agua, el desierto se hace fértil, y 

gracias a su fertilidad, es posible habitarlo.31 

 

 

 

 

 

 

Si nos remontamos a épocas pre-

incas, antes de la colonización y el 

desarrollo de conocimientos que trajeron 

los europeos, comprobamos que es a 

partir de aquel entonces que los 

chinchanos fueron capaces de aprovechar 

satisfactoriamente los recursos que la 

naturaleza misma les brindaba para su 

                                                           
31

 SCG (2008) p.95 Plan Urbano de Emergencia y Reconstrucción para Chincha. 



69 
 

Figura 68. Sistema de canales para la irrigación de los cultivos 

 l 

 

Fuente:http://historiaenaccion3052.blogspot.com/2010_05_21_archive.html 

 

 

subsistencia. Así mismo, con el paso del tiempo, los pobladores 

consiguieron desplegar una serie de conocimientos tecnológicos 

a nivel  agrario y social que les permitió practicar una agricultura 

extensiva tanto en la parte baja como en la parte alta del valle.  

 La principal técnica de estos pobladores, consistía 

en diseñar un conjunto de canales que se derivaban de los ríos 

que cruzaban el valle. De esta forma, se daba lugar a fuentes que 

abastecían favorablemente los campos agrícolas para abrir paso 

a la creación de vastas extensiones de diferentes tipos de 

cultivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 A partir de ésta técnica pre inca, las culturas 

posteriores lograron generar sistemas similares para así asegurar 

la permanencia del valle agrícola. Fruto de esta evolución 

tecnológica son los canales que fueron concebidos para anexar 

aquellas zonas ajenas a la frontera natural del valle, como es el 

caso de los canales elevados que irrigan el tablazo de Chincha 

Alta. Así pues, pesar de haber transcurrido varios años, el valle 
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Figura 69. Principales ríos y canales del valle de Chincha 

 l 

 

aún cuenta con ciertos canales hasta el día de hoy, como por 

ejemplo, el canal Acequia Grande, el canal Pilpa y el canal Ñoco.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando empezó el proceso de urbanización, los canales 

fueron tomados como ejes para la configuración de las vías de la 

ciudad. De este modo, se originó una trama en donde los 

principales caminos que conectaban la región estaban ligados a 

la trayectoria y forma de los canales preexistentes. Debido a esto, 

no resulta raro pues encontrar que las acequias coinciden con el 

trazo de las vías de comunicación que están insertas en la urbe.    

CANAL ÑOCO 

CANAL PILPA 

CANAL ACEQUIA GRANDE 

RIO MATAGENTE 

RIO CHICO 
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Figura 70. Canales contaminados en el valle de Chincha 

 l 

 

 Actualmente, algunos canales se encuentran 

tapados y no hay rastro de ellos. Otros, en cambio, siguen siendo 

ejes configuradores del espacio urbano. Por un lado, los canales 

que se originaron hace años aún siguen siendo la fuente que da 

vida al valle. Pero por otro lado, algunos de estos se han 

convertido en focos de contaminación y vertederos de desagües 

(ver figura 70), en donde las personas arrojan diferentes tipos de 

desperdicios y objetos. Como consecuencia, se ha dado una 

pérdida del carácter y belleza que antiguamente tenía el valle. Así 

mismo, los ciudadanos no han sabido aprovechar el potencial 

que estos tienen como componentes integradores, organizadores 

y revitalizadores de la ciudad,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como ya se explicó anteriormente, el programa que 

se desarrollará en este proyecto de tesis es un Centro Técnico de 

Capacitación Agropecuaria. Así pues, haciendo uso de este 

programa y de la historia agrícola que envuelve el valle de 

Chincha, lo que se pretende es diseñar un proyecto que, además 

de responder a la escasez de edificios educativos que hay en la 

CANAL ÑOCO CANAL ÑOCO CANAL ACEQUIA GRANDE CANAL ACEQUIA GRANDE 
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Figura 71. Ubicación del distrito de Sunampe, Chincha 

 l 

 

Figura 72. Recorrido del canal Acequia Grande, Sunampe, Chincha 

 l 

 

zona, logre una revalorización de los canales de agua que 

mantienen viva a la ciudad y a los pobladores. 

Cabe resaltar que de todo el valle de Chincha, se elegirá el 

distrito de Sunampe, caracterizado por ser el distrito vitivinícola 

desde hace varios años. Además, dentro de este se encuentra 

uno de los principales canales que abastece los campos 

agrícolas: el canal Acequia Grande.  
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Figura 73. Ubicación del terreno 

 l 

 

Figura 74. Ubicación del terreno 

 l 

 

UBICACIÓN DEL TERRENO 

Para el desarrollo del proyecto, se usarán en sí dos 

terrenos que se encuentran divididos por el canal Acequia 

Grande. Así mismo, entre ambos se encuentra un área de forma 

triangular la cual es capaz de enriquecer la zona elegida puesto 

que esta puede ser empleada como un área pública que 

beneficie el proyecto y donde los alumnos realicen actividades de 

interacción e intercambio de información. 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

TERRENO 

ANTIGUA PANAMERICANA SUR 

CANAL  
ACEQUIA GRANDE 

TERRENO 
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Figura 75. Ubicación del terreno 

 l 

 

Bodega Lorenzo Cánepa - Sunampe Bodega Antonio Solari - Sunampe 

Figura 76. Imágenes antiguas del distrito de Sunampe 

 l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Antecedentes 

Durante las épocas prehispánica, colonial y republicana, 

Sunampe fue la zona agrícola más importante de la parte alta del 

valle.  

 

 

 

 

 

TERRENO 
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Figura 77. Imágenes de viñedo y campos de cultivo en Sunampe 

 

 

Este distrito se formó a mediados del siglo XIX, hacia el 

oeste de la estación del ferrocarril Chincha-Tambo de Mora, 

entre las acequias Míchico, Desaguadero, La Palma y El Sauce. 

Se creó en sí como distrito el 22 de diciembre de 1944, con su 

capital el pueblo del mismo nombre. En cuanto a sus distritos 

vecinos, por el Norte limita con Grocio Prado, el cual se 

encuentra separado por la antigua carretera Panamericana Sur. 

Por el sur, limita con el distrito de Chincha Baja, por el Este, con 

el distrito de Chincha Alta y por el Oeste, con el distrito de Tambo 

de Mora.  En cuanto a las características del suelo, este es llano, 

arcilloso y arenoso. Así mismo, este hecho le da al terreno las 

condiciones más propicias para cultivar vid y panllevar. 

Hoy en día, Sunampe es un distrito que está en proceso 

de consolidación. Como se observa en las imágenes satelitales 

(ver figura 78), este ha ido teniendo un aumento en su superficie 

urbana. De igual modo, registra un crecimiento cada vez mayor 

por diversos factores como son la cercanía a la carretera 

Panamericana y la cercanía a Chincha Alta. Por último, cabe 

resaltar que esta zona aún sigue teniendo la característica de 

distrito vitivinícola de la provincia que le dejaron sus ancestrales 

pobladores. 
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Figura 78. Imágenes satelitales que muestran el proceso urbano de 
Sunampe desde el 2004 

 l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUNAMPE 2004 

SUNAMPE 2007 

SUNAMPE 2010 
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Figura 79. Imágenes de residencias en Sunampe 

 

4.3. Estudio de Usos de suelo 

Ver Anexo 1: Plano de Usos de suelo 

Como se puede observar en el plano, la mayor parte del 

distrito se encuentra formado por zonas residenciales de 

densidad baja. Seguido de este uso, encontramos que el 

segundo lugar lo ocupan las industrias debido a la existencia de 

varias de estas con carácter liviano. De igual modo, en el distrito 

también se hallan edificios del tipo educativo. Así, encontramos 

Centros tanto de nivel primario como secundario que abastecen 

a la población. No obstante, en cuanto a los usos de recreación y 

de salud, existe una escasez de los mismos, originando así una 

falta de atención médica a las personas y una ausencia de 

espacios donde los diferentes grupos de edades puedan 

interactuar entre sí y generar lazos de pertenencia al lugar.  

 

Una característica importante de señalar en esta parte del 

valle, es la vocación que Sunampe tiene como distrito vitivinícola 

de la ciudad. Por consiguiente, no resulta difícil encontrar 

campos agrícolas y viñedos en grandes porciones del área que 

enriquecen el paisaje urbano.  
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Figura 80. Imágenes de viñedos en el distrito de Sunampe 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Zonificación Normativa 

Ver Anexo 2: Plano de Zonificación 

Según la propuesta de Zonificación realizada por la 

Municipalidad de Chincha, Sunampe está planeado para ser un 

distrito de carácter residencial (ver anexo: plano 2). Podemos ver 

así que la zonificación está dada para albergar viviendas de 

densidad baja, media y alta. Sin embargo, es posible desarrollar 

también edificaciones que sean compatibles con estas como lo 

son los edificios comerciales y educativos. 

 

4.5. Análisis Morfológico 

Trama  

El distrito de Sunampe es una zona con trama orgánica. 

En un inicio, este lugar estaba formado por parcelas agrícolas y 

canales de irrigación. Sin embargo, con el paso del tiempo, la 

ciudad sufrió un proceso de urbanización y es a partir de este 

fenómeno que los distritos empezaron a configurarse teniendo 

una trama de calles y manzanas que se amoldaban a los trazos 

ya existentes en el territorio.  



79 
 

Figura 81. Trama urbana de Sunampe 

 

 

Por un lado, las manzanas fueron ordenadas a partir de 

los límites preexistentes que dividían las parcelas desde tiempos 

antiguos. Por otro lado, las vías por las cuales transitan 

actualmente los vehículos, surgieron a partir del recorrido que los 

canales delineaban en el valle. Por estos motivos, tal como se 

puede observar en la siguiente imagen (ver figura 81), a 

diferencia de una trama ortogonal o de damero, la composición 

del área del distrito cuenta con una forma irregular y orgánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permeabilidad y Accesibilidad 

En cuanto a la permeabilidad del distrito, debido a la 

trama orgánica que presenta la zona, la mayoría de las calles 

irregulares convierten a este espacio en un lugar difícil de 

transitar. Por lo tanto hay una ausencia recorridos fluidos y 

continuos. No obstante, cerca del terreno encontramos también 
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Figura 81. Permeabilidad  

 

 

Figura 82. Permeabilidad 

 

 

algunos caminos rectos que permiten un fácil acceso y un 

tránsito permeable por la zona de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la accesibilidad, la principal vía que conecta 

la zona de estudio con los demás distritos de la provincia y con 

regiones próximas a esta, es la antigua carretera Panamericana 

Sur. De este modo, se puede decir que el terreno cuenta con una 

ventaja grande que favorece su accesibilidad.  

Además de la carretera, existen dos vías que enlazan esta 

con el distrito de Sunampe. Una de ellas es la Av. Primavera, la 

cual conduce hasta la Plaza de Armas de Sunampe, y la otra, es 

la Av. Paraíso, la cual conduce hacia otra plaza del distrito. Así 

mismo, otra vía a considerar dentro de la zona de estudio es la 

Av. Idelfonso. Esta, a diferencia de las antes vistas, coincide con 

un canal importante e histórico de la provincia de Chincha: el 

canal Acequia Grande. Por este motivo, la circulación que se da 

por dicha ruta trae consigo una característica particular, ya que al 

TERRENO 

ANTIGUA 
PANAMERICANA 

SUR 
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Figura 83. Trazo de la antigua carretera Panamericana Sur 

 

 

Figura 84. Trazo de la Av. Paraíso, la Av. Primavera y la Av. Ildefonso 

 

 

seguir la trayectoria del agua, este camino es más agradable que 

los demás. 
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AV PRIMAVERA 

AV ILDEFONSO 
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Elementos del Paisaje 

El origen de lo que hoy es el paisaje de Chincha, está 

íntimamente vinculado con el valle, un oasis formado por el 

hombre en medio del desierto.  

Tiempos atrás, los pre-incas supieron convertir este 

extenso territorio en un espacio controlado, mediante la 

generación de centros (huacas) y conexiones radiales hacia estos 

mismos. Hoy en día, estas huacas aún siguen generando 

paisajes dominados, acentuados, a su vez, por vías rectas rurales 

que hacia ellas conducen. 

La horizontalidad es la dimensión predominante en el 

valle de Chincha. Sin embargo, esta se rompe con la aparición de 

preeminencias en el horizonte como por ejemplo, las huacas o el 

borde del acantilado sobre el cual descansa un tablazo, que es 

donde se encuentra el centro de Chincha Alta.32 

Valle 

Asentada al lado de uno de los valles más extensos y 

fértiles de la costa peruana, ubicada frente al mar, muy cerca de 

las reservas naturales y culturales catalogadas como patrimonios 

mundiales, como las Líneas de Nazca y la Reserva Nacional de 

Paracas, Chincha es un lugar que ofrece grandes posibilidades 

de conexión, y cuyo valle constituye una importante categoría de 

paisaje cultural gracias a sus campos de cultivos generados por 

centenarias técnicas de irrigación, y a una extraordinaria 

colección de huacas precolombinas dispersas en todo el valle. 

Este fantástico territorio, se encuentra formado entre dos 

contrafuertes de la cordillera Occidental, los cuales, bajando 

                                                           
32

 SCG (2008) p.93 Plan Urbano de Emergencia y Reconstrucción para Chincha. 
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Figura 85. Imágenes del valle de Chincha 

 

 

desde la Provincia de Castrovirreyna y de otros ramales 

secundarios, dan lugar al valle. En las alturas, existen pequeñas 

áreas de terreno fértil con abundantes pastos de baja calidad así 

como también de caña brava, carrizo, molles y sauces llorones. 

Desde los 3 419 metros, en San Pedro de Huacarpana, el 

valle de Chincha desciende hasta llegar al nivel del mar en 

Tambo de Mora y Chincha Baja, y frente a estas se encuentran 

las Islas guaneras de la provincia.33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humedales 

En la parte baja del valle, se acumulan grandes masas de 

agua de filtraciones, formando así puquíos o humedales en las 

zonas de Hijaya, El Cote, Agua Dulce y Canchamana. De este 

                                                           
33

 SCG (2008) p.93 y 94 Plan Urbano de Emergencia y Reconstrucción para Chincha. 
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Figura 86. Imágenes de humedales  

 

modo, en estos podemos encontrar la existencia de ciertas 

plantas como la totora, el junco, el llantén, la hierba mora, el 

culantrillo y el paico.34  

 

 

 

 

 

 

Pampas 

En cuanto al paisaje que lo envuelve, el valle se encuentra 

rodeado, tanto al Norte, Este y Sur, por grandes Pampas como la 

de Ñoco, Larán, el Canelo y la Pampa de Pisco. 35 

Litoral y mar 

El litoral del valle de Chincha, es tan amplio y abierto que 

forma una inmensa playa de 35 kilómetros de largo entre Jaguay 

por el Norte y Lurinchincha por el Sur. Exenta de piedras y rocas, 

en el litoral se pueden observar olas de hasta dos metros de 

altura. Así mismo, hasta el día de hoy se puede encontrar una 

gran variedad de aves como el pelícano, el playero occidental, los 

piqueros, los guanayes y los camayanes.36 

 

 

                                                           
34

 SCG (2008) p.94 Plan Urbano de Emergencia y Reconstrucción para Chincha. 
35

 Ibíd. 
36

 Ibíd. 
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Figura 87. Imágenes de la costa y el mar de Chincha 

 

Figura 88. Imágenes del río San Juan de Chincha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ríos 

El valle de Chincha es irrigado por el río San Juan que 

nace del nevado Altar en las cumbres de Viscas a 4 513 msnm, 

en la provincia de Castrovirreyna. Corre de este a oeste y en las 

épocas de sequía y estío recibe agua de las lagunas de 

Huarmicocha, Chuncho, Turpo y Huichinja. Al llegar a la zona del 

Conta, en la Calera, el río San Juan se divide en dos grandes 

cauces; el río Matagente que desemboca en Lurinchincha y el río 

Chico que desemboca en Tambo de Mora.37 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 Ibíd. 
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Fuente: Municipalidad de Chincha 

 

 

Figura 89. Plano de Sunampe y el canal Acequia Grande 

 

Canales, viñedos y campos agrícolas 

En cuanto a los elementos paisajísticos que encontramos 

en sí en la zona de estudio, el principal componente es el canal 

de agua que proviene del río San Juan antes mencionado. Este  

conducto de agua es trascendental puesto que abastece la 

irrigación de los campos de cultivo del lugar. No obstante, a 

pesar de ser elemental para la supervivencia del valle, este se 

encuentra contaminado y es un foco de depósito de basura, 

convirtiéndose así en un contaminante tanto atmosférico como 

visual. Por consiguiente, en vez de aprovechar el gran potencial 

para hacer evidente la historia de la ocupación de Chincha, y 

para reforzar los vínculos entre los habitantes de este desierto 

conquistado por el manejo del agua, el canal no es más que un 

personaje ignorado e incluso negado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canal Acequia Grande TERRENO 
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Figura 90. Imágenes del canal Acequia Grande con agua 

 

Figura 91. Imágenes del canal Acequia Grande sin agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro factor importante a considerar dentro del paisaje, son 

los viñedos y los diversos campos de cultivo que aparecen en el 

distrito. Como mencionamos anteriormente, Sunampe ha sido 

desde antaño una zona caracterizada por la cultura vitivinícola, y 

esta se conserva hasta el día de hoy. Gracias pues a estas 

estructuras vivas y orgánicas, y a los coloridos campos de cultivo, 

los pobladores pueden disfrutar de una agradable y atrayente 

visual. 
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Figura 92. Imágenes de viñedos y campos de cultivo en Sunampe 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Parámetros urbanos y edificatorios 

De acuerdo al Plan Director de Zonificación General y Vías 

del Distrito de Sunampe, los Parámetros Urbanísticos y 

Edificatorios son: 

Área de Actuación 

Urbanística: 
Área urbana 

Zonificación: 

RDM con desarrollo de comercio y 

actividades urbanas compatibles con 

el área residencial. 

Uso Permisible, 

compatibles: 

Compatible con Comercio Local / 

Vivienda-Taller 

Porcentaje Mínimo 

de área libre: 
30% 

Altura máxima 

permisible: 
3 pisos más azotea 

Retiros: Frontal 2m 

Como podemos observar en la tabla, este distrito cuenta 

con un reglamento que permite albergar edificaciones de 

densidad media, así como también permite la construcción de 

locales que sean compatibles con este uso como son el comercio 

y la vivienda-taller. 

De este modo, el programa que se plantea en este 

proyecto, cumple con las normas establecidas por el distrito. 
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Figura 93. Imágenes del tablazo 

 

4.7. Plano topográfico 

Ver Anexo 3: Plano Topográfico  

La ciudad de Chincha se encuentra en la costa a 250kms 

al sur de Lima, entre el litoral y la cordillera andina. A su vez, este 

territorio ocupa la cuenca del río San Juan y está conformado por 

las rocas del cuaternario antiguo y reciente. La cordillera andina 

que bordea la zona, al este, está formada por rocas ígneas del 

Batolito de la Costa de la edad del mesozoico, y en la superficie, 

los cerros frecuentemente son cubiertos con arenas eólicas 

transportadas desde el mar. 

La zona de estudio en sí, tiene una configuración 

topográfica plana con una ligera pendiente del 3% hacia el Sur. 

Así mismo, está elevada en relación a la superficie del mar y es 

por este motivo que al lugar donde se encuentra se le identifica 

como tablazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aérea del tablazo Foto del tablazo 
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Figura 94. Plano con las características del suelo en la ciudad de Ica y en la 
provincia de Chincha 

 

Fuente: MINISTERIO DEL AMBIENTE – SENAMHI p.89 Guía climática turística. 

 

 

 

ICA 

 

Ubicación del distrito de 
Sunampe 

4.8. Condicionantes Ambientales 

 

 

Suelo 

El espacio geográfico del lugar de estudio, como hemos 

visto antes, se caracteriza por ser un valle que está situado en 

medio del desierto. Por tal motivo, su suelo está formado por 

estratos arenosos.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Alt:      97 msnm 
Lat:     13° 24’ 
Lon:    76° 07’ 
 



91 
 

Figura 95. Imagen con las horas de salida y puesta de sol y la duración del 
día a lo largo de un año en la ciudad de Ica 

 

Fuente: MINISTERIO DEL AMBIENTE – SENAMHI p.91 Guía climática turística. 

 

 

 

Asoleamiento 

En cuanto al movimiento del Sol, este se da de Este a 

Oeste. Además, por hallarse en una zona de desierto, el clima en 

la zona de estudio es ligeramente caluroso durante todo el año. 

Debido a esto, los climas no llegan a ser extremos y encontramos 

más bien unas temperaturas promedio que varían entre los 13° y 

21° en invierno y entre los 18° y 29° en verano.  

 

 

Aire     

A lo largo de un año, las temperaturas promedio del aire 

son cercanas a 20°C.  La oscilación de la temperatura entre el 

día y la noche es considerable, pero casi no cambia con las 

estaciones.  

Lluvias 

Este lugar se caracteriza por la ausencia de lluvias o 

lluvias escasas de unos 30mm anuales.  

Humedad 

La humedad relativa media es de 80%. Oscila entre 65% 

en la época de verano y 99% en la época de invierno.  
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Figura 96. Imágenes con la dirección del movimiento del sol y del viento 

 

Nubosidad 

La nubosidad promedio anual en la zona de estudio es 

baja. Por un lado, en la época de invierno, ésta se presenta alta 

en las horas de la mañana y la noche. Por otro lado, en la época 

de verano, se presenta más bien baja y se registra además un 

alto asoleamiento.  

Vientos 

Los vientos predominantes provienen del oeste y sur oeste 

con una velocidad promedio de 8km/hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHINCHA: 

SUNAMPE: 



93 
 

Figura 97. Montessori College Oost, Amsterdam – Herman Hertzberger 

Fuente:http://www.scholenbouwen.be/sites/default/files/pdf/projects/amsterdam-ms-

oosteng.pdf 

 

 

 

5. Proyectos Referenciales 

5.1. Referentes temáticos 

5.1.1. Montessori College Oost, Amsterdam, Países Bajos – Herman 

Hertzberger / 1999 

 

 

 

 

 

 

 

El colegio Montessori Oost, es una escuela secundaria con 

1200 a 1600 alumnos de más de 56 nacionalidades diferentes. 

Muchos de ellos tienen problemas de adaptación y no se sienten 

muy motivados a estudiar, entre otras cosas, porque hablan poco 

o nada de holandés. 

A partir de esta situación, desde un enfoque 

arquitectónico, Hertzberger plantea como solución al problema 

un diseño donde las circunstancias de la enseñanza sean las 

más atractivas posibles, un diseño donde las personas se vean 

cautivadas por la arquitectura y se sientan impulsadas a 

conquistar el mundo del aprendizaje. Así mismo, evocándose al 



94 
 

Figura 98. Vista interior de las galerías, escaleras y plataformas en el 
interior del colegio. 

Fuente:http://hertzbergertca.blogspot.com/2009/10/montessori-college-oost-

amsterdam.html 

 

 

 

concepto de ciudad como entorno natural donde los alumnos se 

desenvuelven con soltura, puesto que aquí son libres de pasar el 

tiempo con sus amigos, el espacio en la escuela fue organizado 

de tal manera que evoca asociaciones con la ciudad, con una 

variada gama de lugares polivalentes donde se puede estar, 

encontrarse y conocerse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando el diseño del proyecto, encontramos que este 

se ha resuelto con la concentración de las aulas en dos bloques 

de edificios rectangulares largos. Cada uno de estos, albergando 

plantas que se encuentran desniveladas con medio piso de 

diferencia entre bloque y bloque, se conectan por medio de una 

variedad de galerías, escaleras y plataformas que permiten 

escoger diferentes rutas entre las distintas partes de la escuela 

en vez de una sola como se da cuando hay una escalera central. 

Gracias a la diferencia de niveles, se da también la posibilidad de 

tener una mejor relación visual y los alumnos pueden observar a 

las distintas personas y las diferentes actividades que estas 

realizan en el día a día sintiéndose así parte de una comunidad. 
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Figura 100. Vistas de las galerías y las barandas 

Fuente:http://hertzbergertca.blogspot.com/2009/10/montessori-college-oost-

amsterdam.html 

 

 

 

Figura 99. Esquema de corte donde se observa la diferencia de medio nivel  
y las relaciones visuales dentro del edificio 

Fuente:http://www.scholenbouwen.be/sites/default/fil

es/pdf/projects/amsterdam-ms-oosteng.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cada planta, hay un amplio corredor con vista a una 

sala común y desde donde se accede a cada salón de clases. En 

estos, existen además barandas con mesas plegables donde los 

alumnos pueden realizar trabajos individuales. 
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Figura 101. Vistas de las plataformas 

Fuente:http://www.scholenbouwen.be/sites/default/files/pdf/projects/amsterdam-ms-oosteng.pdf 

 

 

 

Las plataformas que se encuentran uniendo los diferentes 

niveles del edificio, constituyen un elemento importante dentro 

del diseño. Como mencionamos anteriormente, el objetivo de 

este era la creación de espacios donde los alumnos pudieran 

estar, encontrarse y conocerse; y la existencia de las plataformas 

es una de las respuestas a esta necesidad. Diseñadas con 

amplitud, además de ser usadas para la circulación, las 

plataformas son capaces de convertirse en lugares donde los 

alumnos se reúnen o intercambian conocimientos, en pequeños 

anfiteatros donde los alumnos atienden la lección del maestro o 

donde estos debaten sobre lo aprendido en clase, o de otro 

modo, al igual que las escaleras en la ciudad, las plataformas 

adoptan la imagen de lugares públicos donde se dan actividades 

informales. 
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Figura 102. Vista de la plataforma y su carácter polivalente 

Fuente:http://www.montessori-college-oost.nl/photo_album_nl.html?albumId=437 

 

 

 

 

Figura 103. Vista de las plazas 

Fuente:http://hertzbergertca.blogspot.com/2009/10/montessori-college-oost-

amsterdam.html 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Otra de las respuestas a la necesidad de espacios para la 

interacción dentro del edificio, es la creación de plazas donde los 

alumnos pueden permanecer entre y después de las clases. Al 

ser para un uso colectivo, estas se diseñaron lo más abierta y 

transparente posible de modo que los alumnos se sintieran 

promovidos y estimulados a realizar actividades como compartir 

experiencias, realizar trabajos en grupo, aclarar dudas, etc.  
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Figura 104. Vistas de las escaleras y plataformas 

Figura 105. Vista de un corredor 

Fuente:http://hertzbergertca.blogspot.com/2009/10/montessori-college-oost-

amsterdam.html 

 

 

 

Fuente: http://www.ahh.nl/index_en.html 

 

 

Gracias al énfasis en las distintas áreas comunes que 

hemos mencionado y a la concepción de estas como verdaderos 

espacios urbanos, el arquitecto convierte a la escuela en una 

“ciudad en miniatura” en donde los distintos tipos de 

circulaciones se convierten en más que simples rutas de tráfico. 

De este modo, los corredores, plazas y escaleras son vistos como 

pequeñas calles de la zona central que sirven como áreas de 

aprendizaje para el uso tanto individual como colectivo del 

alumnado y, a la vez, como áreas sociales que contribuyen a la 

educación. 
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Figura 106. Primera planta, Segunda planta y Corte 

Fuente:http://www.scholenbouwen.be/sites/default/files/pdf/projects/amsterdam-ms-oosteng.pdf 

 

 

 

PRIMERA PLANTA 

 

 

 

SEGUNDA PLANTA 
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Figura 107.  Colegio Montessori 

Fuente:http://hertzbergertca.blogspot.com/2009/10/montessori-school-delf.html 

 

 

 

 

Al igual que este proyecto, el edificio educativo de esta 

tesis busca concebir los espacios de circulación bajo el concepto 

de espacios comunes y polivalentes que contribuyen a un mejor 

aprendizaje de los alumnos. Transformando las áreas de tráfico 

dentro del edificio y dotándolas de características que permitan 

el desarrollo de actividades tanto de carácter social como 

educacional, los corredores y escaleras pueden ser capaces de 

infundir en los estudiantes una motivación por la búsqueda 

personalizada del conocimiento y la transmisión de los mismos. 

Por consiguiente, los personajes del entorno educativo, se verían 

motivados a seguir instruyéndose cada día  y su aprendizaje, al 

no limitarse solo a las horas de clase, se realizaría 

satisfactoriamente más allá de la última campanada de la 

jornada de estudio. 

 

5.1.2.  Colegio Montessori, Delft, Países Bajos – Herman Hertzberger / 1960  
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Figura 108.  Esquema de planta del Colegio Montessori 

Fuente:http://ivarskalvans.blogspot.com/2012_02_01_archive.html 

 

 

 

 El colegio Montessori en Delft, fue construido 

originalmente por el arquitecto Herman Hertzberger en el año de 

1960, pero posteriormente, se realizaron algunas adiciones 

hasta el año de 1981. 

 Partiendo de un patrón de clase en forma de “L”, el 

edificio fue concebido como una atmósfera didáctica donde 

todos los espacios contribuyen al proceso educativo. De este 

modo, las aulas no fueron organizadas a lo largo de un corredor 

horizontal como solía hacerse, sino que más bien, fueron 

dispuestas alrededor de una “calle de aprendizaje”. Mientras que 

las aulas sirven para el desarrollo de actividades concretas, la 

noción de la “calle de aprendizaje” refleja el concepto de que las 

lecciones, en una escuela, se extienden más allá de los límites de 

un salón de clase38, pues en esta calle se pueden llevar a cabo 

diversas actividades que se complementan y cooperan con el 

proceso pedagógico de los alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 http://www.designshare.com/index.php/articles/the-l-shaped-classroom/3/   

http://www.designshare.com/index.php/articles/the-l-shaped-classroom/3/
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Figura 109.  Esquema de aula en forma de “L” 

Fuente:http://ivarskalvans.blogspot.com/2012_02_01_archive.html 

 

 

 

 El aula en “L”, al no tener pues una configuración 

cuadrada o rectangular, permite que en su interior se creen, 

simultáneamente, diferentes atmósferas de estudio para los 

alumnos. Por esta razón, la forma del aula se convierte en la 

base de la ayuda a la coexistencia de múltiples actividades en el 

mismo espacio. Un alumno puede estar solo en una esquina del 

salón, y en la otra, al mismo tiempo, otros alumnos estar en 

grupo, sin interferencias, generando así una diversidad de 

actividades controladas por el mismo tutor.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 MARÍN ACOSTA, Flor Inés (2009) p.74 “La arquitectura escolar del estructuralismo holandés en la 
obra de Herman Hertzberger  y Aldo van Eyck” Revista Educación y Pedagogía 
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Figura 110 y 111.  Vistas interiores del aula 

Fuente: Hertzberger, 2008, p.32 y 33   

 

 

 Dentro del aula, por un lado, en la parte más baja del 

salón, se ubican aquellos niños que están concentrados en 

tareas individuales o en pequeños grupos de trabajo. Así mismo, 

aquí los personajes cuentan con un mueble en donde se halla 

todo lo que necesitan para que no tengan que desplazarse hasta 

la otra sección del salón y puedan realizar sus labores sin 

distraerse. Por otro lado, en la parte más grande y, a la vez, más 

elevada de la “L, se realizan actividades como el trabajo grupal, 

exposiciones y  conferencias sobre lo que se ha hecho en el día, y 

aquí también existen muebles con todas las herramientas 

necesarias para el desarrollo de las dinámicas. Adicional a esto, 

en la zona grande, la mayor altura de esta sección busca también 

que los niños aprendan sobre el valor del interés común sobre el 

particular y por consiguiente, tengan la conciencia de la 

importancia de compartir en comunidad.40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40

 MARÍN ACOSTA, Flor Inés (2009) p.75 “La arquitectura escolar del estructuralismo holandés en la 
obra de Herman Hertzberger  y Aldo van Eyck” Revista Educación y Pedagogía 



104 
 

Figura 112.  Corte esquemático del aula 

Fuente:http://hertzbergertca.blogspot.com/2009

/10/montessori-school-delf.html 

 

 

 

Figura 113.  Espacios intermedios 

Fuente: http://www.designshare.com/index.php/articles/the-

l-shaped-classroom/3/ 

 

 

ESPACIO  

INTERMEDIO 

 

 
ESPACIO  

INTERMEDIO 

 

 

 

 

 

 

 Además de contar con espacios para actividades 

formales, cada aula posee un espacio anexo externo donde los 

niños pueden estar solos o en grupo, pero de manera informal. 

En este sentido, este ambiente adjunto tiene la cualidad de ser 

un espacio intermedio, en donde los alumnos comparten sus 

experiencias de una manera libre y casual sin la necesidad de 

estar en un contexto que evoque la obligación del aprendizaje. 

Así mismo, este espacio intermedio permite que haya una 

transición entre la “calle de aprendizaje” y el salón de clase, 

logrando así una serie de atmósferas educativas que van desde 

lo más informal (calle de aprendizaje) hasta lo más formal (salón 

de clase) y dando pie a que otros niños que estén alrededor 

puedan compartir y crear un ambiente de familiaridad. 
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Fuente: Hertzberger, 2008. p.29 y 202 

 

Figura 114.  Espacios intermedios 

Figura 115.  Plataforma elevada y plataforma deprimida 

Fuente: http://www.ahh.nl/index_en.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la “calle de aprendizaje”, además de servir 

como corredor y punto de encuentro de los profesores y 

estudiantes cuando terminan las clases, esta es capaz de 

transformarse en un ambiente donde diversos descubrimientos y 

lecciones enriquecen el día a día. Gracias a la existencia de una 

plataforma elevada y una plataforma deprimida en esta zona, los 

alumnos pueden interactuar entre sí al darles múltiples 

interpretaciones y usos a estas tales como sentarse, subirse, 

desarrollar tareas, jugar, cantar, actuar, etc. En este sentido, el 

área de circulación se convierte en más que un conector de 

espacios y permite que la creatividad ilimitada de los alumnos 

sea parte del proceso de aprendizaje de los mismos, 

motivándolos así a no parar de aprender una lección en cada 

cambio de clase u hora de recreación.   
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Fuente:http://www.scotland.gov.uk/Publi

cations/2007/12/14115428/5 

 

 

Figura 116. Planta del colegio Montessori e identificación de los diferentes 
espacios 

ESPACIO  

INTERMEDIO 

 

 ESPACIO  

PÚBLICO 

 

 

ESPACIO  

PRIVADO 

 

 

Otro factor importante de diseño que podemos describir 

dentro de este edificio, es el espacio intermedio que conecta el 

espacio público con el espacio privado que es la escuela. Como 

vemos en las imágenes (ver figura 116 y 117), el paso del 

exterior al interior es más que un simple peldaño o una puerta 

que atravesar. La transición entre ambos ambientes de 

diferentes escalas, se da pues por medio de un escenario donde 

los padres, alumnos y profesores pueden encontrarse, conversar 

y esperar. En este sentido, la conexión que se da gracias a estos 

espacios intermedios, favorece la relación que el entorno tiene 

con el edificio mismo y, al mismo tiempo, la relación que los 

usuarios tienen con el paisaje que los rodea.      
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Figura 117.  Espacio intermedio 

Fuente:http://www.flickr.com/photos/krokorr/s

ets/72157626003369047/detail/?pag

e=2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que en este proyecto, el edificio educativo de esta 

tesis busca el diseño de aulas que sean flexibles y capaces de 

albergar diferentes ambientes de aprendizaje, en donde los 

alumnos se sientan libres de desarrollar sus labores tanto 

individual como colectivamente. Así mismo, de manera similar al 

proyecto anterior, se rescata el carácter polivalente del corredor o 

“calle de aprendizaje”, gracias al cual los alumnos tienen la 

oportunidad de emplear la zona más allá de un simple pasillo de 

circulación y convertirlo en un ambiente importante para la 

interacción e interrelación de los mismos.  

Por último, se tomará también como referencia, el espacio 

intermedio que conecta el exterior con el interior de la escuela. 

Así pues, con las actividades que puedan desarrollarse en este, 

se generará un vínculo agradable y recíproco entre entorno y 

edificio.    
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Figura 118.  Centro de Formación Cassia Co-op 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/09/26/centro-de-formacion-

cassia-co-op-tyin-tegnestue-architects/ 

 

 

 

5.1.3. Centro de Formación Cassia Co-op, Sumatra, Indonesia - TYIN 

Tegnestue Architects / 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situada al oeste del archipiélago indonesio, Sumatra es la 

sexta isla más grande del mundo, con casi 445.000 kilómetros 

cuadrados, y en ella se concentra una parte muy importante de la 

producción mundial de canela. Sin embargo, los trabajadores que 

lo hacen posible viven largas jornadas de trabajo, mal pagados y 

en fábricas inseguras e insalubres. 

Con el fin de promover el cultivo sostenible y la 

comercialización justa de la apreciada especia, que se extrae de 

la segunda corteza de las ramas del canelo, los arquitectos 

noruegos TYIN Tegnestue han construido pues en la isla, el 

Centro de Formación Cassia Coop para los agricultores locales y 

los trabajadores. 
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Figura 119.  Centro de Formación Cassia Co-op 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/09/26/centro-de-formacion-

cassia-co-op-tyin-tegnestue-architects/ 

 

 

 

Figura 120.  Proceso de construcción del Centro de Formación 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/09/26/centro-de-

formacion-cassia-co-op-tyin-tegnestue-architects/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El centro está construido alrededor de un par de grandes 

árboles, con una vista panorámica hacia el lago Kerinci en su 

frente y hacia la exuberante selva de canela en su fachada 

posterior. La idea principal detrás del proyecto, es el concepto 

clásico de una construcción ligera de madera sobre una base de 

ladrillo y hormigón pesado (ver figura 120). De esta forma, la 

construcción de madera da una sensación de estar dentro de un 

bosque de canela y los usuarios del edificio se sienten como en 

casa. 
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Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/09/26/centro-de-formacion-

cassia-co-op-tyin-tegnestue-architects/ 

 

 

 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/09/26/centro-de-formacion-

cassia-co-op-tyin-tegnestue-architects/ 

 

 

 

Figura 121.  La cubierta permite una ventilación cruzada 

Figura 122.  Uso de aleros protege de los rayos solares 

Se buscó generar además, la ventilación natural debajo de 

una cubierta de 600 metros cuadrados. El conocimiento y la 

experiencia adquirida en proyectos anteriores han ayudado en 

gran medida a su buen comportamiento térmico, a través del uso 

de masa térmica y la protección frente a los rayos solares a 

través de aleros. 
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Figura 123 y 124. 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/09/26/centr

o-de-formacion-cassia-co-op-tyin-tegnestue-architects/ 

 

 

 

En cuanto a los materiales, el proyecto se construye 

principalmente de ladrillo de fabricación local y de troncos del 

árbol de canela. Estos últimos, son un subproducto de la 

producción de la canela y tienen un bajo estatus entre los 

lugareños. Sin embargo, en el diseño arquitectónico del edificio 

se emplearon de manera creativa y original, y es gracias a esto 

que encontramos diversas artesanías en las puertas y ventanas 

del centro. 
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Figura 125 y 126. Vistas interiores 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/09/26/centro-de-formacion-

cassia-co-op-tyin-tegnestue-architects/ 

 

 

 

En cuanto a la estructura, una serie de pilares sobre el 

hormigón son los que determinan la distribución de la planta, y  

el sistema de construcción es el que asegura la estanqueidad y la 

rigidez. Así mismo, por debajo de la cubierta de madera, se 

disponen cinco edificios de ladrillo, entre ellos un pequeño 

laboratorio, aulas, oficinas y una cocina.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

 PLATAFORMA ARQUITECTURA. Centro de Formación Cassia Co-op 
http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/09/26/centro-de-formacion-cassia-co-op-tyin-
tegnestue-architects/  

http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/09/26/centro-de-formacion-cassia-co-op-tyin-tegnestue-architects/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/09/26/centro-de-formacion-cassia-co-op-tyin-tegnestue-architects/


113 
 

Figura 127 y 128. Planta y Elevación frontal 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/09/26/centro-de-formacion-

cassia-co-op-tyin-tegnestue-architects/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

Figura 129. Corte 

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/09/26/centro-de-formacion-

cassia-co-op-tyin-tegnestue-architects/ 

 

 

 

 

 

Por último, después de haber analizado las características 

de diseño de este Centro, solo queda mencionar que lo que se 

pretende desarrollar de manera similar en este proyecto de tesis 

es el modo en que la arquitectura responde al lugar donde esta 

está emplazada. En otras palabras, uno de los factores de diseño 

para el CETECA, será la forma en la que el edificio se relaciona 

con el entorno.  

Al igual que el Centro de Formación Cassia Co-op, se 

buscará incorporar en el diseño del proyecto, ciertos materiales 

y/o recursos que se encuentran en la zona y que pueden ser 

capaces de dotar al edificio de una belleza particular. De este 

modo, la arquitectura tendrá un lenguaje semejante al contexto 

donde se encuentra y, como consecuencia, se lograra pues que 

haya una buena relación entre edificio y entorno.  
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Figura 130.  

Fuente:http://openarchitecturenetwork.org/sites/default/files/active/43/SD_Enel%20P

er_Presentation_13Feb2013_Final.pdf 

 

 

 

5.1.4. Escuela Santa Elena de Piedritas, Piura – Architecture for humanity / 

2003 

 

 

 

 

 

Piedritas es una remota comunidad rural ubicada cerca de 

la ciudad de Talara, en el departamento de Piura. Dicha 

comunidad, cuenta con uno de los niveles más bajos de 

desarrollo humano en la región y con opciones limitadas para 

tener acceso a una educación básica. 

La escuela Santa Elena, ubicada al lado de un bosque de 

algarrobos de esta comunidad, estaba compuesta en un inicio 

por 2 aulas, una granja, un techo ligero y una losa deportiva. Por 

un lado, esta iniciativa ha contribuido desde ese entonces con la 

educación de varios pequeños que antes recorrían hasta cinco 

kilómetros diarios bajo el inclemente sol para asistir al centro 

educativo más cercano. Sin embargo, por otro lado, los 

volúmenes de este centro educativo se encontraban 

desintegrados dispersos en la parcela, evidenciando así la 

necesidad de una propuesta que tomara en cuenta criterios de 

diseño más sólidos.  

Por tal motivo, en el año 2011, se decide empezar a 

construir una nueva propuesta para la escuela ecológica Santa 

Elena.  
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Figura 131. Conceptos de implantación / Sistema de organización programático 

Fuente:http://openarchitecturenetwork.org/sites/default/files/active/43/SD_Enel%20P

er_Presentation_13Feb2013_Final.pdf 

 

 

 

La idea principal detrás del proyecto, surgió bajo el 

concepto de una escuela con un diseño tal que además de 

relacionarse con el entorno existente, proporcione a la 

comunidad la posibilidad de hacer uso de la misma. Así, con el 

empleo de sistemas constructivos simples y materiales de la 

zona, la escuela logra ser no solo un espacio educativo para los 

niños, sino también un espacio agradable para los pobladores 

locales.  
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Figura 132.  

Algunos conceptos importantes que se tomaron en cuenta 

a la hora de realizar el diseño son: 

- Generar áreas recreativas protegidas del sol para los 

niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Considerar las condiciones climáticas locales para 

proveer espacios confortables. 
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Figura 133.  

Figura 134.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Proporcionar un ambiente acogedor que permite la 

integración y el desarrollo comunitario. 

-  Generar espacios dinámicos. 

 

 

 

 

 

- Tener en cuenta las diferentes edades de los alumnos 

para brindar espacios de actividades adecuados. 

- Conseguir con el desarrollo del proyecto la promoción 

del compromiso y la participación de la comunidad.  
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Figura 135.  

- Realizar un diseño con carácter simple pero a la vez 

confortable, que tenga relación con el contexto local y 

emplee materiales de la zona. 

- Hacer uso de ventilación natural y luz natural así como 

otros sistemas pasivos. 

 

 

 

 

 

 

Programa: 

 Laboratorio de cómputo (64m2): Este espacio es 

entendido como un salón de usos múltiples, que permite dar 

cabida a diferentes programas como una biblioteca, sala de 

profesores, o cualquier otro programa similar. Posee buena 

ventilación en consideración al calor generado por el equipo y 

las características del entorno. Es seguro y bien equipado con 

armarios y estanterías que respondan a la versatilidad propia 

del ambiente. Así mismo, está adaptado para el uso de equipos 

electrónicos y está bien iluminado para poder cumplir una de 

sus funciones que es la de Biblioteca. 

 Aulas (192m2):  

- 1 aula de primaria (64m2) 

- 2 aulas de preescolar (64m2 c/u) 
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Los 2 salones de preescolar tienen la posibilidad de 

convertirse en una gran sala para así poder realizar diferentes 

dinámicas con los niños.  

Se tomó en cuenta la antropometría para el diseño de 

estos ambientes y de los muebles, pues estos han de tener una 

escala apropiada. Las aulas cuentan con ventilación cruzada y 

luz natural con el fin de proporcionar la comodidad necesaria. Así 

mismo, el terreno de juego se ubicó cerca a los salones de clase 

para que los niños pudieran salir a jugar en sus tiempos de 

recreo. 

 Estructura sol y sombra (50m2):  

El objetivo de esta estructura fue responder a la 

necesidad de espacios con sombra que se requerían dentro de la 

escuela, espacios cómodos donde se pudieran desarrollar las 

diferentes dinámicas y actividades al aire libre con los niños en el 

día a día y donde estos mismo puedan jugar. Del mismo modo, se 

buscó la posibilidad de que fuera un espacio que pudiera ser 

usado para reuniones de la comunidad. Así pues, se optó por 

construir una estructura hecha con materiales de la zona, tales 

como la madera y el bambú, ya que así no solo se lograba un 

diálogo entre los salones de clase y el entorno sino también se 

promovía una arquitectura local. 

 Aseos (18m2): Los baños están en conformidad 

con las normas generales y cuentan con las dimensiones 

apropiadas tanto para el uso de los niños de primaria como 

para los de edad preescolar. En cuanto a los aseos de 

preescolares, se consideró un aseo por aula al cual se puede 

acceder desde el interior de la clase.  
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Figura 136.  

Fuente:http://openarchitecturenetwork.org/sites/default/files/active/43/SD_Enel%20P

er_Presentation_13Feb2013_Final.pdf 

 

 

 

 Cafetería (52m2): La cafetería es el resultado de 

reciclar el aula de preescolar actual. Por lo tanto, se realizó esta 

modificación tratando de obtener las mejores condiciones para 

este nuevo uso. De igual modo, se buscó que este espacio 

estuviera relacionado no sólo con los edificios ya existentes, 

sino también con las nuevas áreas. 

 Paisaje: A través del diseño de las áreas exteriores, 

no solo se buscó el hecho de relacionar las diferentes aulas con 

los otros edificios, sino también, se buscó insertar el mismo 

contexto local a la escuela. Para lograr esto, fue muy importante 

entender el clima y los distintos tipos de vegetación que crecen 

en la región, pues la propuesta paisajista ha de mantenerse por 

muchos años. Así mismo, había de tomar en cuenta el hecho de 

generar un paisajismo con sombras puesto que debido al sol, 

los niños necesitan de espacios cómodos al aire libre.  

 Patio: Un patio de usos múltiples ya existe en la 

escuela para ser utilizado sobre todo para los deportes, la 

educación y los eventos especiales. Lo que se hizo pues, fue 

agregar elementos que den una sombra a las zonas de 

asientos. Así, la comunidad podrá aprovechar al máximo esta 

infraestructura para la organización de eventos sociales los 

fines de semana. 
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Figura 137.  

 

Esquemas de funcionamiento: 
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Figura 138.  

Figura 139.  

 Planta General 

Sistema Constructivo (Módulo de primaria) 
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Figura 140.  

Figura 141.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de eje principal: 

Imagen patio interior de preescolar: 
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Figura 142 y 143.  

Fuente:http://openarchitecturenetwork.org/sites/default/files/active/43/SD_Enel%20P

er_Presentation_13Feb2013_Final.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen zona: 
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Figura 144.  

Al igual que la escuela Santa Elena, lo que se pretende 

desarrollar de manera similar en este proyecto de tesis es el 

modo en que la arquitectura responde al lugar donde se 

encuentra. Así pues, se habrá de tomar en cuenta el clima, y en 

particular el hecho de que Chincha es una zona con clima 

caluroso, para proponer así ambientes confortables, ambientes 

al aire libre y con sombra donde los alumnos puedan 

desenvolverse y desarrollar diversas actividades durante su 

etapa de aprendizaje. Del mismo modo, se buscará incorporar en 

el diseño ciertos materiales de la zona para lograr una 

arquitectura con un lenguaje similar al de su entorno y promover 

una arquitectura local. 

 

5.1.5. Escuela Primaria Umubano, Kigali, Ruanda – MASS Design Group / 

2011 
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Figura 145. Planta 

El proyecto de esta escuela, surge impulsado por la ONG 

británica A Partner In Education como parte de un programa para 

impulsar la educación en África. Así, MASS Design Group fue 

llamado para construir un nuevo complejo escolar en el barrio de 

Kabeza de Kigali (Ruanda) con el fin de sustituir las instalaciones 

existentes que se encontraban en ruinas. Dicho estudio de 

arquitectura se encargó pues de seleccionar el emplazamiento y 

realizar el diseño del nuevo centro educativo.  

El proyecto es una escuela primaria para más de 300 

niños, compuesta por 7 edificios con un total de 9 aulas, una 

biblioteca, sala de cómputo, cocina, zona administrativa, 

espacios cubiertos mixtos, áreas exteriores de enseñanza y por 

último espacios de juego en terraza. 
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Figura 146.  

Figura 147. Corte 

La distribución y la circulación del edificio se inspiran 

directamente en el paisaje de la zona, el cual es montañoso y 

obliga a sus habitantes a desplazarse en zigzag por las 

plataformas agrícolas aterrazadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las pasarelas que atraviesan la escuela y las aulas al aire 

libre reflejan este contexto. Se ha creado un entorno único para 

el aprendizaje en el que se combinan espacios cubiertos, áreas 



129 
 

Figura 148 y 149.  

de enseñanza exteriores y áreas de juegos aterrazadas para los 

niños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los materiales, se usó el ladrillo para reducir 

los gastos de transporte y se limitó el uso de materiales 

importados, a menudo contextualmente inapropiados, con el fin 

de estimular la economía de la región y fomentar el comercio 

interior. De igual modo, se emplearon materiales característicos 
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Figura 150 y 151. 

del entorno como el bambú o la caña de papiro (empleada 

especialmente en los falsos techos), y se tuvieron en cuenta 

aspectos esenciales como la reducción del consumo energético a 

través de la ventilación y la iluminación natural. Los arquitectos 

colaboraron con artesanos locales para incorporar sus 

conocimientos en el proceso.  
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Figura 152 y 153. 

Finalmente, es gracias a estos conceptos de diseño que la 

escuela primaria Umubano no solo se convierte en el nuevo 

centro educativo para la comunidad de niños huérfanos y sin 

recursos de Kigali, sino que también se vuelve un espacio de 

servicio a los pobladores, en donde se realiza la alfabetización de 

adultos con programas de educación nocturnos que traigan como 

consecuencia la mejora de la calidad de vida de la comunidad. 
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Figura 154. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que la escuela Umubano, lo que se pretende 

desarrollar de manera similar en este proyecto de tesis es el 

hecho de crear un recorrido que va acompañado de diversos 

espacios donde los alumnos pueden interactuar entre sí y 

pueden desarrollar diversas actividades a lo largo del día. Así 

pues, se buscará generar una atmósfera educativa que esté 

provista no solo de ambientes cerrados sino también de espacios 

intermedios que los conecten con el entorno que los rodea. 

De este proyecto se rescata también la decisión de haber 

optado por materiales locales y el empleo de sistemas pasivos 

como la ventilación natural y la luz natural. 
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Figura 155.  

Fuente:http://www.lariverrmp.org/CommunityOutreach/pdf/05Chapte

r4-RevitalizetheRiver42407.pdf 

 

 

 

 

5.1.6. Revitalización del Río Los Angeles, Los Angeles, USA – Mia Lehrer + 

Associates / 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El río Los Ángeles, es un río que atraviesa varias partes de 

la ciudad con el mismo nombre y cuenta con una longitud de 

aproximadamente 51km. A lo largo del tiempo, este ha sufrido 

diversas modificaciones debido a la urbanización del territorio y 

como consecuencia, ha ido perdiendo su valor paisajístico e 

histórico.  

El proyecto aquí planteado, pretende pues dar una 

solución a las problemáticas fruto del proceso de urbanización y, 

al mismo tiempo, transformar el río en un recorrido que tenga 

una armonía entre el interés urbano del ser humano y el medio 

ambiente que lo rodea. 

El principal objetivo de esta transformación, es el de 

modificar los muros de retención de concreto y convertirlos en 
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Figura 156.  Imágenes del antes y después de la revitalización del río 

Fuente:http://www.lariverrmp.org/CommunityOutreach/pdf/05Chapter4-RevitalizetheRiver42407.pdf 

 

 

 

 

ANTES  DESPUÉS  

áreas verdes públicas. Así, se pretende generar una serie de 

amenidades para el público como parques, rutas para bicicletas y 

vías peatonales para caminatas, restaurando y mejorando la 

ecología existente y, a su vez, reconectando barrios aislados o 

pobres adyacentes al río.42 

  El tratamiento de las aguas y el dotar al río de terrazas 

ajardinadas donde las personas pueden sentarse, pasear, jugar y 

realizar diversas actividades para la recreación, son también los 

propósitos del proyecto. Gracias a estas últimas, la vegetación 

presente permite unificar el río mediante un mismo lenguaje y 

crea además una atmósfera adecuada para la fauna y flora 

existente en el lugar. 

La existencia de diversos espacios para el ciudadano, 

llevan a que este pueda explorar el lugar por diversos senderos y, 

a la vez, sea capaz de contemplar diferentes atmósferas que lo 

rodean. De este modo, ambos personajes entablan una 

comunicación y  se da así una interacción entre usuario y 

entorno. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42

 REVISTA ARQ. (2012) p.19. Especial casas de campo  
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Figura 157.  

Fuente:http://www.lariverrmp.org/CommunityOutreach/pdf/05Chapter4-

RevitalizetheRiver42407.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que este proyecto, lo que se busca es revitalizar el 

canal de agua Acequia Grande que se encuentra en Chincha. Así 

pues, al transformar e incorporar a su recorrido zonas verdes y 

espacios donde los ciudadanos puedan contemplar el paisaje 

que los rodea, el canal se convertirá en más que un caudal de 

agua y logrará conectar a los usuarios tanto con la historia de la 

cual son parte como con la diversidad de recursos que cuentan 

dentro de la zona. 

La revitalización del canal, conlleva pues a que los 

pobladores valoren el gran tesoro que les ha sido dado por sus 

antepasados y hagan un buen uso de su potencial como 

elemento articulador entre usuario y entorno y como elemento 

regenerador del paisaje. 
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Figura 158.  

5.2. Referentes programáticos 

5.2.1.  IRVG – Instituto Rural Valle Grande, Cañete, Lima 

 

 

 

 

 

 

El Instituto Rural Valle Grande, es un Centro de 

Investigación, Extensión y Fomento Agrario. Por tal motivo, las 

actividades que se desarrollan dentro de este no solo están 

ligadas a la formación de jóvenes que quieren especializarse y 

ser parte del sector agrícola, sino que también están ligadas a la 

capacitación de todos aquellos posibles agentes que están 

estrechamente vinculados con este rubro. Así, encontramos que 

sus servicios educativos están divididos en 2 programas:  

1. El Centro de Formación para el Desarrollo de la Agricultura 

(CFDA), orientado a la capacitación y actualización de 

conocimientos de personas relacionadas con el sector 

agrícola. 

2. La Escuela Agraria, que trabaja con jóvenes egresados de 

la secundaria con vocación agrícola.  
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En cuanto al primero, este tiene como objetivos los 

siguientes puntos: 

 Formación para agricultores 

 Capacitación de técnicos 

 Capacitación de docentes de agricultura 

 Diplomados en gestión agrícola 

En cuanto al segundo, este tiene como objetivo el brindar 

una educación técnica de 3 años en la carrera de producción 

agraria a todos aquellos jóvenes que quieran afrontar con éxito 

los retos que la agricultura moderna plantea para la actualidad y 

el futuro próximo. 

Desde perspectiva, el Instituto cuenta con una serie de 

ambientes necesarios tanto para el desarrollo de ambos 

programas educativos como para las actividades 

complementarias a estos. Así pues, los espacios que 

encontramos son los siguientes: 

 Zona administrativa 

o 1 Oficina de Dirección Académica 

o 1 Oficina de Imagen 

o 5 Oficinas administrativas  

o SSHH 

 Zona académica  

o 5 Aulas 

o 1 Sala de reuniones  

o Oficinas del personal docente 

o Laboratorio de Química Agrícola 
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Figura 159 y 160. Zona Administrativa y Zona de internado 

o Laboratorio de Biología 

o Laboratorio de Computo 

o SSHH 

o Depósitos 

 Zona de internado 

o Dormitorios 

o SSHH 

o Sala de tertulia 

o Sala de estudio 

o Cocina  

o Comedor 

 Zona complementaria 

o Auditorio 

o Biblioteca 
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Figura 161. Auditorio 

Figura 162. Laboratorio de Cómputo 

Figura 163. Aula 
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Figura 164. Laboratorio de Química Agrícola 

Figura 165. Pabellón académico en torno a un patio  

 

 

 

 

 

En cuanto a la distribución de la arquitectura, el IRVG 

cuenta con la entrada del local próxima a la zona administrativa y 

al auditorio. De esta forma, tanto los alumnos como las personas 

externas a la institución, pueden acudir a las oficinas y/o a un 

evento o charla formativa que se dé en el auditorio, sin ninguna 

dificultad.  

Los espacios académicos empleados para la formación de 

los alumnos, se sitúan en torno a un patio central, como puede 

observarse en la siguiente imagen:  
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Figura 166. Plano de ubicación 

De este modo, los usuarios cuentan con una vista 

agradable al salir de clase y pueden reunirse en torno a esta área 

verde en sus horas libres para así poder intercambiar sus 

conocimientos e interrelacionarse entre sí. 

En una zona más alejada se encuentra la residencia 

estudiantil. Al ser pues este un espacio que requiere de 

privacidad, el acceso al mismo debe ser controlado. Así, aquellas 

personas que no son alumnos ni usuarios permanentes de la 

institución, no pueden arribar a esta zona con facilidad. Gracias a 

este diseño, se logra un cierto aislamiento adecuado para el 

desarrollo de las actividades en dicho ambiente.  
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Figura 167.  

5.2.2. ESAR - Escuela Superior de Administración Rural “Luis Felipe 

Massaro Gatnau”, Chincha, Ica  

 

La Escuela Superior de Administración Rural, es un centro 

educativo que brinda una formación técnica de 3 años a todos 

aquellos jóvenes que quieren desempeñar una labor de 

administradores agrícolas. 

Ubicado en el distrito de Chincha Baja, esta escuela 

cuenta con ambientes distribuidos en una sola planta. En estos, 

tanto los alumnos como los docentes y personal administrativo, 

pueden desenvolverse en el día a día según sean las actividades 

que tengan que realizar. 

Dentro de ESAR podemos encontrar los siguientes 

ambientes: 

 Zona administrativa 

o 3 Oficinas Administrativas 

 Zona académica  

o 4 Aulas 

o Laboratorio de Estudio de Suelos 

o Laboratorio de Computo 
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Figura 168. Aula 

Figura 169. Oficina administrativa 

o SSHH 

 Zona complementaria 

o Cámara fría 

o Cocina / Comedor 

 Zona Académica Prácitca 

o Campos de cultivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

Figura 170. Campos de cultivo 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar en el plano de la Planta (ver 

figura 173), por un lado, todos los ambientes se hallan en torno a 

un patio central. Las aulas, los laboratorios y las oficinas, 

resultan pues  de fácil acceso a todo aquel que se encuentre 

dentro del local y quiera dirigirse a alguno de estos 

establecimientos. 

 Sin embargo, por otro lado, el único espacio que no se 

encuentra en torno a este patio es el área de los campos de 

cultivo. El acceso a este es más controlado puesto que solo son 

los alumnos y los docentes los que necesitan desarrollar las 

actividades relacionadas al agro y, al tener esta zona más 

restringida, se evita que agentes externos al instituto puedan 

acercarse y dañar algún material de estudio. 

  Finalmente, en cuanto a las características 

arquitectónicas de la escuela, se puede decir que el diseño es 

simple. Las aulas, oficinas y laboratorios, hechos con material 

noble, cuentan tan solo con el material y el mobiliario necesario 

para desarrollar las actividades correspondientes.    
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Figura 171. Plano de ubicación  

Figura 172. Planta esquemática 
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Figura 173. Planta 

Plano de ESAR: 
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Figura 174.  

5.2.3. IESTP Chincha - Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

“Chincha”, Chincha - Ica 

 

 

 

 

 

 

 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

“Chincha”, es un centro educativo que brinda a jóvenes 

estudiantes una formación técnica de 3 años en la carrera de 

producción agropecuaria. 

Ubicado en la provincia de Chincha Baja, el Instituto 

cuenta con una infraestructura que hace posible que los alumnos 

puedan recibir tanto clases teóricas como clases prácticas. De 

este modo, cada estudiante es capaz de aprender de una 

manera vivencial los conocimientos que adquiere en las aulas, lo 

cual resulta fundamental en su educación puesto que la 

actividad agropecuaria es una labor que requiere del contacto 

permanente con los componentes de la naturaleza. 

En cuanto a la zonificación, el IESTP se encuentra dividido 

en los siguientes puntos: 

 Zona Administrativa  

o Oficina de Dirección Académica 
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 Zona Docente 

o Sala de profesores 

 Zona Académica 

o 4 Aulas 

o Laboratorio de Sanidad Animal 

o Laboratorio de Sanidad Vegetal 

o Sala de usos múltiple 

o SSHH 

 Zona Académica Práctica  

 Zona Agraria 

o Área de cultivos 

o Área de viveros 

o Depósito de maquinaria agrícola   

o Depósito de cosechas 

 Zona Pecuaria 

o Galpón de gallinas 

o Galpón de cuyes y conejos 

o Corral de cabras y ovejas 

o Corral de chanchos 

o Corral de vacas 

o Área de forrajes 

 Zona complementaria 

o Tópico 
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Figura 175 y 176. Zona de enseñanza práctica con animales 

Figura 177 y 178. Zona de enseñanza práctica con plantas 

o Kiosco 
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Figura 179 y 180. Aula y laboratorio 

Dentro de una superficie de más de 10 hectáreas, la 

mayor cantidad de área del terreno se encuentra destinada para 

los campos de cultivo, puesto que una gran cantidad de espacio 

está reservada para aquellos alumnos de los últimos semestres 

que se encuentran realizando sus proyectos de fin de carrera. 

Construidos con materiales nobles, los espacios para la 

enseñanza teórica se hallan separados de lo que son los 

espacios para la enseñanza práctica. Así, los alumnos que se 

encuentran aprendiendo en las aulas no son distraídos por la 

maquinaria agrícola o el ruido que puedan ocasionar las 

actividades del campo o las granjas. Cada grupo de estudiantes 

se encuentra pues en ambientes con condiciones que benefician 

su aprendizaje y que a la vez, hacen posible hacer realidad los 

conceptos que van aprendiendo en el transcurso de sus ciclos 

académicos. 
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Figura 181. Plano de ubicación 

Figura 182. Planta esquemática 
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Figura 183. Planta 

Plano del IESTP Chincha: 
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Figura 184. INTAP 

5.2.4. INTAP – Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado de 

Técnicas Agropecuarias, Lurín, Lima 

 

 

 

 

 

 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado de 

Técnicas Agropecuarias, es un centro educativo que brinda a 

jóvenes estudiantes una formación técnica de 3 años en la 

carrera de producción y gestión pecuaria. 

Ubicado en el distrito de Lurín, el INTAP cuenta con una 

infraestructura que hace posible que los alumnos puedan recibir 

tanto clases teóricas como clases prácticas. Así mismo, podemos 

encontrar ciertos ambientes como cafetería, biblioteca, oficinas 

administrativas, y una serie de zonas que favorecen la 

interrelación entre alumnos, profesores y animales. 

En cuanto a la zonificación de este Instituto, podemos 

encontrar que este se encuentra dividido en las siguientes zonas: 

 Zona Administrativa 

o Oficina de Dirección Académica 

o Oficina de Secretaría Académica 
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 Zona Académica 

o 5 Aulas 

o Laboratorio de computo 

o Laboratorio de Anatomía y Fisiología Animal 

o Laboratorio de Tecnología de Alimentos 

o Zona de necropsia de animales 

o Vestidores 

 Zona Agraria 

o Área de forraje 

o Área de clase al aire libre 

 Zona Pecuaria 

o Cuarto de monturas y depósito 

o Corral de gallinas 

o Galpón de cuyes 

o Galpón de conejos 

o Corral de cabras y ovejas 

o Corral de caballos 

o Corral de chanchos 

o Corral de patos 

o Corral de vacas 

o Zona de mezclado de alimentos 

o Establo lechero 
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Figura 185. Clase práctica 

Figura 186. Clase teórica 

 Zona complementaria 

o Biblioteca 

o Cafetería 

o Kiosco 

o Depósito de máquinas 

o Depósito de herramientas y remedios 

veterinarios 

o Depósito de equipos de avicultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la distribución de la arquitectura, 

encontramos que el Instituto se encuentra claramente dividido 

entre aquellos ambientes que son principalmente para la estadía 
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Figura 187. Camino que conduce a la zona administrativa y cafetería 

Figura 188. Zona administrativa 

Figura 189. Camino que conduce a los corrales de animales 

de las personas y  aquellos ambientes que son principalmente 

para los animales.  
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Figura 190. Corral de gallinas 

Figura 191. Galpón de conejos 

Figura 192. Corral de vacas 

Figura 193. Corral de chanchos 
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Figura 194. Planta 

Plano de INTAP:  
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6. Programa Arquitectónico 

6.1. Justificación 

6.1.1. Proyectos Referenciales 

Proyecto 1: IRVG – Instituto Rural Valle Grande 

 

 

 

Proyecto 2: ESAR – Escuela Superior de Administración Rural 

 

 

 

 

 

 

Proyecto 3: Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

Chincha 

 

 

 

Proyecto 4: INTAP – Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Privado de Técnicas Agropecuarias, Lurín, Lima 
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PAQUETES 

FUNCIONALES 
PROYECTO 1 PROYECTO 2 PROYECTO 3 PROYECTO 4 

PAQUETE 

ADMINISTRATIVO 
10m²/% 80m²/5% - 52m²/2% 

PAQUETE DOCENTE 10m²/% - 56m²/0.05% 52m²/2% 

PAQUETE 

COMPLEMENTARIO 
30m²/% 20m²/1% 189m²/0.2% 110m²/4% 

PAQUETE ACADEMICO 40m²/% 357m²/21% 459m²/0.5% 292m²/10% 

PAQUETE ACADÉMICO 

PRÁCTICO 
- 1237m²/71% 101055m²/98.8% 2286m²/75% 

PAQUETE SERVICIOS 10m²/% 49m²/2% 488m²/0.45% 250m²/7% 



161 
 

6.1.2. Normas y Reglamentos 

a. Ordenanza que reglamenta la construcción, el 

acondicionamiento y funcionamiento de la infraestructura 

universitaria para la provincia de Lima. – Municipalidad de Lima 

Ver Anexo 4 

Debido a que la ciudad de Chincha no cuenta con una 

ordenanza especializada para la construcción, el 

acondicionamiento y el funcionamiento de la infraestructura de 

educación superior, se tomará como referencia la desarrollada 

por la Municipalidad de Lima. 

 Criterios Generales 

- El área libre mínima no podrá ser menor del 40% del área 

total del terreno, no deberá ser techada y su ubicación siempre 

será en el primer nivel. Podrá contabilizarse como parte del área 

libre, las áreas destinadas a recreación y deporte y de 

estacionamiento que se ubiquen en el primer nivel y cumplan con 

lo antes dicho. 

- No podrán ubicarse a menos de ciento cincuenta (150) 

metros, casinos, tragamonedas, salones de baile, discotecas, 

salas de billar, cabaret, y otros similares; asimismo, no podrán 

ubicarse a menos de cincuenta (50) metros, Estaciones de 

Servicio. 

- El local deberá contar con el mínimo de ambientes para su 

adecuado funcionamiento. Estos ambientes mínimos son: 

o Aulas 

o Biblioteca 

o Laboratorios 
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o Laboratorios de computación e informática 

o Talleres 

o Cafetería/ Salón multiusos 

o Sala de Profesores 

o Oficinas Administrativas 

o Tópico 

o Área de Servicios 

o Área de Recreación y Deporte 

o Estacionamiento 

 Características de los ambientes – Criterios de diseño 

- Aulas: Los ambientes destinados para aulas o salas de 

clase deberán tener las siguientes características: 

 Área mínima por alumno: 1.40m² 

 Capacidad máxima: 40 alumnos simultáneamente 

 Altura promedio: La altura promedio libre entre el 

piso terminado y el cielo raso debe ser de 3.50m.  

 El área de las aulas se determinara por la 

capacidad de alumnos a albergar.  

 El diseño del aula debe permitir adecuar 

configuraciones de mobiliario de apoyo de acuerdo 

al rango de actividades, así como cambios 

potenciales en la currícula, debiendo considerar 

que ninguno de sus lados tenga una dimensión 

menor al 75% del lado mayor. 

- Biblioteca: Deberá contar con la infraestructura adecuada 

de acuerdo a las especialidades ofertadas.  

La capacidad de atención de alumnos estará en función 

de 2.50m²/alumno. 
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- Laboratorios: Se exigirá laboratorio de Ciencias siempre 

que la especialidad educativa a impartir lo requiera.  

La capacidad de atención de alumnos estará en función 

de 2.50m²/alumno. 

- Laboratorios de computación e informática: El mobiliario 

de los laboratorios deberá permitir la ubicación y distribución de 

equipos de informática y deberá permitir cómodamente el 

dictado de clases del alumnado. Asimismo, deberá contar con un 

área de depósito.  

La capacidad de atención de alumnos estará en función 

de 2.00m²/alumno. 

- Talleres: Contarán con el equipo mínimo necesario de 

acuerdo a las especialidades ofertadas.  

Capacidad máxima de atención de alumnos: 40 alumnos 

simultáneamente en función de 2.50m²/alumno. 

- Cafetería/Salón Multiusos: La cafetería/salón multiusos 

sirve para funciones que incluyen espacio para consumo de 

alimentos, espacio para reuniones, además de las áreas 

complementarias (cocina, almacén).  

La capacidad mínima será de 80 alumnos 

simultáneamente en función de 2.50m²/persona solo para el 

área de mesas. Se ubicará preferentemente vinculada a las 

áreas recreativas. 

- Sala de profesores: Debe ser adecuada para reuniones y 

conferencias de grupos pequeños así como para la preparación 

individual de los profesores. 
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La capacidad mínima será de 15 personas en función de 

2.00m² por c/u. 

- Oficinas administrativas: Deberá incluir como mínimo Área 

de Recepción, Dirección, Secretaría, Oficina de Contabilidad, 

Salón de conferencias, Consejería, Archivo y Depósito. 

- Tópico: Espacio destinado a proveer de primeros auxilios 

al Centro Educativo. Área mínima 6.00m². 

Algunas oficinas podrán trabajar de manera integrada 

siempre y cuando se resuelva la privacidad respecto de las 

funciones y se cumplan las dimensiones mínimas en función de 

lo determinado por el Reglamento Nacional de Edificaciones. En 

circulaciones, oficinas administrativas y demás ambientes de 

reducidas dimensiones se admitirá una altura mínima de 2.50m. 

- Área de servicios: que albergue la zona de fotocopiado, 

impresiones, útiles de escritorio y/o materiales de trabajo, 

librería y actividades conexas. 

- Área de recreación y deporte: La superficie del área de 

recreación y/o patio de deportes deberá ser resuelta al interior 

del predio y se calculará utilizando el índice de ocupación de 

1.50m² por alumno; considerando para el cálculo la cantidad 

máxima de alumnos por turno, podrán ubicarse en cualquier nivel 

de la edificación, siempre que cumplan con los requerimientos 

para discapacitados y de seguridad.  

En ningún caso el área de recreación será menor a 

4.50m², concentrados o dispersos en un máximo de tres cuerpos 

en proporción máxima frente-fondo 1:3. 
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Los espacios libres de piso duro serán perfectamente 

drenados, y con una pendiente  máxima del 1.5% para evitar la 

acumulación de polvo, barro y estancamiento de aguas, lluvias o 

de lavado. Podrán contar con galerías o espacios cubiertos para 

su uso cuando exista mal tiempo, con una superficie no menor 

de 1/10 de la superficie de los patios exigidos, y situados al nivel 

de las aulas respectivas. 

- Estacionamiento: El área destinada para estacionamiento 

de alumnos deberá ser resuelta al interior del predio en función 

de un (01) estacionamiento por alumno considerando el 30% del 

total del alumnado en atención simultánea. 

El estacionamiento deberá considerar un 5% del total del 

espacio para parquear vehículos no motorizados o vehículos 

menores, los que deberán estar perfectamente señalizados y 

contar con los aparejos necesarios para ese cometido. 

Adicionalmente al estacionamiento para alumnos, deberá 

preverse el estacionamiento para el personal de administración y 

profesorado, a razón de un (01) estacionamiento por aula, más 

uno cada 50m² del área neta correspondiente a oficinas 

administrativas. 

La dotación de estacionamientos para discapacitados 

estará en función de lo establecido por el Reglamento Nacional 

de Edificaciones. 

 Accesos y circulación 

- Accesos: Por lo menos un acceso directo a una calle o 

espacio público, el que debe ser directo e independientemente, 

debiendo tener un área que dependerá del flujo de personas. 
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Deberá haber ingresos diferenciados para peatones, 

bicicletas y vehículos. 

 Acceso peatonal: Todos los sectores del 

Establecimiento Universitario deben tener acceso 

peatonal directo desde la vía pública para los 

alumnos y personal docente y administrativo. 

 Acceso de bicicletas: Deberá tener acceso desde la 

vía pública y funcionar independiente. Podrá 

ubicarse al lado del acceso vehicular o peatonal. 

 Acceso vehicular: Deberá tener acceso desde la vía 

pública y funcionar independiente sin cruzarse con 

el acceso peatonal.  

- Circulaciones: El establecimiento deberá contar con 

espacios de circulación que comuniquen y articulen a los 

diferentes ambientes, evitando hacinamiento y trasgresión de los 

mismos. Dichos espacios permanecerán siempre libres de 

obstáculos para la evacuación fluida y constante, sobre todo en 

casos de emergencia. 

Los pasadizos de circulación que sirvan a los ambientes 

educativos (aulas, laboratorios, talleres, etc.) tendrán un ancho 

mínimo de 1.50. Esta dimensión se incrementará si es que el 

pasadizo sirve a más de tres ambientes educativos. Por cada 2 

ambientes educativos adicionales a servir, el ancho se 

incrementará en 0.30m según la siguiente tabla: 
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Se deberán considerar los 04 tipos de circulación 

existentes:  

 Circulación peatonal 

 Circulación vehicular 

 Circulación de bicicletas 

 Circulación vehicular de servicio 

 Escaleras y puertas 

- Escaleras: tendrán un ancho mínimo de 1.50m. Contarán 

con un máximo de 17 pasos entre descansos. El descanso tendrá 

un ancho mínimo igual al de la escalera. Según el número de 

aulas a servir y la cantidad de escaleras, se respetará la 

siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

La puerta del aula más alejada no deberá estar a una 

distancia mayor de 25m de la escalera en cuyo caso se deberá 

contar con una escalera adicional. 

- Puertas: El ancho mínimo de las puertas para las aulas, 

laboratorios o talleres será de 1.00m. En caso de tener un ancho 

de 1.20m, se podrá optar usar dos hojas de 0.60m. La altura 
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mínima del vano de la puerta será de 2.10m. Las puertas 

deberán abrir hacia afuera, sin interrumpir el tránsito de los 

pasadizos de circulación y siempre en dirección a las vías de 

evacuación. Las puertas que abran hacia pasajes de circulación 

deberán girar 180°. No se deberán colocar  dos puertas 

enfrentadas. 

 Dotación de Servicios Sanitarios  

- Servicios sanitarios para el alumnado:  

 

 

  

- Servicios sanitarios para el personal docente: 

 

 

 

 

 Ventilación 

- Todos los ambientes deberán contar con ventilación 

natural, alta y cruzada. El volumen de aire requerido dentro de un 

aula es de 4.50m³ por alumno. 

 Iluminación 

L = lavatorio, U = urinario, I= inodoro 

 

L = lavatorio, U = urinario, I= inodoro 
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- La iluminación puede darse de manera natural y artificial. 

El área de vanos para la iluminación no podrá ser menor al 20% 

del área del ambiente.  

- En cuanto a iluminación artificial:  

 

 

 Acústica 

- Control de interferencias sonoras entre zonas de trabajo 

silencioso y zonas ruidosas. 

- Aislamiento de ruidos permanentes provenientes del 

exterior. 

- Reducción de ruidos generados al interior del recinto. 

b. Neufert 

 Las escuelas de formación profesional – Por lo general, el 

edificio de la escuela tiene de 2 a 3 plantas, en caso de 

máquinas o suministro frecuente de materiales, solo han 

de tener una planta. 

 La zona de enseñanza general ocupa aprox. 10-20% de la 

superficie.  

 Nivel de educación y grupos de alumnos 
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 Esquema de relaciones funcionales en una escuela de 

formación profesional 
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 Programa base para Institutos: 
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 Aulas  

- Aulas comunes: 2m² por alumno 

- Aulas múltiples: 3m² por alumno 

- Enseñanza en grandes espacios: 4.50m² 

- Altura libre: 2.70m – 3.40m 

- Aulas máximo para 40 alumnos 

- Área mínima: 65m²  

- Aulas generales: 50 – 60 m² 

- Grandes aulas: 85m² aprox. 

- Sala conferencias: 100 – 200 m² 

- Una sala de reuniones de 20m² por cada 5 aulas 

normales. 

o Aulas para seminarios 

- Capacidad: 20 a 60 alumnos 

- Mesas móviles: 1.20m de ancho y 0.6m de 

profundidad 

-  Espacio por alumno: 1.90 – 2.00 m² 

o Laboratorios 

- Mesas de laboratorio: 1.20m x 0.80m 

- Cada laboratorio deberá incluir un almacén 

o Biblioteca 

- Ancho de los recorridos principales de circulación: 

2.00m 

- Ancho de los recorridos normales: 1.50m 

- Paso libre entre estanterías: 0.75m 

- Espacios básicos de una biblioteca: zona de 

lectura, estanterías y administración. 
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- Longitud de una estantería doble: 1.00m. 

Profundidad de los estantes: 0.25m. Altura 

estandarizada: 2.25m 

- Puestos de lectura para el 10-15 % del alumnado.  

6.2. Carácter del proyecto 

Si bien es cierto, la actividad agropecuaria es una de las 

fuentes económicas que ha ido creciendo año a año en nuestro 

país y que constituye, además, una generación de empleo y una 

oportunidad para una mejor calidad de vida de aquellas familias 

que viven en un contexto propicio para el desarrollo de esta 

actividad como es el rural. Sin  embargo, más que ampliar su 

frontera agrícola o incorporar nuevas tierras a la producción, la 

provincia de Chincha, como el departamento de Ica en su 

conjunto, requiere elevar los niveles de productividad de sus 

actividades agrícolas y pecuarias, principalmente en materia de 

calificación de sus recursos humanos, capitalización, tecnología y 

asistencia técnica. 

Desde esta perspectiva, encontramos una importancia y 

una necesidad de formar a los agricultores y jóvenes 

emprendedores  con vocación agropecuaria de nuestro país, de 

modo que posean las herramientas adecuadas e imprescindibles 

para poder enfrentarse a un mundo globalizado y llegar a 

óptimos estándares de producción.  

La principal intención del edificio consiste pues en 

albergar espacios de formación para jóvenes y adultos que vayan 

a empeñar una labor agropecuaria. Así, dentro de la oferta 

académica que se brindará en dicho centro encontramos dos 

tipos de instrucción:  
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- La formación académica superior (o de largo plazo) 

en el sector agrario y en el sector pecuario, dentro de los cuales 

encontramos un plan de estudios de tres años que ofrece al 

estudiante una serie de conocimientos teóricos y prácticos para 

que este pueda desenvolverse en el rubro de su preferencia.  

El aprendizaje en este tipo de oferta es el adecuado para 

aquellos jóvenes que son hijos de agricultores o aquellos que 

deseen desplegarse de modo profesional en el campo 

agropecuario. 

- La formación académica sencilla (o de corto plazo), 

dentro del cual encontramos una serie de actividades como 

talleres, charlas y conferencias que se brindan a los agricultores 

o aquellas personas que desean adquirir conocimientos para un 

mejor provecho de los recursos agrícolas o pecuarios según las 

nuevas y modernas técnicas que se van presentando con el 

pasar del tiempo. 

Teniendo en cuenta estas ofertas académicas podemos 

decir que el programa de este centro deberá contar con la 

infraestructura adecuada para la enseñanza de las diversas 

actividades que aquí se plantean. Así mismo, además de los 

espacios destinados para la mera educación teórica y práctica, 

se deberán diseñar espacios como el administrativo, el docente, 

el de servicio y todos aquellos que son complementarios al 

aprendizaje de los usuarios de este edificio.   

Por último, el proyecto tendrá el nombre de Centro Técnico 

de Capacitación Agropecuaria (CETECA).  
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6.3. Valor urbano 

Como vimos anteriormente, este edificio educativo se 

localiza en frente de un canal de irrigación que atraviesa un 

sector de la región y junto al cual pretende lograr una serie de 

espacios que revitalicen, revaloricen y aprovechen las ventajas 

que tiene este conductor de agua como fuente de actividades 

colectivas para las personas y oportunidad para entrar en 

contacto con la naturaleza que los rodea. 

En este sentido, al carácter del proyecto antes descrito, se 

le suma un valor urbano que consiste en generar un proyecto-

patrón que sirva de base y a partir del cual se siga desarrollando 

un diseño arquitectónico–paisajístico que regenere el camino del 

canal Acequia Grande de la ciudad de Chincha.  

 

 

 

 

 

Como consecuencia, se tendría un parque lineal que 

reviva la historia que dio origen a este gran valle y mediante el 

cual se ponga en contacto a los ciudadanos con la fuente que 

hace posible la vocación agropecuaria del lugar.   

PATRÓN 

 DESARROLLO DEL PATRÓN 
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6.4. Plan de Estudios 

Un factor importante que influye en la determinación del 

programa arquitectónico de un proyecto educativo, es el conjunto 

de materias o cursos que un alumno recibe a lo largo de sus años 

de formación. En base a estos, el arquitecto no solo es capaz de 

discernir correctamente las condiciones adecuadas que los 

diferentes ambientes necesitan para la formación y aprendizaje 

de los alumnos, sino que también, cuenta con una herramienta 

importante para que la arquitectura cumpla con su rol funcional. 

Como vimos anteriormente, en el CETECA se plantean dos 

tipos de instrucción: el de largo plazo y el de corto plazo, y ambos 

deben contar con espacios especializados para cada tipo de 

actividad. Así, en el caso del primero, habremos de analizar los 

diferentes Planes de Estudio de las carreras técnicas que se 

ofrecen y, en el caso del segundo, los diferentes cursos que 

podrían llevarse a cabo para la capacitación de agricultores. Solo 

así será posible determinar un programa arquitectónico que vaya 

de acuerdo con el carácter del proyecto y que brinde los 
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escenarios apropiados para la educación de los distintos 

personajes del edificio. 

A continuación, se presentarán los Planes de Estudio que 

hacen parte de la formación de largo plazo para luego determinar  

los ambientes que se derivan de los mismos. 

o Formación Académica Superior (largo plazo) 

o ESCUELA AGRARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA AGRARIA – PLAN DE ESTUDIOS 

  SEMESTRE I  
 Lenguaje 
 Historia y Geografía I 
 Matemática I 
 Informática I 
 Biología 
 Química General 
 Agrotecnia 
 Dibujo técnico 
 SEMESTRE II 
 Matemática II 
 Bioquímica 
 Botánica y Fisiología 
 Realidad Nacional 
 Sanidad Vegetal 
 Cultivos I 
 Maquinaria Agrícola I 
 Economía Agropecuaria 

 SEMESTRE III 
 Riegos 
 El suelo y su fertilidad I 
 Cultivos II 
 Fitopatología I 
 Entomología I 
 Propagación de plantas 
 Maquinaria Agrícola II 
 Ecología e Impacto Ambiental 
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En el caso del Plan de Estudios de la Escuela Agraria, 

según los cursos establecidos en el mismo, los ambientes que 

deben estar dentro del programa arquitectónico del proyecto son:  

o AULAS: En donde pueden llevarse a cabo los cursos de 

formación teórica de los alumnos. 

o LABORATORIO: En donde pueden llevarse a cabo cursos como 

Química y Bioquímica, los cuales requieren de mobiliario, 

equipos y condiciones físicas adecuadas para la 

formación especializada e investigación. 

  

 
SEMESTRE IV 

 
Topografía 

 
El suelo y su fertilidad II 

 
Cultivos III 

 
Control y Mantenimiento de malezas 

 
Fitopatología II 

 
Entomología II 

 
Contabilidad Agropecuaria 

 
Inglés técnico 

 
SEMESTRE V 

 
Cultivos IV 

 
Estadística e Investigación Agraria 

 
Organización y Constitución de Empresas 

 
Elaboración de Proyectos I 

 
Comercialización I 

 
Manejo y Conservación de cosechas I 

 
Construcción rural 

 
Crianza I 

 
SEMESTRE VI 

 
Cultivos V 

 
Elaboración de proyectos II 

 
Agroindustria 

 
Extensión y Comunicación Agraria 

 

Comercialización II 

 
Manejo y conservación de cosechas II 

 
Crianza II 

 
Tópicos Especiales 
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o CAMPOS DE CULTIVO: En donde pueden llevarse a cabo los 

cursos que requieran de una formación práctica en el 

campo agrario.  

o TALLER DE CARPINTERÍA: En donde puede llevarse a cabo el 

curso de Construcción rural que requiere de un espacio 

adecuado para el desarrollo de esta actividad. 

o ESCUELA PECUARIA 

 

 

 

 

ESCUELA PECUARIA – PLAN DE ESTUDIOS 

 SEMESTRE I  

Lenguaje 

Historia y Geografía I 

Matemática I 

Informática I 

Biología 

Química General 

Agrotecnia 

Fundamentos prácticos de zootecnia 

SEMESTRE II 

Matemática II 

Bioquímica 

Anatomía y Fisiología Animal 

Realidad Nacional 

Nutrición Animal 

Suelos y fertilizantes 

Crianza de animales menores de granja 

Economía Agropecuaria 

SEMESTRE III 

Alimentación Animal 

Reproducción Animal 

Genética y Mejoramiento 

Patología Animal 

Crianza de animales mayores en granja 

Fisiología vegetal 

Ecología e Impacto Ambiental 
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En el caso del Plan de Estudios de la Escuela Pecuaria, 

según los cursos establecidos en el mismo, los ambientes que 

deben estar dentro del programa arquitectónico del proyecto son:  

o AULAS: En donde pueden llevarse a cabo los cursos de 

formación teórica de los alumnos. 

o LABORATORIO: En donde pueden llevarse a cabo cursos como  

Bioquímica y Anatomía y fisiología animal,  los cuales 

requieren de mobiliario, equipos y condiciones físicas 

adecuadas para la formación especializada e 

investigación. 

SEMESTRE IV 

Producción de cuyes 

Producción de aves 

Farmacología Animal 

Tópicos selectos de producción Animal  

Tecnología de alimentos de origen vegetal 

Control fitosanitario 

Contabilidad Agropecuaria 

Inglés técnico 

SEMESTRE V 

Producción de porcinos 

Enfermedades parasitarias y metabólicas 

Organización y Constitución de Empresas 

Elaboración de Proyectos I 

Comercialización I 

Tecnología de alimentos de origen animal 

Construcción rural 

Producción de pastos y ensilajes 

SEMESTRE VI 

Producción de vacunos 

Elaboración de proyectos II 

Agroindustria 

Extensión y Comunicación Agraria 
Comercialización II 

Técnicas especiales de reproducción 

Enfermedades infecciosas 
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o GRANJAS Y CORRALES: En donde pueden llevarse a cabo los 

cursos que requieran de una formación práctica en el 

campo pecuario.  

o TALLER DE CARPINTERÍA: En donde puede llevarse a cabo el 

curso de Construcción rural que requiere de un espacio 

adecuado para el desarrollo de esta actividad. 

En definitiva, si bien hay ambientes comunes que se 

requieren tanto para la formación agraria como para la formación 

pecuaria, existen también ciertas áreas que son requeridas como 

consecuencia de la especialidad a la cual se dedica cada 

alumno. Tal es el caso de los campos de cultivo y de las granjas, 

zonas que son imprescindibles para el proceso de formación y 

para la puesta en práctica de los conocimientos que los 

estudiantes adquieren. 

o Formación Académica sencilla (corto plazo) 

En cuanto a la formación de corto plazo, como se 

mencionó antes, esta está destinada a la capacitación de 

agricultores y/o de aquellas personas afines al sector 

agropecuario. Por ende, no existe un Plan de estudios, como en 

el caso de la formación de largo plazo, a partir del cual se pueda 

determinar el tipo de espacios que se requieren para el 

aprendizaje. Sin embargo, sí se especificarán las diferentes áreas 

de enseñanza en este rubro: 

1. Capacitación para agricultores: Dentro de esta área, se 

desarrollan programas de formación continua para el 

logro de capacidades y/o competencias técnicas y de 

gestión para los agricultores. De este modo, se fortalece 

y genera conocimientos técnicos – empresariales en los 
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pequeños agricultores con el fin de mejorar la 

rentabilidad de sus cultivos.  

2. Capacitación para docentes: Dentro de esta área, se 

organiza y ejecuta actividades de capacitación dirigidos 

a profesionales ligados a la educación agrícola en 

Institutos Superiores Tecnológicos, Centros Educativos 

Técnicos Productivos (CETPROS), Escuelas Rurales, 

entre otros; con el fin de mejorar sus capacidades 

profesionales en beneficio del público a quienes estos 

profesionales atienden. Intentamos colaborar de este 

modo con el desarrollo del sector agropecuario del país. 

3. Capacitación para técnicos: Dentro de esta área, se 

desarrollan programas de actualización y/o de 

especialización en conocimientos técnicos y de gestión 

empresarial para profesionales relacionados con el 

sector agrícola, con el objetivo de mejorar la calidad de 

sus servicios profesionales, generar nuevos 

emprendimientos y/o promover cambios para mejorar 

sus organizaciones.  

4. Cursos intensivos: Dentro de esta área, se desarrolla 

actividades de capacitación de corta duración de tipo 

intensivo, donde se transfieren conocimientos técnicos 

actualizados, a fin de mejorar el nivel profesional del 

participante. Se desarrollan de manera dinámica, 

interactuando entre la teoría y la práctica, mediante 

exposiciones de reconocidos profesionales, 

complementadas con talleres grupales y prácticas de 

campo. Están dirigidos a agricultores con amplia 

experiencia, técnicos agrícolas, ingenieros agrónomos y 

profesionales que trabajan en el ámbito agrícola. 
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Ahora bien, teniendo en claro lo descrito anteriormente, es 

importante tomar en cuenta lo siguiente a la hora de realizar el 

diseño: 

- Que este tipo de formación es en base a charlas y 

conferencias. 

- Que la duración de estos cursos son de meses o de días. 

- Que no se dará más de un curso de cada área al día. 

- Que la capacidad de aforo del espacio requerido para 

dictar los cursos es mayor al de un aula de 20 personas.  

- Que los horarios de los cursos son en las tardes. 

Así mismo, a continuación mostramos un ejemplo de un 

curso intensivo del Instituto Rural Valle Grande que será 

analizado y tomado como referencia para determinar los 

espacios que se requieren en este tipo de formación: 

 

 

 

 

 

 

Curso intensivo: 

UVAS DE MESA RED GLOBE Y OTRAS PARA EXPORTACIÓN43 

 

Dirigido a: 

Técnicos, Ingenieros Agrónomos y Profesionales afines al sector agrícola. 

                                                           
43

 INSTITUTO RURAL VALLE GRANDE (IRVG) (2012) Curso sobre Uvas de mesa red globe y otras 

para exportación (consulta: 6 de octubre) http://www.irvg.org/es/cursos-publicados/168-uvas-de-

mesa-red-globe-y-otras-para-exportacion.html  

http://www.irvg.org/es/cursos-publicados/168-uvas-de-mesa-red-globe-y-otras-para-exportacion.html
http://www.irvg.org/es/cursos-publicados/168-uvas-de-mesa-red-globe-y-otras-para-exportacion.html
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Fecha: 

Del 24 al 26 de octubre 2012 

 

Temas a tratar: 

 Propagación, patrones y variedades. 

 Aspectos edafoclimáticos del cultivo. 

 Instalación del cultivo. 

 Estrategias de manejo agronómico. 

 Manejo de poda. 

 Manejo integrado de plagas y enfermedades. 

 Procesamiento de la fruta en planta. 

 Visitas de estudio y prácticas de campo. 

En base a esto, los espacios que se proponen en el 

proyecto son: 

 AUDITORIO: En donde podrán dictarse las conferencias y 

charlas propias de este tipo de formación que requieran 

de una capacidad de aforo grande de personas. 

 SALA DE USOS MÚLTIPLE: En donde podrán darse aquellas 

charlas que requieran de una capacidad de aforo medio 

de personas. 

 AULAS: Se hará use de las aulas que los alumnos de la 

Escuela Agraria y Pecuaria hacen uso durante el día, ya 

que el horario de clases para las personas que se 

inscriben para una formación de corto plazo, es en la 

tarde.  

6.5. Criterios de diseño 

Habiendo analizado cada Plan de Estudios y los 

respectivos ambientes que se necesitan para llevar a cabo las 

diferentes actividades de enseñanza y aprendizaje en el campo 

agropecuario, podemos establecer ahora los criterios de diseño 
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que se deberán tomar en cuenta a la hora de elaborar el proyecto 

arquitectónico. 

Antes que nada, cabe recalcar que la capacidad de 

alumnos que albergará cada aula será de 20, ya que si se cuenta 

con un número de personas mayor a éste, no se logrará una 

adecuada concentración para el aprendizaje. De igual modo, esta 

será también la capacidad destinada para los laboratorios y el 

taller de carpintería. 

CRITERIOS DE DISEÑO POR AMBIENTE:  

 Aulas 

Teniendo en consideración el análisis reglamentario 

desarrollado anteriormente se establece que el área por 

alumno será de 2.0m2. Por lo tanto, si la capacidad es de 

20 alumnos, el área de cada aula será de 40m² como 

mínimo. 

 Laboratorio cómputo 

Para el diseño de este ambiente se empleará un 

área de 2m² por alumno. Por lo tanto, si la 

capacidad es de 20 alumnos, el área del 

laboratorio será de 40m² como mínimo. 

 Laboratorios especializado 

Cada uno de estos ambientes deberá albergar 

muebles como: mesas de trabajo, armarios y lavatorios. El 

área por alumno será de 2.5m². Así mismo, la proporción 

del espacio destinada al instructor será de 1/3 del 

alumnado y el área para los armarios será de 0.55m² por 
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alumno. Por lo tanto, si cada laboratorio alberga a 20 

alumnos el área de estos será de:  

((20 alumnos*2.5m2*1.33 de profesor)+(0.55*20 alumnos))*1.3 de circulaciones=  

100.75m² 44 

 

 Taller de carpintería 

Este espacio deberá albergar el mobiliario 

necesario para que el alumnado pueda recibir una 

enseñanza tanto teórica como práctica. En este, se 

realizaran labores mecánicas y manuales para el manejo 

de los materiales que se requieran en el curso de 

construcción rural. Por tal motivo, deberá contar con un 

depósito donde los alumnos puedan almacenar las 

herramientas y materiales que necesitan, y su ubicación 

deberá ser aislada con respecto a las aulas teóricas para 

así evitar molestias a causa del ruido. 

El área que se empleará por alumno para este tipo 

de espacio será de 1.60m². Así mismo, se añadirá un 30% 

de área para las circulaciones y otro 30% para facilitar las 

actividades del instructor y para dar espacio a 

aglomeraciones de alumnos entorno a demostraciones 

del instructor. Finalmente, teniendo que la capacidad de 

alumnos será de 20, se obtiene el área total del taller 

mediante la siguiente fórmula:  

((20 alumnos *1.6 m²) + (0.6 de circulación y trabajo * (20*1.6))= 51m² 45 

                                                           
44

  CUCHO, LUIS FERNANDO (2007) Centro de difusión de la agricultura urbana (Tesis para optar por 
el título de arquitecto) Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. 
45

 CUCHO, LUIS FERNANDO (2007) Centro de difusión de la agricultura urbana (Tesis para optar por 
el título de arquitecto) Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. 
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 Auditorio 

La capacidad del auditorio está en función a la 

mayoría de auditorios de centros educativos o culturales de 

la provincia. Así se determina un promedio de 120 

asistentes. No se advierte mucha asistencia de público 

puesto que la gente de la zona no tiene costumbre de asistir 

a auditorios. 

Para el diseño de este ambiente se empleará un 

área de 0.95m² por alumno.46  

 Sala de usos múltiple 

Para el diseño de este ambiente se empleará un 

área de 1m² por alumno47. Por lo tanto, para calcular el 

área total, a este número se le multiplicará el máximo 

aforo de personas que pueden albergarse aquí. 

 Oficinas 

Para el diseño de las oficinas, el área de éstas 

dependerá de la función que cada persona de este rubro 

desempeña. Así tenemos que: 

- Secretaria: 3.5m² c/u 

- Personal especializado autónomo: 9m2 c/u 

- Sub-director: 9m² c/u 

- Director: 12 - 15m² c/u 

 

                                                           
46

NEUFERT, Ernst (1995) p.268 Arte de proyectar en arquitectura. 
47

 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES p.208  
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 Sala de reuniones 

Para el diseño de este ambiente se empleará un 

área de 2.5m² por persona48. 

 Comedor 

Para el diseño de este ambiente se empleará un 

área de 1.8m² por alumno.49 

 Biblioteca – Sala de lectura 

Para el diseño de este ambiente se empleará un 

área de 2.5m² por alumno50 teniendo en consideración 

que se pondrá un puesto de lectura para el 15% de los 

alumnos del Centro.51  

 Granjas y corrales 

Para el diseño de estos ambientes, el área de cada una de 

las granjas dependerá de cada tipo de animal. Así 

tenemos que: 

- Corral de cuyes:  

Pozas de 2m x 1m x 0.5m 

- Corral de cerdos: 

Marranas: 3 a 4m² por animal 

Verracos: 1.5m² por animal 

Lechones: 0.3m² por animal 

                                                           
48

 NEUFERT, Ernst (1995) p.291 Arte de proyectar en arquitectura. 
49

 NEUFERT, Ernst (1995) p.398 Arte de proyectar en arquitectura. 
50

 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA (2008) Ordenanza N° 1119. Ordenanza que 
reglamenta la construcción, el acondicionamiento y funcionamiento de la infraestructura 
universitaria para la provincia de Lima. 
51

 NEUFERT, Ernst (1995) p.280 Arte de proyectar en arquitectura. 
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Gorrinos: 1m² por animal 

Sala de Maternidad: 1.80m x 2.40m 

- Corral de gallinas 

Gallinas ponedoras: 5 ponedoras por m² 

Gallinas de engorde: 10 gallinas por m² 

Pollos: 6 pollos por m² 

- Corral de vacas  

Vacas: 25m² por animal 

Terneros: 17m² por animal 

Maternidad: 14m² por animal 

 

6.6. Organigrama 

Otro factor importante que influye en el diseño del 

proyecto arquitectónico es el organigrama. En base a este, 

el arquitecto es capaz de establecer la ubicación de los 

espacios teniendo en cuenta las conexiones que deben 

haber entre los diferentes paquetes funcionales y así, 

proponer recorridos que hagan de la arquitectura un 

personaje no solo estético sino también funcional y 

práctico. 

Por ende, resulta trascendental determinar los 

paquetes funcionales que el CETEFA albergará. Así pues, 

teniendo en cuenta los diferentes movimientos que se 

realizarán en este edificio, las actividades que se dan en 

este se dividen en: 
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 Paquete administrativo: Determinado por las 

actividades administrativas que el personal 

especializado desarrolla y que son importantes 

para la dirección y control de los diferentes 

objetivos del establecimiento.  

Aquí encontramos espacios como: oficinas, sala de 

reuniones, recepción, secretaría académica, etc. 

 Paquete docente: Determinado por aquellas 

actividades que son complementarias al 

desenvolvimiento de un profesor como agente 

transmisor de conocimientos. 

Aquí encontramos espacios como: sala de 

reuniones, cubículos de profesores, sala de 

computadoras, etc. 

 Paquete académico: Determinado por aquellas 

actividades que realizan los alumnos en el proceso 

de su aprendizaje teórico. 

Aquí encontramos espacios como: aulas y 

laboratorios. 

 Paquete académico Práctico: Determinado por 

aquellas actividades que realizan los alumnos en el 

proceso de su aprendizaje práctico. 

Aquí encontramos espacios como: corrales, 

campos de cultivo, taller de carpintería, etc. 
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 Paquete de servicios: Determinado por aquellos 

espacios que complementan de alguna manera las 

actividades académicas que se dan en el edificio. 

Aquí encontramos espacios como: depósitos, 

almacenes, sala del personal, etc. 

 Paquete complementario: Determinado por 

aquellas actividades que favorecen y 

complementan el aprendizaje de los alumnos. 

Aquí encontramos espacios como: Biblioteca, Sala 

de cómputo, Sala de lectura, Comedor, etc. 

 Paquete de espacio público: Determinado por 

aquellas actividades que se llevarán a cabo en la 

superficie “bisagra” que integra los dos terrenos 

elegidos para el proyecto.   
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Desarrollo del organigrama: 
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6.7. Cuadro de áreas por paquetes funcionales 

 

 

 

 

 

 

6.8. Relación de ambientes por paquete funcional 

Como ya se mencionó líneas arriba, el CETECA cuenta con 

diferentes paquetes funcionales imprescindibles para el 

desarrollo del programa arquitectónico del proyecto. Se presenta 

a continuación la relación de los ambientes que cada paquete 

alberga junto con las características espaciales y físicas que 

requieren para así poder elaborar un diseño que responda a las 

necesidades del usuario. 

 

 

 

 

 

PAQUETE FUNCIONAL ÁREA 

ADMINISTRATIVO 223m² 

DOCENTE 117m² 

ACADÉMICO 1131m² 

ACADÉMICO PRÁCTICO 16832m² 

SERVICIOS 674.5m² 

COMPLEMENTARIO 1133m² 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
PAQUET E ADMINSIT RACIÓN 223

A ctividades A mbientes Sub-A mbientes Usuarios Cantidad

Á rea parcial 

(m²)

Á rea  

(m²)

Sub Total 

(m²) Iluminación Luxes V entilación A lturas

HA LL 33

Orientar al público
Recepción

Counter 1 1 8 8
8

natural 250 min 2.40m

Esperar, relacionarse Hall principal 10 1 25 25 25 natural 250 natural 4m

OFICINA S A DM INIST RA T IV A S 148

trabajar Oficina Jefe 1 1 9 9 natural 250 natural min 2.40m

recepcionar, trabajar A sistente 1 1 3
3

natural 250 natural min 2.40m

trabajar Oficina Imagen Oficina Jefe 1 1 9 9 9 natural 250 natural min 2.40m

trabajar Oficina RRHH Oficina Jefe 1 1 9 9 9 natural 250 natural min 2.40m

trabajar Oficina Jefe 1 1 9 9 natural 250 natural min 2.40m

recepcionar, trabajar A sistente 1 1 3 3 natural 250 natural min 2.40m

trabajar Oficina Jefe 1 1 9 9 natural 250 natural min 2.40m

trabajar Tesoreria 1 1 5 5 natural 250 natural min 2.40m

trabajar Oficina Jefe 1 1 9 9 natural 250 natural min 2.40m

recepcionar, trabajar A sistente 1 1 3 3 natural 250 natural min 2.40m

trabajar Oficina Jefe 1 1 9 9 natural 250 natural min 2.40m

recepcionar, trabajar A sistente 1 1 3
3

natural 250 natural min 2.40m

reunirse, conversar
Salón de reuniones

6 1 25 25 25 natural 250 natural min 2.40m

sacar fotocopias para 

las clases, imprimir 

material educativo

Sala de impresiones y 

fotocopias
1 1 6 6 6 natural 250 natural min 2.40m

preparar alimentos
Kitchenette

1 1 6
6

6

natural o 

artificial 250 natural min 2.40m

almacenar
Depósito 

1 1 5 5 5

natural o 

artificial 75

mediante 

otro 

ambiente min 2.40m

almacenar
A rchivo 

1 1 10 10 10

natural o 

artificial 75

mediante 

otro 

ambiente min 2.40m

SSHH 2u, 2i, 2l 2 8 16 16 natural 75 natural min 2.40m

SECRET A RÍA  A CA DÉM ICA 42

informes, consultas, 

reclamos Counter atención 2 1 6 6 natural 250

a traves de 

sala de 

espera min 2.40m

pagos Caja 1 1 6 6 natural 250

a traves de 

sala de 

espera min 2.40m

brindar información Sala espera 6 1 20 20 natural 250 natural min 2.40m

A rchivo

1 1 10 10

natural o 

artificial 75

mediante 

otro 

ambiente min 2.40m

A SPECT O CUA LIT A T IV O

12

42

Oficina Secretaría 

General

Oficina A dm y 

Logistica

Oficina Contabilidad

Oficina A suntos 

estudiantiles

12

14

12

Secretaria 

A cadémica

Oficina Jefe del 

personal
12

A SPECT O CUA NT IT A T IV O A REA S
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO                     

PAQUETE ADMINSITRACIÓN                   223 

  ASPECTO CUANTITATIVO AREAS ASPECTO CUALITATIVO 

  Actividades Ambientes Sub-Ambientes Usuarios Cantidad 

Área 

parcial 

(m²) 

Área  

(m²) 

Sub 

Total 

(m²) Iluminación Luxes Ventilación Alturas 

HALL             33         

  

Orientar al público 
Recepción 

Counter 1 1 8 8 
8 

natural 250   min 2.40m 

Esperar, relacionarse Hall principal   10 1 25 25 25 natural  250 natural 4m 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS           148         

  

trabajar 

Oficina Secretaría General 

Oficina Jefe 1 1 9 9 

12 

natural 250 natural min 2.40m 

recepcionar, trabajar Asistente 1 1 3 
3 

natural 250 natural min 2.40m 

trabajar Oficina Imagen Oficina Jefe 1 1 9 9 9 natural 250 natural min 2.40m 

trabajar Oficina RRHH Oficina Jefe 1 1 9 9 9 natural 250 natural min 2.40m 

trabajar 
Oficina Adm y Logistica 

Oficina Jefe 1 1 9 9 
12 

natural 250 natural min 2.40m 

recepcionar, trabajar Asistente 1 1 3 3 natural 250 natural min 2.40m 

trabajar 
Oficina Contabilidad 

Oficina Jefe 1 1 9 9 
14 

natural 250 natural min 2.40m 

trabajar Tesoreria 1 1 5 5 natural 250 natural min 2.40m 

trabajar 
Oficina Asuntos estudiantiles 

Oficina Jefe 1 1 9 9 
12 

natural 250 natural min 2.40m 

recepcionar, trabajar Asistente 1 1 3 3 natural 250 natural min 2.40m 

trabajar 
Oficina Jefe del personal 

Oficina Jefe 1 1 9 
9 

12 
natural 250 natural min 2.40m 

recepcionar, trabajar Asistente 1 1 3 
3 

natural 250 natural min 2.40m 

reunirse, conversar 
Salón de reuniones 

  6 1 25 25 25 natural 250 natural min 2.40m 

sacar fotocopias para las clases, imprimir material educativo 

Sala de impresiones y fotocopias 

  1 1 6 6 6 natural 250 natural min 2.40m 

preparar alimentos 
Kitchenette 

  1 1 6 
6 

6 
natural o 
artificial 250 natural min 2.40m 

almacenar 

Depósito  

  1 1 5 5 5 

natural o 

artificial 75 

mediante 

otro 

ambiente min 2.40m 

almacenar 
Archivo  

  1 1 10 10 10 
natural o 
artificial 75 

mediante 

otro 
ambiente min 2.40m 

  SSHH   2u, 2i, 2l 2 8 16 16 natural 75 natural min 2.40m 

SECRETARÍA ACADÉMICA           42         

  informes, consultas, reclamos 

Secretaria Académica 

Counter atención 2 1 6 6 

42 

natural 250 

a traves 

de sala de 

espera min 2.40m 
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pagos Caja 1 1 6 6 natural 250 

a traves 

de sala de 

espera min 2.40m 

brindar información Sala espera 6 1 20 20 natural 250 natural min 2.40m 

  

Archivo 

1 1 10 10 

natural o 

artificial 75 

mediante 

otro 

ambiente min 2.40m 
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1 17

A ctividades A mbientes Sub-A mbientes Usuarios Cantidad

Á rea parcial 

(m²)

Á rea 

total (m²)

Sub Total 

(m²) Iluminación Luxes V entilación A lturas

CLUB DE CA T EDRA  - ESCUELA  A GRA RIA  y  ESCUELA  PECUA RIA 1 17

trabajar Oficina Rector 1 1 15 15 natural 250 natural min 2.40m

trabajar Oficina Jefe E.A . 1 1 12.5 12.5 natural 250 natural min 2.40m

trabajar Oficina Jefe E.P. 1 1 12.5 12.5 natural 250 natural

recepcionar, trabajar Pool secretarias 3 3 4 12 natural 250 natural min 2.40m

guardar y sacar 

documentos A rchivo 1 1 5 5

natural o 

artificial 150

mediante 

otro 

ambiente min 2.40m

trabajar

Zona de 

Computadoras 4 1 12 12 natural 250 natural min 2.40m

trabajar Cubiculos 3 4 4 16 natural 250 natural min 2.40m

almacenar papeles A rchivo/ Deposito 1 1 8 8

natural o 

artificial 150

mediante 

otro 

ambiente min 2.40m

SSHH 2u, 2i, 2l 2 8 16 16 75 natural min 2.40m

preparar alimentos Kitchenette 1 1 6 6 8

natural o 

artificial 150

mediante 

otro 

ambiente min 2.40m

CA RA CT ERÍST ICA S DEL ESPA CIO

PUESTOS DE TRA BA JO

PA QUET E DOCENT E

A SPECT O CUA NT IT A T IV O

Club docente

Dirección académica

A SPECT O CUA LIT A T IV O

57

36

A REA S
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PA QUET E A CA DÉM ICO 1 131

A ctividades A mbientes Sub-A mbientes Usuarios Cantidad

Á rea parcial 

(m²)

Á rea 

total (m²)

Sub Total 

(m²) Iluminación Luxes V entilación A lturas

ENSEÑA NZA  - ESCUELA  A GRA RIA 747

Dictado de clases A ulas de teoría 20 14 40 560 560 natural 250 natural min 2.40m

Informática 20 1 40 40 natural 250 natural min 2.40m

Química agrícola 20 1
100

100 natural 300 natural min 2.40m

Deposito 1 15 15
natural o 

artificial 150

natural o 

artificial min 2.40m

SSHH 3u,3i,3l 2 16 32 32 75 natural min 2.40m

ENSEÑA NZA  - ESCUELA  PECUA RIA 362

Dictado de clases A ulas de teoría 20 5 40 200 200 natural 250 natural min 2.40m

A natomía y 

Fisiología A nimal 20 1 100 100 natural 300 natural min 2.40m

Deposito
2 15 30

natural o 

artificial 150

natural o 

artificial min 2.40m

SSHH 3u,3i,3l 2 16 32 32 75 natural min 2.40m

A M BIENT ES COM PLEM ENT A RIOS 22

Recibir atención Tópico 2 1 16 16 16

natural o 

artificial 250 natural min 2.40m

A lmacen materiales 1 6 6 6

natural o 

artificial 150

natural o 

artificial min 2.40m

CA RA CT ERÍST ICA S DEL ESPA CIO

A ULA S

LA BORA TORIOS

Desempeño de clases 

teórico/ prácticas

Desempeño de clases 

teórico/ prácticas

A SPECT O CUA NT IT A T IV O

Laboratorios

Laboratorios

A SPECT O CUA LIT A T IV O

155

A REA S

130
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PA QUET E A CA DÉM ICO PRÁ CT ICO 16832

A ctividades A mbientes Sub-A mbientes Usuarios Cantidad

Á rea parcial 

(m²)

Á rea 

total (m²)

Sub Total 

(m²) Iluminación Luxes V entilación A lturas

ENSEÑA NZA  - ESCUELA  A GRA RIA 16150

Maquinaria y 

Elementos agrícolas 1 1 100 100

natural o 

artificial 75 natural min 2.40m

Semillas 2 1 50 50 natural 250 natural min 2.40m

A grotecnia 100 20 2500 2500

Cultivo I 100 20 2500 2500

Cultivo II 100 20 2500 2500

Cultivo III 100 20 2500 2500

Cultivo IV 100 20 2500 2500

Cultivo V 100 20 2500 2500

Zona frutales 1000 1000

ENSEÑA NZA  - ESCUELA  PECUA RIA 456

Cuyes 1 40 40 natural 250 natural min 2.40m

Porcinos 1 50 50 natural 250 natural min 2.40m

A ves 1 31 31 natural 250 natural min 2.40m

V acunos 1 125 125 natural 250 natural min 2.40m

A lmacenar
Depósitos de granjas

4 6 24
24

natural o 

artificial 150 natural min 2.40m

Curar animales V eterinaria 1 1 40 40 40 natural 250 natural min 2.40m

A lmacenar
A lmacen alimentos

1 1 30 30
30

natural o 

artificial 150 natural min 2.40m

Preparar alimentos

Zona mezcla de 

alimentos 1 1 20 20
20

natural o 

artificial 150 natural min 2.40m

Trabajo de carpintería Zona de trabajo 20 1 80 80 80 natural 250 natural min 2.40m

A lmacenar
A lmacen carpinteria

1 16 16
16

natural o 

artificial 300 natural min 2.40m

A M BIENT ES COM PLEM ENT A RIOS 226

Recepcionar, orientar

V estíbulo + 

secretaria 2 1 6 6 natural 75 natural min 2.40m

trabajar Oficinas 4 4 4 16 natural 250 natural min 2.40m

Reuniones Sala reuniones 4 1 10 10 natural 250 natural min 2.40m

Curar personas Tópico 2 1 8 8 natural 150 natural min 2.40m

V enta de productos 2 1 12 12 natural 150 natural min 2.40m

Productos agrarios 1 15 15

natural o 

artificial 150 natural min 2.40m

Leche 1 8 8

natural o 

artificial 150 natural min 2.40m

Huevos 1 5 5

natural o 

artificial 150 natural min 2.40m

Recepción de 

productos 1 6 6

natural o 

artificial 150 natural min 2.40m

Cuarto de basura 1 4 4

natural o 

artificial 75 natural min 2.40m

Zona de lockers 2 9 18 natural 150 natural min 2.40m

SSHH

2u, 2i, 2d,  

2vestidores 2 30 60 natural 75 natural min 2.40m

Sala estar 2 1 16 16 natural 250 natural min 2.40m

Habitación del 

guardián 1 1 10 10 natural 150 natural min 2.40m

58Personal

Bodegas

Taller de carpinteria 

V ender, comprar, 

almacenar

Instalaciones para 

críar animales

Trabajo de campo

Guardar utencilios y 

herramientas para el 

aprendizaje en el 

campo.

Depósitos

A dminsitración

V estidores + SSHH 

de alumnos

A SPECT O CUA NT IT A T IV O

Granjas

Campos de cultivo

50

78

A SPECT O CUA LIT A T IV OA REA S

246

150

40

16000



200 
  

V estidor + SSHH 

2l, 2i, 2d 

2vestidores 2 16 32 natural 75 natural min 2.40m

CA RA CT ERÍST ICA S DEL ESPA CIO

GA LLINERO JA ULA S PA RA  GA LLINA S PONEDORA S CORRA L PA RA  V A CA S

MA QUINA RIA  A GRÍCOLA

DIMENSIONES DE A NIMA LES

0.40

0.35
0.17

0.30

1.20

0.50

3.00

1.60
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PA QUET E COM PLEM ENT A RIO 1 133

A ctividades A mbientes Sub-A mbientes Usuarios Cantidad

Á rea parcial 

(m²)

Á rea 

total (m²)

Sub Total 

(m²) Iluminación Luxes V entilación A lturas

COM EDOR DE ESCUELA 536

Preparación de 

alimentos A rea de cocina 4 1 102 102 natural 250 natural min 2.40m

A lmacen de alimentos Camara frigorifica 1 1 15 15 artificial 150 artificial min 2.40m

A lmacen 1 1 15 15 artificial 150 artificial min 2.40m

Of Chef 1 6 6 150 natural

Comer Zona de mesas 180 1 342 342 342 natural 250 natural min 2.40m

A tender a 

comensales, entregar 

comida

Zona de entrega de 

alimentos 2 1 10 10 10 natural 250 natural min 2.40m

SSHH de alumnos 2u, 2i, 2l 2 8 16 16 natural 75 natural min 2.40m

Ingreso de personal 1 6 6 6 natural 150 natural min 2.40m

Ingreso de productos 1 8 8 8 natural 150 natural min 2.40m

SSHH de Servicio con 

vestuarios 1u, 1i, 1l 1ducha 2 8 16 16 natural 75 natural min 2.40m

BIBLIOT ECA 228

Orientar al público 

para buscar libros, 

revistas, etc.

Counter bibliotecario

1 1 4 4 4 natural 250 natural min 2.40m

Orientarse, buscar 

información
V estíbulo

15 1 10 10 10 natural 250 natural min 2.40m

Guardar libros 

especiales
Deposito de libros

1 6 6 6

natural o 

artificial 75

mediante 

otro 

ambiente min 2.40m

Estudiar, trabajr, leer

Zona de estudio 

polivalente 24 1 60 60 60 natural 250 natural min 2.40m

Dar servicio a 

alumnos
A rea de Fotocopias

2 1 3 3 3 natural

Sacar libros Estantería 1 20 20 20 natural 250 natural min 2.40m

Leer, estudiar, trabajr Zona de lectura
50 1 125 125 125 natural 250 min 2.40m

A UDIT ORIO 289

Recepción de 

personas Foyer 1 40 40 40 natural 150 natural min 2. 10m

observar, aprender, 

escuchar
Sala espectadores

180 1 198 198 198

solo 

artificial 250 artificial min 4m

Dictar charlas, 

conferencias, etc.
Escenario

4 1 16 16 16

solo 

artificial 250 artificial min 4m

Depósito 1 1 6 6 6

natural o 

artificial 150

mediante 

otro 

ambiente min 2.40m

proyectar
Cabina de luces, 

sonido y proyección 2 1 8 8 8

solo 

artificial 250 artificial min 2. 10m

Kitchenette 2 1 9 9 9 natural 150 natural

SSHH 2u, 2i, 2l 2 6 12 12 natural 75 natural min 2.40m

SSHH Discapacitados 1u, 1i, 1l 1 4 4 4 natural 75 natural min 2.40m

SA LA  DE USOS M ÚLT IPLES 80

Cursos, talleres 

especiales, 

exposiciones,etc. Sala flex ible 70 1 70 70 70 natural 250 natural min 2.40m

138Cocina

A SPECT O CUA NT IT A T IV O A SPECT O CUA LIT A T IV OA REA S
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Depósito 1 10 10 10

natural o 

artificial 75

mediante 

otro 

ambiente min 2.40m

CA RA CT ERÍST ICA S DEL ESPA CIO

CA FETERIA  
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BIBLIOTECA

A UDITORIO 

SALA  DE USOS MÚLTIPLE
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PA QUET E SERV ICIOS 674.5

A ctividades A mbientes Sub-A mbientes Usuarios Cantidad

Á rea parcial 

(m²)

Á rea 

total (m²)

Sub Total 

(m²) Iluminación Luxes V entilación A lturas

A M BIENT ES SERV ICIOS 270

Control 3 9 27 natural 150 natural min 2.40m

Cuarto basura 2 6 12

natural o 

artificial 75 natural min 2.40m

Depósito limpieza 2 10 20

natural o 

artificial 75 natural min 2.40m

Grupo electrógeno 2 15 30

natural o 

artificial 75 natural min 2.40m

Cuarto de bombas 2 15 30

natural o 

artificial 75 natural min 2.40m

Cisterna 2 20 40

natural o 

artificial 75 natural min 2.40m

Sala estar 2 16 32 natural 250 natural min 2.40m

Comedor servicio 1 15 15 natural 150 natural min 2.40m

V estidor + SSHH 

2l, 2i, 2d 

2vestidores 4 16 64 natural 75 natural min 2.40m

T A LLERES 12

Carpintería 1 6 6 natural 250 natural min 2.40m

Pintura 1 6 6 natural 250 natural min 2.40m

A NDEN CA RGA  Y  DESCA RGA 80

Estacionarse y 

descargar 

A ndén + 

Estacionamiento
2 40 80 80

EST A CIONA M IENT OS 312.5

A utos 25 12.5 312.5 312.5

CA RA CT ERÍST ICA S DEL ESPA CIO

ESTCIONA MIENTOS

Dimensiones camioneta de carga

Personal 111

Talleres de servicio

A SPECT O CUA NT IT A T IV O A REA S

159

12

A SPECT O CUA LIT A T IV O

• Dimensiones Autos

2.40 -2.70

• Dimensiones Motos • Dimensiones Bicicleta

1.8

2.9

• Dimensiones Moto taxis
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ESPA CIO PÚBLICO 900

Actividades Ambientes Sub-Ambientes Usuarios Cantidad

Área parcial 

(m²)

Área 

total (m²)

Sub Total 

(m²) Iluminación Luxes V entilación A lturas

Espacio público 900 900

ESPA CIOS INT ERM EDIOS 300

Actividades Ambientes Sub-Ambientes Usuarios Cantidad

Área parcial 

(m²)

Área 

total (m²)

Sub Total 

(m²) Iluminación Luxes V entilación A lturas

Paseo peatonal, 

plazas de encuentro 300 300

A SPECT O CUA LIT A T IV O

A SPECT O CUA LIT A T IV OA REA S

A REA S
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6.9. Distribución de paquetes funcionales en el terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AULAS 

LABORATORIOS 

COMEDOR 

SERVICIOS 

ADMINISTRACION 

AUDITORIO 

BIBLIOTECA 

SERVICIOS 

SUM 

ADMINISTRACIÓN 

GRANJAS 
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7. Estudio del usuario 

7.1. Público Objetivo 

7.1.1. Área de cobertura y procedencia 

Como bien sabemos, la costa de nuestro país es un 

territorio desértico que con el paso del tiempo ha ido 

transformándose en un oasis debido a los valles que se 

generaban a partir de los canales de irrigación que los hombres 

de las diferentes culturas pre-hispánicas supieron crear. 

La agricultura, constituye pues desde entonces, un modo 

de vida para todo aquel que, continuando con la labor de 

nuestros antepasados, encuentra en ella un fascinante recurso 

que la naturaleza nos brinda y gracias al cual se puede mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

En el caso de Chincha, como ya hemos visto, la agricultura 

constituye una de las principales actividades económicas de la 

provincia. Sin embargo, esta actividad no solo se extiende a este 

pequeño territorio de nuestra costa, sino que también podemos 

encontrarla en territorios aledaños como Cañete, Pisco e Ica.  

Desde esta perspectiva, el área de cobertura del CETECA se 

plantea de tal modo que pueda abastecer no solo a chinchanos, 

sino también a un cierto porcentaje de personas que provengan 

de estas zonas vecinas y que son capaces de recorrer la 

distancia que los separa. 

 En este sentido, el radio de influencia del proyecto 

abarcará más allá de los límites de la provincia de Chincha, como 

puede verse en la siguiente imagen: 
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TERRENO 

RADIO DE INFLUENCIA 
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Al estar ubicados en una zona donde predominan las 

actividades de la agricultura y la ganadería (junto con el comercio 

y los servicios básicos), estos poblados constituyen normalmente 

el punto de confluencia de actividades rurales. De este modo, se 

puede decir que los contextos socio-culturales son muy similares 

entre sí y dan paso a la visión de una identidad de comunidad.  

Por ello, el centro agropecuario CETECA, objeto de esta 

tesis, irá dirigido a los hijos de los miembros de esta comunidad, 

hijos de campesinos que en su mayoría tiene bajos niveles de 

instrucción pero no obstante desean y están dispuestos a 

contribuir en perpetrar la labor agropecuaria. Así, se busca 

introducir a los jóvenes de la comunidad en el mercado del 

trabajo agropecuario capacitándolos de acuerdo a las altas 

exigencias del mundo moderno, puesto que la gran diversificación 

de la agricultura de exportación con alta tecnología y con altos 

estándares de calidad, hacen que se requieran técnicos con una 

formación acorde con el desarrollo agrícola de nuestro país. 
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Ahora bien, para calcular la capacidad del alumnado que 

albergará este proyecto, se realizarán los siguientes cálculos: 

 

 ESCUELA AGRARIA 

 

o Teniendo como datos la cantidad de alumnos que 

postulan y la cantidad de alumnos que ingresan en 2 de 

los distintos proyectos analizados anteriormente, 

observamos lo siguiente: 

ISTP Postulantes Ingresantes 

2013 90 80 

2012 82 60 

2011 71 60 

2010 64 60 

2009 60 60 

 

ESAR Postulantes Ingresantes 

2013 57 40 

2012 50 40 

2011 40 40 

2010 30 40 

2009 30 40 

 

Ahora, si sacamos los porcentajes de aumento de 

alumnado postulante año a año, obtenemos que en el 

ISTP, el porcentaje promedio entre los años 2009 – 2013 

es de 10% y que en  ESAR el porcentaje promedio entre 

los años 2009 – 2013 es de 18%. Por lo tanto, si 

sacamos una media, el porcentaje promedio de ambos 

sería 14%. 
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Teniendo este dato, se procede a realizar una operación 

para hallar la cantidad de alumnado que habría a una 

proyección de 30 años. Sin embargo, primero es necesario 

saber el número inicial de alumnos con los que se 

empezará, para lo cual sacamos un promedio de las 

vacantes de las tres escuelas estudiadas: 

ESAR – 40 

ISTP – 80 

IRVG – 60 

 

El promedio es 60. Por lo tanto, el Centro Técnico de 

Capacitación Agropecuaria iniciará con un alumnado de 

60 personas. 

 

Ahora, con los datos obtenidos anteriormente, empleamos 

la fórmula y hallamos la cantidad de alumnos que 

tendríamos por año: 

Fórmula:  

60(1+0.014)^30 = 91 

 

 Luego, lo multiplicamos por 3, puesto que son 3 años de 

estudios académicos técnicos. 

 

91x3 = 273 = 280 

 

Y esto nos da como resultado que habrá 280 alumnos en 

la Escuela Agraria 
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 ESCUELA PECUARIA 

 

o Para el cálculo del alumnado de la parte pecuaria, se 

empleará una regla de tres simple, en la cual se tomará 

como dato que el alumnado de la Escuela Agraria será el 

75% del alumnado total y que la Escuela Pecuaria será el 

25% del alumnado total: 

 

75% - 280  

25% - x 

 

X= 93 = 100 

 

Capacidad del CETECA:  

 

280 + 100 =  380 alumnos 
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7.1.2. Características 

 Inserción de la población en actividades económicas 

En la provincia de Chincha la agricultura es una actividad 

económica que capta a un gran porcentaje de la localidad. 

Así pues, más de la mitad de la población ocupada de 

distritos de mayor  composición rural como El Carmen, 

Alto Larán y Chincha Baja se dedican a esta labor. 

Gráfico 1.  PROVINCIA DE CHINCHA. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 

LA POBLACIÓN POR ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL ÁREA URBANA, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SCG, 2008, p.115. 

De este modo, son varios pobladores los que dependen y 

se benefician de los suelos agrícolas del lugar y por tanto, 

resulta fundamental que los agricultores cuenten con una 

formación adecuada para el óptimo aprovechamiento de 

los recursos que les brinda la naturaleza. 

 Nivel Educativo  

Como ya mencionamos anteriormente, la agricultura 

ocupa un lugar importante en la historia y en la vida actual 

de los pobladores de Chincha. Gran parte de la población 
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se dedica a este tipo de actividad y por ende podríamos 

decir que son varias las personas que saben aplicar con 

destreza todos los conocimientos referidos al agro. Sin 

embargo, la realidad de Chincha es otra.  

Si observamos los siguientes gráficos concernientes al 

nivel educativo de los productores, veremos que el nivel 

educativo alcanzado es crítico puesto que la mayoría tan 

solo ha alcanzado un nivel formativo de Primaria o 

Secundaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En otras palabras, de toda la población productora, solo 

es el 16% el que cuenta con algún tipo de formación 

superior, mientras que el 84% carece de los 

conocimientos adecuados para poder desarrollar esta 

labor de manera apropiada. Por consecuente, esta 

realidad de bajo nivel educativo se convierte en una seria 

limitación para el desarrollo de capacidades de los productores 

y para el desarrollo del valle de Chincha. 

Fuente: IV CENSO AGROPECUARIO 
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Por ejemplo, bien se sabe que la necesidad de mandos 

medios (profesional técnico) en el sector agrícola no es 

pequeña. La gran diversificación de la agricultura de 

exportación con alta tecnología y con altos estándares de 

calidad, hacen que se requieran técnicos con una 

formación acorde con el desarrollo agrícola de nuestro 

país. Sin embargo, muchas empresas relacionadas al 

sector agropecuario, optan por traer personal técnico 

idóneo de fuera, es decir de otros países, puesto que los 

técnicos peruanos no tienen la competencia suficiente 

para cubrir puestos de trabajos exigentes requeridos por 

estas empresas. 52 

Así pues, es por estas razones que hoy en día, Chincha 

necesita más que nunca personas debidamente 

preparadas, capaces de responder a las tecnologías de 

nuestro tiempo y de aprovechar sosteniblemente los 

recursos que la naturaleza les brinda para así contribuir 

con el desarrollo de la sociedad. 

                                                           
52

INSTITUTO RURAL VALLE GRANDE (IRVG) Mandos medios para el desarrollo de la agricultura 
moderna (consulta: 14 de marzo del 2013) ( http://www.irvg.org/es/noticias-publicadas/173-
mandos-medios-para-el-desarrollo-de-la-agricultura-moderna.html ) 

http://www.irvg.org/es/noticias-publicadas/173-mandos-medios-para-el-desarrollo-de-la-agricultura-moderna.html
http://www.irvg.org/es/noticias-publicadas/173-mandos-medios-para-el-desarrollo-de-la-agricultura-moderna.html
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 Pobreza y desarrollo humano 

Como expresión de la calidad de vida de la población, los 

niveles de pobreza no son homogéneos en los diversos 

distritos de Chincha.  Así, los de menor tamaño 

demográfico y población mayoritariamente rural, como 

Chapín, San Juan de Yanac y San Pedro de Huacarpana 

son los de mayor pobreza, pues pertenecen al quintil de 

mayores carencias, según los datos de FONCODES (ver 

Tabla 2)  

En un nivel intermedio de pobreza se encuentran los 

distritos de Chincha Baja, Grocio Prado, Pueblo Nuevo, 

Sunampe y Tambo de Mora, mientras que es la capital 

provincial, el distrito de Chincha Alta, el de menor pobreza 

relativa. 53 

TABLA.1 PROVINCIA DE CHINCHA.  NIVELES DE POBREZA POR 

DISTRITOS, 2006 

Distrito 
Población 

2005 
Índice de 

carencias 1/ 

Quintil de 
índice de 

carencias 2/ 

Chincha Alta 56,085 0.0444 4 

Alto Larán  6,463 0.1633 2 

Chavín  968 0.8043 1 

Chincha Baja  12,052 0.1267 3 

El Carmen 11,607 0.1961 2 

Grocio Prado 18,658 0.1490 3 

Pueblo Nuevo 47,150 0.0790 3 

San Juan de Yanac 863 0.7276 1 

San Pedro de 
Huacarpana 

1,434 0.8371 1 

Sunampe 21,815 0.0726 3 

Tambo de Mora  4,682 0.1010 3 

                       Fuente: INEI. Censo Nacional de Población y Vivienda 2005;  Elaboración propia. 

                                                           
53

 Plan Urbano de Emergencia y Reconstrucción para Chincha. (2008) Social Capital Group. 
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7.2.El usuario y el edificio 

7.2.1.  Tipo de usuario 

Alumnado largo plazo – Permanente  

Son las personas que atienden al CETECA para recibir una 

formación sólida de largo plazo en el sector agropecuario. Este tipo 

de usuario reside desde la mañana hasta la tarde debido a los 

horarios de enseñanza.  

Alumnado corto plazo – Temporal  

Son las personas que atienden al CETECA para recibir una 

formación sólida de corto plazo en el sector agropecuario. Este tipo 

de usuario reside o bien en la mañana o bien en la tarde según 

sean los horarios de los cursos que se dicten en el CETECA. 

Docentes - Permanente 

Son las personas que se encargan de transmitir valores, técnicas y 

conocimientos generales o específicos de la materia que se enseñe 

a los alumnos. Además, este usuario cumple la función de facilitar 

el aprendizaje para que el alumno lo alcance de la mejor manera 

posible. Ambos, profesor y alumno, son agentes efectivos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Docentes-charlistas - Temporal 

Son las personas que se encargan de dictar ciertas clases que 

estén fuera de la currícula académica de los alumnos de largo 

plazo o bien clases para el alumnado de corto plazo. Por lo general, 

son profesionales de alto renombre o de una gran experiencia 

laboral. Estos contribuirán con una enseñanza especializada para 

aquellos alumnos y personas ligadas al agro que deseen adquirir 

más conocimientos. 
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Personal administrativo – Permanente 

Son las personas que cumple diversas labores generales de 

administración y que pueden determinarse, en términos generales, 

como de oficina y demás asuntos administrativos relacionados con 

todo el personal. 

Personal de limpieza – Permanente 

Son aquellas personas que se encargan de la higiene de los 

diferentes ambientes del Centro. Deberá haber personal de 

limpieza por cada área de modo que no se mezclen los diferentes 

instrumentos de limpieza y se asegure la limpieza permanente en 

cada ambiente. Este tipo de usuario deberá contar con una 

circulación independiente. 

Personal de mantenimiento – Temporal 

Son aquellas personas encargadas de realizar reparaciones 

necesarias, así como también un continuo mantenimiento de los 

equipos, mobiliario y áreas verdes. Dentro de este grupo están los 

electricistas, carpinteros, jardineros, gasfiteros, etc. 

Cocineros – Temporal 

Son aquellas personas que se encargan de la preparación de 

alimentos para así brindarlas al público docente, al alumnado y al 

público que va a la Comedor. 

Personal de vigilancia – Permanente 

Son aquellas personas que cumplen la función de vigilar el edificio 

Visitas – Temporal 
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Son aquellas personas que ingresan al local para realizar algún 

trámite, adquirir información sobre el Centro, adquirir información 

sobre los cursos que se dictan, las charlas, etc. 

Espectadores – Temporal 

Son aquellas personas que transitan por los espacios públicos del 

Centro, de modo que su función es la de observar las diferentes 

actividades que se realizan al área libre e intercambiar información 

con las personas que la rodean. 
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