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Resumen 

 

El Colegio A.T.S. en Paca está orientado a una serie de comunidades agricultoras. Siendo 

esta su principal fuente de ingresos, se busca mejorar los conocimientos agrícolas y 

administrativos, con conocimientos técnicos y nuevas tecnologías. 

El colegio ofrecerá clases teórico-prácticas a adolescentes por las mañanas, y a adultos 

interesados en capacitarse con conocimientos y habilidades agropecuarias por la tarde-

noche. Además, brindará servicios a la comunidad a través de la biblioteca especializada, el 

auditorio, la tienda de víveres y el atrio para ferias. 
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1. Introducción 

Actualmente existe en nuestra sociedad una toma de conciencia para mejorar la calidad y la 

cobertura de la educación, en especial en las zonas rurales de nuestro país, ya que es allí 

donde se necesita con urgencia una mejor infraestructura y tecnología educativa. El 

propósito de este proyecto es mejorar  la calidad de la educación. 

Para lograrlo es necesario, además de contar con docentes capacitados y material educativo 

eficiente, desarrollar una infraestructura que respete la arquitectura e identidad cultural del 

lugar, el paisaje, el medio ambiente y, quizás, lo más importante que logre integrarse a la 

comunidad a la que pertenece. 

 

1.1. ¿Qué es el proyecto? 

El proyecto trata de un colegio técnico agropecuario orientado a una comunidad en la que 

el 77% de su población se dedica a los quehaceres agrícolas y pecuarios. La idea es mejorar 

los conocimientos agrícolas, administrativos y de gestión, con conocimientos técnicos y 

nuevas tecnologías, ya que este es su medio natural de vida y su principal fuente de 

ingresos.  

En este colegio se va a enseñar tanto a adolescentes, que se encuentren en edad escolar de 

nivel secundario (8% del total de la población), como a adultos, personas fuera de la edad 

escolar, que estén interesados en educarse y capacitarse (30% del total de la población, 

considerando edades entre 20 y 49 años). Para esto se proponen 2 turnos de clase. El 

primero, exclusivamente para los alumnos de secundaria, será de mañana y se enseñará la 

currícula educativa estándar y además se impartirán conocimientos agropecuarios de 

manera teórico-práctica. El segundo turno estará conformado por adultos en un horario de 

tarde-noche. En este horario sólo se enseñaran conocimientos y habilidades agropecuarias 

también de manera teórico-práctica.  
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Al trabajar en una zona rural, hay que tener en cuenta que las comunidades aledañas 

(Pishjapuquio, Pacapaccha y Yannacancha)  no cuentan con instituciones educativas de 

nivel secundario, por lo que los jóvenes tienen que trasladarse grandes distancias para llegar 

al colegio del pueblo de Paca. Por ese motivo, se construirán instalaciones para un 

internado dentro del colegio para poder brindarles hospedaje. 

Así mismo, se busca también implementar al colegio para otros usos, abiertos al público 

que permitan brindar diferentes servicios a la comunidad. Uno de ellos será una biblioteca 

en la que personas ajenas al programa podrán entrar en busca de información de manera 

autónoma. Otro servicio será la de abrir un espacio para un kiosko en donde se venderán las 

cosechas y animales cuidados por los propios alumnos del colegio. Además el colegio 

prestará su atrio de ingreso para las ferias agrícolas de los jueves y el auditorio para 

conferencias de la comunidad. 

1.2. ¿Por qué? 

Hasta la fecha, la actividad agrícola se sustenta en sistemas tradicionales y ancestrales. Es 

decir, que predomina la mano de obra e instrumentos agrícolas manuales o con animales. 

Por lo tanto, lo que se busca es cambiar y mejorar la enseñanza agropecuaria en las zonas 

rurales, ya que en la mayoría de los casos, los conocimientos agrícolas son transmitidos 

oralmente de generación en generación, quedando así congelados en el tiempo en lo 

referente a las técnicas utilizadas. Con este proyecto, se quiere integrar e interactuar la 

teoría dictada en clase con la práctica de la educación agrícola en un solo lugar.  

Con esto se puede proporcionar a la comunidad los conocimientos técnicos necesarios para 

que puedan mejorar la calidad y cantidad de sus productos con el objetivo de abastecer no 

solo su consumo interno, sino también poder comercializar los excedentes. De esta manera, 

la comunidad se beneficiaría,  ya que las ganancias van a poder ser distribuidas y  se 

generará progreso. 

Asimismo, la implementación de una biblioteca especializada por parte del colegio ayudará 

a reducir el déficit que tiene el distrito de Paca y contribuirá con la alfabetización por parte 

del Ministerio de Educación. Además se contará con un espacio apropiado para dictar 

conferencias especializadas en temas agropecuarios y sus adelantos.  
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1.3. ¿Cómo? 

Lo que se busca es vincular el colegio con el medio rural a través de los factores de 

condicionantes del lugar como lo son el paisaje y su topografía,  sus costumbres y cultura, 

así como las condiciones ambientales: la lluvia, la temperatura, la dirección del sol, entre 

otras. De esta manera se genera una vinculación más estrecha entre el lugar y el colegio 

dándoles así una identidad propia al conjunto.  

Lo que se quiere es romper con el modelo convencional de crear instituciones educativas; 

donde se construyen bloques de edificios con aulas de dos pisos, situadas frente a una 

cancha y rodeados de cuatro paredes ajenas al mundo exterior. Por el contrario, con esto se 

busca crear una interrelación más directa entre el colegio y la comunidad con el desarrollo 

de diferentes equipamientos;  la biblioteca, el espacio de ventas, el atrio de ingreso, el 

auditorio. Al contar el colegio con zonas privadas y públicas se controlará el ingreso de la 

gente de la comunidad por diferentes filtros de acceso, permitiéndoles así hacer uso 

simultáneamente de los espacios sin interrumpir las actividades del colegio. 

1.4. ¿Dónde?   

El proyecto se llevara a cabo en el sector rural de la ciudad de Paca, en la provincia de 

Jauja, en el departamento de Junín a 3430 m.s.n.m. frente a la laguna de Paca. 

Mapa 1: vista aérea de la ciudad de Paca    

    

Fuente: Google Earth 2010   Fuente: http://www.jaujamiperu.com/pag/map_peru.htm 

Paca 

Mapa 2: Ubicación de Paca, Jauja 

http://www.jaujamiperu.com/pag/map_peru.htm
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2. Problemas 

2.1. Problema general 

¿Cómo lograr un proyecto arquitectónico que mejore la relación entre el colegio y la 

comunidad a través de espacios públicos y privados sin perder la relación con la 

arquitectura popular y su identidad cultural? 

En la actualidad, la mayoría de los colegios públicos están siendo construidos de la misma 

manera y con el mismo criterio: ajenos al exterior circundante, sin buscar la manera de 

relacionarse con el lugar. Justamente, lo popular se refiere no a lo que se consume de forma 

masiva, sino a lo que se entiende por lo auténtico, lo representativo, lo vernáculo; lo 

surgido del lugar y adaptado a este. Es comprendido por los materiales, el clima, las 

personas y su cultura; que también puede ser relacionado con lo más pobre, pequeño y 

artesanal por la falta de recursos económicos. Pero no hay que olvidar que también se 

relacionan con razones culturales, que no solo se limitan lo más simple y más barato. 

 

2.2. Problemas específicos 

¿Qué tipos de espacios y cuánta área se necesita para lograr una buena enseñanza 

especializada en lo teórico - práctico? 

Los requerimientos de la cantidad y diversidad de espacios necesarios para un colegio 

difieren dependiendo de los usos  o necesidades que éste pueda tener. Hay que tener 

presente que los colegios en zonas rurales se diferencian en tamaño e infraestructura de los 

colegios en las ciudades. Además, las necesidades también varían dependiendo de si es un 

colegio regular, especializado (como lo sería el colegio técnico agropecuario en Paca), 

especial o alternativo. Por lo tanto, las dimensiones de las aulas varían de acuerdo con el 

uso que se les va a dar, y deberán contar con las condiciones de seguridad necesarias. 
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¿Cuán permeables deben de ser los espacios intermedios para alcanzar una vinculación 

estrecha entre el colegio y el exterior, sin interrumpir en las actividades dentro de este?  

Los espacios intermedios permiten que no solo los alumnos puedan disfrutar de su espacio, 

sino a la vez compartirlo con su comunidad. Al ser una zona rural, las condiciones de 

seguridad no son tan estrictas ni tan necesarias como lo son en la ciudad. Esto permite una 

mejor relación del espacio con su entorno. Para esto se deberá manejar los materiales de la 

periferia del colegio, ya que el uso de materiales traslucidos (cercas) permiten una mejor 

conexión visual con el interior.  

Para integrarse a la arquitectura vernácula de la comunidad, ¿Qué materiales se 

deberían usar para la construcción del colegio y por qué? 

Según Severiano Porto, uno tiene que trabajar sobre las costumbres y la cultura de la gente 

porque “no cree en la arquitectura universal”, y en vez de buscar ejemplos en grandes 

obras, se debería buscar en la vivienda popular, en la opinión de la gente del pueblo. 

Además se necesita coherencia con la tecnología, los materiales y la mano de obra 

disponible. 

¿Cómo se adapta el colegio a las condiciones culturales del lugar como una forma de 

vida y sus costumbres para el uso de arquitectura bioclimática? 

Los factores climáticos que más afectan el diseño de una edificación son: la temperatura, la 

humedad, las precipitaciones, el asoleamiento y los vientos. Ya que son estos los factores 

que definen la técnica de construcción, la elección de los materiales y los tipos de 

cerramientos que se le darán a la construcción. Es por eso que Kenneth Frampton dice que 

debe primar más el lugar que el espacio, lo topográfico que lo tipológico, lo táctil que lo 

visual. 

Para conseguir una armonía con el entorno, ¿Cómo se consigue un manejo paisajístico 

de acuerdo a los usos que se les empleará? 

“El paisajismo o jardinería exterior conecta el estilo de un lugar con el ambiente natural y 

agrega valor” Michael Gary Devloo (2008:207) Por ello es importante lograr integrar el 

estilo de la arquitectura aplicada con la naturaleza del entorno colindante. 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

Generar un colegio técnico agropecuario en donde exista una conexión más directa entre 

éste y la comunidad a la que sirve, través de: espacios abiertos al público, conexiones 

visuales desde el exterior con el interior y relación directa con el entorno. De esta manera 

se podrá reforzar el interés por el estudio especializado en las necesidades de la zona, y 

potencializar el futuro desarrollo del pueblo. Sin alejarse de lo vernáculo, se deberán 

encontrar las formas características y normas predominantes del pueblo, que con el tiempo 

se fueron convirtiendo en un estilo propio, reflejando así las tradiciones transmitidas por 

generaciones. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 Satisfacer las áreas y espacios necesarios que permitan desarrollar una adecuada 

enseñanza teórica y práctica en un colegio especializado. Para esto se debe conocer que 

tipos de espacios se necesitan para un colegio técnico.  Algunos de estas son: los 

salones de clases, los laboratorios, los talleres, los cultivos, los almacenes, los corrales y 

criaderos, los dormitorios del internado, el comedor, las oficinas administrativas, el 

espacio de ventas, la biblioteca, la zona de recreación, entre otras que podrían ir 

surgiendo a lo largo del desarrollo del proyecto. Todos estos espacios, deberán contar 

con e de área necesaria para cada uno de los usos que se les va a dar para que: cumplan 

con la función determinada. 

 

 La propuesta debe permitir que los pobladores de la comunidad puedan utilizar los 

servicios que el colegio les brinda, pero sin interferir con la educación de los alumnos. 

Por lo tanto, la accesibilidad dependerá de la función que deberá cumplir el espacio 

intermedio. Para solucionar esto hay dos alternativas; una, crear un solo espacio en 
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donde  los alumnos y las personas de la comunidad puedan utilizar simultáneamente el 

espacio sin restricciones de paso,  y la otra es dividir el espacio en dos sectores: uno 

para  el estadío temporal de los  comuneros y otro exclusivamente para el uso de los 

alumnos  del programa. Para cualquiera de las alternativas, se deberá de analizar cuál de 

estas opciones se adapta mejor a la función del espacio.  

 

 Tomando como ejemplo la biblioteca y el atrio para las ferias, funcionalmente no se 

genera un impedimento como para evitar que se comparta el mismo espacio entre la 

comunidad y el alumnado. Por lo tanto, para evitar que  los comuneros puedan ingresar 

al colegio, se crearán dos tipos de ingreso: uno  exclusivo para los alumnos (desde 

adentro del colegio) y otro  para los pobladores (desde el exterior). 

En cambio, en la bodega sí es necesario delimitar el espacio para los alumnos, del 

dedicado a los compradores (visitantes), ya que ambos cumplen con funciones 

diferentes. 

 

En el caso del auditorio, el espacio sólo será utilizado por los pobladores de la 

comunidad fuera del horario de clases, evitando de esta manera que interfiera con las 

actividades del colegio.  

 

 Se deberá construir con materiales de la zona. Es decir, con materiales disponibles en el 

lugar como el tapial o los adobones para los muros, la madera para las vigas y la parte 

interior del techo, y las tejas andinas como elemento impermeable y de remate en el 

techo. Esto se hará no sólo por sus propiedades térmicas, sino porque estos materiales 

son actualmente utilizados en las construcciones de las diferentes edificaciones en la 

zona. Además, el uso de materiales conocidos por los pobladores facilita el proceso de 

construcción, por lo que se usarán sistemas constructivos muy similares a los de la zona 

con algunas modificaciones por adelantos tecnológicos, que podrían ser aprovechadas 

por el pueblo para mejorar la construcción de sus propias casas. De esta manera, los 
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pobladores de los alrededores podrán formar parte del proceso constructivo del colegio 

técnico y así establecer un vínculo más estrecho con el proyecto. 

 

 Se adaptará a la forma de vida rural por medio de los materiales de la zona, sus métodos 

constructivos y su mantenimiento. Esto se debe a que gran parte de la arquitectura 

tradicional funciona según los principios bioclimáticos, ya que no cuentan con medios 

necesarios para una climatización artificial. Para esto, se necesitará jugar con los 

elementos arquitectónicos para incrementar el rendimiento energético y conseguir el 

confort a través de: captación solar pasiva, aislamiento con masa térmica, buena 

ventilación, forma y orientación del edificio y manejo de aguas pluviales. Además, 

deberá reflejar la arquitectura vernácula del lugar, de tal manera que se evite crear 

estructuras que resalten o distorsionen el ambiente rural del lugar. 

 

 Se tomará en consideración la forma del terreno, la inclinación, el borde del canal de 

riego y la cercanía con la laguna, para así generar un diálogo más intenso entre el 

edificio y el terreno; ya sea con formas que sigan la continuidad natural del terreno o 

con formas contrastantes. Así mismo, es importante considerar no solo la relación entre 

el terreno y el edificio, sino también el de la vegetación; ya que su forma puede 

modificar visualmente la forma del terreno. Además, esta puede formar parte de la 

composición del edificio, acompañándolo, para protegerlo del viento frio en el caso de 

la serranía peruana. Por otro lado, no sólo se va a tratar el paisaje del exterior, sino que 

se tendrá que considerar las áreas destinadas a las clases prácticas (los cultivos) los 

cuales variarán de acuerdo a las estaciones.  
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4. Marco Teórico 

4.1 Marco Conceptual 

 Arquitectura bioclimática:  

En el uso de materiales de construcción y métodos ecológicos por lo que “es aquella 

arquitectura que tiene en cuenta el clima y las condiciones del entorno para ayudar a 

conseguir el confort térmico interior y exterior. Involucra y juega –exclusivamente- con 

el diseño de los elementos arquitectónicos, sin utilizar sistemas mecánicos (los que son 

considerados sólo como sistema de apoyo)”.  Beatriz Garzón (2007:15) 

Se aplica directamente al proyecto ya que al utilizar un diseño de arquitectura 

vernácula, los materiales a utilizar ya tienen como propiedad controlar las condiciones 

climáticas del entorno, proporcionándoles un ambiente agradable en su interior.  

 

 

Fuente: http://abioclimatica.blogspot.com 

http://abioclimatica.blogspot.com/
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 Arquitectura vernácula e identidad cultural 

“La identidad se define como la búsqueda de “lo propio”, “el ser nacional” y el sentido 

esencial de un pueblo. Esta esencia es lo que identifica y diferencia a un pueblo de los 

demás. Desde el punto de vista sociológico, la tipología arquitectónica es la 

manifestación de una identidad social” - Arq. José Aldo Padilla Hernández, UNAM, 

Campus Aragón, Arquitectura, Argentina. 

Al encontrarse en un medio rural, la arquitectura vernácula domina el entorno, por lo 

que las futuras construcciones deberán, como dijo Severiano Porto, trabajar sobre las 

costumbres y la cultura de la gente. Se aplica al proyecto porque tiene que relacionarse 

con el pueblo en el que se ubica, sus costumbres, forma de vida, etc. 

    

   

Fuente: propia 
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 Espacio permeables 

Dependiendo de la permeabilidad de los espacios, la gente del pueblo se sentirá más o 

menos identificada con el colegio. “Nuestra mirada recorre el espacio y nos proporciona 

la ilusión del relieve y de la distancia. Así construimos el espacio: con un arriba y un 

abajo, una izquierda y una derecha, un delante y un detrás, un cerca y un lejos … sólo 

se ve aquello con lo que topa: el espacio es lo que frena la mirada, aquello con que 

choca la vista. El obstáculo: ladrillos, un ángulo, un punto de fuga. Cuando se produce 

un ángulo, cuando algo se para, cuando hay que girar para que comience de nuevo, eso 

es el espacio.” – Especies de espacios por Georges Perec (1973-1974) 

La permeabilidad de los espacios mejora la relación que el colegio va a tener con el 

pueblo. Ya que a mayor sea el número de espacios que la comunidad pueda usar, más 

parte de este se sentirán. Pero como no podrán usar todos los espacios, la permeabilidad 

se dará a través de las visuales, permitiéndoles observar lo que ocurre: la siembra, la 

cosecha, etc.  

 

Fuente: propia 
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 Espacios arquitectónicos para la complementación de la metodología del aprendizaje 

Al tratarse de un colegio, las relaciones entre los alumnos y su entorno es de vital 

importancia, por lo que la arquitectura “está concebida no como mera y única respuesta 

funcional a unas necesidades, sino como manera de articular la relación del hombre con 

su entorno: una arquitectura de experiencias ricas, de percepciones sensibles, de 

espacios vinculados emocionalmente y que permiten una apropiación de los lugares” 

Clara Eslava y Miguel Tejada (2005: 59)  

Este concepto trata de mejorar la relación entre el alumnado y sus espacios dependiendo 

de los usos que le dará a estos. Al tratarse de un lugar para adolecentes, se tendrá que 

tomar en consideración las áreas de recreación necesarias, en donde ellos puedan 

practicar algún deporte o simplemente socializar entre ellos. 

     

      

Fuente: propia 

 

 

 

 

 



20 | P á g i n a  

 

 El paisaje como condicionante del espacio 

El paisajismo “es un término para la construcción exterior que puede incluir: grado de 

sitio, construcción de terrazas, patios, pasarelas, cercas, y paredes de retención como 

también plantación de árboles, arbustos, flores y jardinería” Michael Gary Devloo 

(2008:207).  

El paisajismo forma parte importante del proyecto porque contribuye a la formación de 

microclimas; los árboles caducifolios ayudan  a contrarrestar la asolación y vientos fríos 

en la edificación. Además, las ventajas no son solo físicas, sino también visuales 

creando una estrecha relación con la arquitectura. 

 

 

Fuente: Propia 

4.1.1. La arquitectura popular, típica y vernácula a través del tiempo 

La arquitectura popular se entiende por lo auténtico, lo vernáculo, lo representativo y que 

por lo tanto surgió del lugar adaptándose a este. Está comprendido por los materiales, el 

clima, su entorno, la gente, sus 

costumbres y su cultura. A veces se 

relaciona lo popular con lo más pobre, 

más sencillo, limitado por las 

condiciones económicas, pero existen 

también razones culturales, que 

generalmente no se reducen a lo más 

simple y más barato. Fuente: http://abioclimatica.blogspot.com 
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La arquitectura típica se refiere a encontrar una forma y una norma que predominen en el 

lugar, y que por lo tanto expresen la arquitectura popular, que con el tiempo, se ha ido 

conformado en un estilo. Por lo tanto, el tipo, la norma y el estilo son definiciones de la 

forma en diferentes niveles; donde el tipo es una definición formal de un estado elemental, 

y el estilo forma parte, en un nivel más complejo, de un conjunto. 

Lo vernáculo refleja entonces las tradiciones transmitidas a través de generaciones, que 

generalmente se han producido por los lugareños sin intervención de técnicos o 

especialistas en construcción. Se ha destacado 

por responder a las condiciones de su entorno, 

que a través de la sabiduría popular basada en 

conocimientos ancestrales, ha podido sacar el 

mayor provecho posible a los recursos naturales 

de la zona para maximizar en confort de las 

personas en la vivienda y elevar su calidad de 

vida. 

Por otro lado, la arquitectura formal sigue los códigos formales impuestos por cada época y 

que, en consecuencia cambian en cada época: por un estilo o movimiento arquitectónico 

predominante, dejando de lado las condiciones del lugar. Claro que estas condiciones 

cambian según el nivel de dominio de la tecnología y los recursos disponibles, otorgándole 

un sello particular a la arquitectura vernácula dentro de un lenguaje universal. 

 Actualmente la arquitectura del Siglo XXI tiene un enfoque ecológico y amigable con el 

medio ambiente, por lo que debe rescatarse y poner en valor, la visión paisajista-naturalista 

de la arquitectura pre-hispánica, que se ha dejado de lado por una equivocada visión 

modernista, perdiéndose una valiosa tradición cultural de integración al medio ambiente 

como nos muestran las edificaciones hechas por los incas. 

Desde los años 30, en Latinoamérica se ha buscado mantener un equilibrio entre las 

condiciones del lugar y la arquitectura moderna o formal, evitando los folklorismos o 

indigenismos, llamándolo la arquitectura neovernacular. Enrico Tedschi (1962) afirma que 

existe un dualismo entre la arquitectura formal y la popular, que teniendo como base un 

Fuente: http://abioclimatica.blogspot.com 
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folklorismo romántico, se constituirá como una arquitectura espontanea donde faltaría 

integrar a la sociedad como parte de un todo. 

Así mismo, Le Corbusier y Renzo Piano, entre otros, toman los beneficios de la 

arquitectura vernácula en lugares alejados de la ciudad, empleando sistemas constructivos 

tradicionales y explotando las cualidades expresivas de los materiales como troncos y 

piedras.  

Para llevar a cabo este proceso, Enrique Browne (1986) asegura que se deben analizar el 

“espírituo de la época” relacionado con el proceso de civilización, y el “espíritu del lugar” 

relacionado con el aspecto físico como: el paisaje natural, el terreno, el clima, la geografía, 

la vegetación y otras condiciones artificiales o naturales propias del sitio. Generando así un 

aspecto cultural en donde se combinan las creencias, costumbres, valores y símbolos que se 

han creado a través del tiempo. 

 

4.1.2. Los materiales y superficies 

A medida que pasa el tiempo, los materiales y superficies tienen un lenguaje propio que 

evoluciona y va cambiando debido a su exposición con diferentes factores naturales y 

humanos. Como dice Juhani Pallasamaa (2006): 

“Los materiales naturales —piedra, ladrillo y madera— permiten que nuestra 

vista penetre en sus superficies y nos capacitan para que nos convenzamos 

de la veracidad de la materia. Los materiales naturales expresan su edad e 

historia, al igual que la historia de sus orígenes y la del uso humano. Toda 

materia existe en el continuum del tiempo; la pátina del desgaste añade la 

enriquecedora experiencia del tiempo a los materiales de construcción” 

Por el contrario, las superficies modernas –paños de vidrio, metales esmaltados y plásticos 

sintéticos– están tratadas como un elemento abstraído del volumen, teniendo una esencia 

más conceptual que sensorial. Por lo tanto, estas superficies no logran expresar su esencia 

material ni su edad, ya que aspiran a una perfección eternamente joven sin incorporar la 

dimensión temporal ni los procesos del envejecimiento. 
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Casas típicas de la zona tratadas con materiales tradicionales y modernos 

  

Fuente: propia 

 

4.2. Marco Histórico 

4.2.1. La historia de los colegios en el mundo 

Para comprender la raíz de los colegios técnicos, se va a mencionar previamente la historia 

de los colegios a través de la historia. Para empezar, en la Edad Media el término ‘colegio’ 

no hacía referencia a ningún tipo de edificación, por el contrario se refería a un grupo de 

personas que se reunían sin que necesariamente estuvieran congregados dentro de un 

edificio, pues los integrantes podían reunirse en cualquier lugar sin necesidad de que fueran 

estudiantes. 

Los estudiantes de dinero llegaban a ciudades universitarias y se instalaban en casas 

particulares o en hospedajes. Los colegios surgen entonces como una necesidad; la de 

sustentar a un número determinado de estudiantes pobres (los becarios). Estos eran 

fundados y sostenidos por personas adineradas que podían proporcionar la seguridad 

económica a los colegiales.  

Con los años, el sentido de colegio pasó a ser un edificio mandado a construir para 

hospedar a los miembros de ese colegio que vivían una vida parecida a la de las órdenes 

religiosas.  Parte importante era la celebración de misas en memoria del creador (y su 
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familia) del colegio para que su obra no cesara a su muerte. Por este motivo es que los 

primeros colegios tenían en su interior iglesias como parte del complejo educativo. 

En algunos colegios se fueron agregando estudiantes ricos que pagaban por ser hospedados 

en el edificio colegial, que a veces recibían a estudiantes de menos recursos como sus 

sirvientes. Esto ocurría cuando las rentas del colegio empezaban a disminuir; volviendo a la 

institución cada vez más compleja. “Ya para el siglo XVI, los colegios de “pleno ejercicio”, 

como Motaigu y Navarra, se habían convertido en esas entidades complejas donde vivían 

becarios, familiares, pensionistas y profesores contratados por la institución…” (Leticia 

Pérez 1998: p83) 

Imagen 1: Colegio Motaigu de Valencia  Plano 2: Plano típico de escuelas 

mayores 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia de la universidad de 

Salamanca II estructuras y flujos 

Fuente: Biblioteca digital de Valencia 

 

Plano 1: Plano típico de escuelas menores 

Fuente: Historia de la universidad de 

Salamanca II estructuras y flujos 
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En 1514 el colegio de Monte Olivete, también llamado de Santa María y Todos los Santos, 

se construyó en una zona marginal que al estar despejada se pudo construir una planta 

regular casi cuadrada de 79 por 80 pies, de dos pisos distribuidos en torno a un patio 

interior. Hacia el lado este, se encontraban los salones de los rectores, que tenían salida a 

cuatro balcones de fierro (no existe foto de este colegio puesto que fue destruido en la 

guerra de la Independencia). Estas piezas, junto con la capilla y la librería son siempre las 

más representativas en los colegios a través de los siglos. 

En el siglo XVII se reactiva el tipo conventual en los colegios religiosos con la llegada de 

nuevas órdenes. Éstos presentan una tipología similar a los laicos puesto que fueron ellos 

quienes se adaptaron a una estructura propia de los conventos. Los colegios religiosos se 

“diferencian claramente en dos bloques. Por un lado las dependencias conventuales 

dispuestas en torno a un claustro, en las que impera un sentido eminentemente funcional 

que se traduce en una notable sobriedad y sencillez constructiva, sin más ornamento 

exterior que las ventanas y líneas de imposta. Sólo las porterías, presentan en algunos 

casos, mayor singularización. Frente a estos bloques de proporciones horizontales 

sobresale siempre la iglesia, que suele gozar de una preeminencia arquitectónica de la que 

carecen las capillas de los colegios seculares”. (Historia de la universidad de Salamanca II 

estructuras y flujos, 2004: p 478) 

 

4.2.2. Los colegios en Lima 

Con la llegada de los españoles, se inició una labor educativa que tuvo como base la 

institución colegial de tipo conventual de Europa. Esta influencia arquitectónica que llego 

desde Europa en el siglo XVII; de bloques rectangulares de dos pisos cada uno que 

incluyera un patio central y una capilla todavía estuvo en vigencia en los colegios religiosos 

hasta el siglo XX. Viéndose reflejado en algunos de los colegios más antiguos de Lima 

como lo eran en ese entonces el Colegio Maristas de San Isidro en el año 1938 o el Villa 

Maria en el año 1926. 
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Colegio Maristas 

  

Fuente: http://maristas1977.blogspot.com/ 

 

Colegio Villa María (izquierda 1926, derecha 1965) 

 

Fuente: http://www.vmm.edu.pe/#  /  http://www.vmaria.pe/web/historia.htm 

 

Los colegios modernos se toman en cuenta a partir de 1960, cuando se empezaron a crear 

grandes unidades escolares de dos o tres pisos de altura (dependiendo del tamaño del 

terreno y del alumnado), con ventanas rectangulares más grandes que las anteriores 

(imagen 3). De esta manera, la fachada del edificio pasa de ser llena a una más perforada. 

Además, se elimina el patio central rodeado por bloques de edificios. Lo que se crea son 

bloques individuales, que podrían estar ubicados uno al lado del otro frente a un patio 

amplio, o colocarlos de manera tal que se rodee el patio en dos o tres de sus lados (imagen 

4). Otro cambio importante en los colegios de esta época es que se empezaron a dividir en 

diferentes sedes los colegios primarios de los de secundaria. Como pasó con el Colegio 

Villa María en el año 1965 y su nuevo terreno en La Planicie.  

En la actualidad, los colegios antiguos, como el Juana Alarco de Dammert de 1905, se están 

remodelando. Este ha buscado relacionarse de manera virtual, es decir a través de una reja, 

con el exterior, brindándole así a la ciudad el frente y no la espalda. Esto ayuda con el tema 

http://maristas1977.blogspot.com/
http://www.vmm.edu.pe/
http://www.vmaria.pe/web/historia.htm
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de generar un vínculo más fuerte con el lugar, ya que al romper un muro ciego el colegio se 

abre hacia la ciudad dejando ver su estructura y relacionándose con el exterior. Asimismo, 

cuenta con ventanales y grandes puertas de vidrio con fierro. Todo esto favorece con el 

ahorro de energía por el ingreso de luz natural y mejor ventilación de los espacios.  

Colegio Juana Alarco de Dammert 

  

Fuente: http://desarrolloperuano.blogspot.com/2010/04/colegios-que-la-mejora-sea-

continua.html 

 

4.2.3. Los colegios en Paca 

Al igual que las casas patio de la zona, los colegios de Paca 

también guardan esa relación; donde las aulas giran en torno 

a un patio central, y para ingresar a él se pasa a través de un 

vestíbulo. Los exteriores son prácticamente ciegos, puesto 

que los muros son, en gran parte, llenos, a plome con las 

veredas y de gran altura.  

Este patio cumple con la función de iluminar y ventilar los espacios dispuestos a su 

alrededor, además de elemento de comunicación. 

Aquí, al igual que en las casas griegas, el patio esta 

aporticado por columnas que rodean los cuatro 

frentes que lo componen. Generando así un espacio 

intermedio entre lo abierto (el patio) y lo cerrado (las 

aulas). 
Fuente de las imágenes: propia 

Fuente: Google Earth 2010 

http://desarrolloperuano.blogspot.com/2010/04/colegios-que-la-mejora-sea-continua.html
http://desarrolloperuano.blogspot.com/2010/04/colegios-que-la-mejora-sea-continua.html
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Por otro lado, el I.E. cuenta con un jardín al lado de la edificación, donde los niños juegan 

en los recreos y se encuentran los SSHH.  

 

 

 

4.2.4. Escuelas Técnicas agropecuarias en el Perú 

La Educación Técnica (antes llamada Vocacional) se inicia oficialmente con la Formación 

Técnica de Artesanos y trabajadores que requieren las nacientes industrias durante el primer 

gobierno del Mariscal Ramón Castilla en 1855, que en la época de la república, se establece 

en los Planes y Programas de Educación, la enseñanza Pre-Vocacional en las Escuelas 

Primarias y la Vocacional en la Escuela de Artes y Oficios.  

En 1900 se crea la primera Escuela de Artesanos en Lima llamada “José Pardo”, y en 1902 

se implementa la producción en la Educación Técnica. Pero no fue hasta finales del sigo 

XIX que se dispuso que los Municipios incluyeran en sus respetivos presupuestos una 

partida para tecnificar la enseñanza, organizándose el funcionamiento de la Granja Escuela 

de Santa Beatriz de Lima; formando capataces agrícolas. 

Instituto superior tecnológico público José Pardo  

   

Fuente: http://www.jpardo.edu.pe/ 

La Ley Orgánica de Educación de 1920 considera a la Educación Técnica como enseñanza 

Secundaria especial o Profesional, aprobando las siguientes especialidades: agricultura, 

http://www.jpardo.edu.pe/
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ganadería, industrias rurales, artes y oficios, y comercio. Ya para 1945 existían 10 planteles 

agropecuarios en todo el país.  

Su creación nace de resolver las necesidades de las comunidades en ciertas zonas, para así 

orientar a los jóvenes hacia un capo educativo diferente del tradicional académico; 

brindándoles  mayores oportunidades de salir adelante. El objetivo era contar con pequeños 

campos de cultivo que respondieran a los principios generales de la educación 

agropecuaria. 

 

4.3. Marco Referencial 

4.3.1. Desarrollo poblacional 

Tradiciones: Actualmente Paca ya no es un pueblo de tradiciones andinas. Esto se debe a 

que el 95% de su población adulta ya no habla su lengua materna (el quechua); alrededor de 

un 70% de las mujeres adultas todavía usan alguna prenda tradicional (elaboradas por 

ellas), pero las niñas, las jóvenes y el 100% de los varones de todas las edades, usan 

prendas modernas adquiridas en los mercados locales. Esto ha llevado a que cada familia 

defina sus propios criterios de comportamiento con su comunidad, ya que se han perdido 

las bases tradicionales para una familia extensa. A la fecha, la parcelación de los terrenos 

agrícolas y las decisiones para el manejo de sus recursos económicos han generado 

situaciones para una familia nuclear. 

Población: La población del distrito de Paca se encuentra en un constante crecimiento por 

el aumento progresivo de su población joven y de las migraciones tanto perennes como 

itinerantes. La población al 2007 (último censo) asciende a un total 1,251 habitantes; de los 

cuales un promedio del 61.47% (769 personas) están ubicados en el casco urbano de Villa 

de Paca, el 38.53% (482 personas) están distribuidos en la zona rural. En total suman un 

total de 393 familias con una densidad de 36.59 habitantes por Km2. El análisis por grupos 

de edades muestra una población joven de 0 a 24 años correspondiente al 42.40% de la 

población (530 habitantes), un 24.13% de adultos entre 25 a 49 años (302 habitantes) y un 

33.47% de adultos mayores entre 50 a más (419 habitantes). 
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Población por edades del distrito de Paca y la provincia de Jauja 

Fuente: Censo INEI 2007 

 

La población del distrito está distribuida en 608 hombres (48.60%) y 643 mujeres 

(51.40%), los cuales se encuentran distribuidos en 393 familias. Existe una densidad 

poblacional de 36.59 habitantes por km2, que es uno de los índices altos en la zona con 

respecto al ponderado de la provincia de Jauja. 

Población total, densidad y número de familias 

ÁMBITO 

POBLACIÓN AL 2007 DENSIDAD 

HAB./KM2 

Nº DE 

FAMILIAS 
TOTAL HOMBRES MUJERES 

Prov. Jauja 92,053 44,311 47,742 27.13 24,052 

Distrito de Paca 1,251 608 643 36.59 393 

Fuente: Censo INEI 2007 

 

Tasa de crecimiento del distrito 

AÑO 
TOTAL 

POBLACIÓN 
INCREMENTO INTERCENSAL INCREMENTO ANUAL 

1993 1,698 
19 

-59 

-407 

1.11% 

2002 1,717 

2005 1,658 

0.4% 

2007 1,251 

Fuente: Censo INEI 2007 

 

ÁMBITO 

POBLACIÓN POR EDADES 

TOTAL 

0 - 4 5 - 9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 60-69 70  + 

Prov. Juaja 8,688 9,816 11,397 9,242 7,079 6,097 5,380 5,500 9,652 7,193 5,633 6,376 92,053 

Dist. Paca 99 132 151 102 69 64 62 66 112 106 122 166 1,251 
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El incremento poblacional es una de las más bajas de la provincia. El incremento 

intercensal muestra que a partir del censo del 2002 la población decrece, disminuyendo 

cada vez más en los censos del 2005 y el 2007. La falta de centros educativos secundarios y 

tecnológicos no cubren las expectativas de los jóvenes, viéndose obligado a migrar en 

busca de una enseñanza mejor para así salir adelante. Es por este motivo que la población 

está decreciendo, lo cual no guarda relación con la tasa de nacimientos, esta irrelación es no 

por muerte sino por migración. 
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5. Estudio del lugar 

5.1. Ubicación política y geográfica: 

País:  Perú  

Región: Junín 

Provincia: Jauja 

Distrito: Paca  

 

 

 

 

 

Latitud sur: 11°42’48” de la línea ecuatorial  

Longitud oeste: 75°30’27” del meridiano de Greenwich 

 

5.2. Extensión y altitud: 

Superficie total del Distrito : 34.22  Km2. 

Densidad poblacional  : 36.59  Hab/Km2. 

Población al 2007  : 1,251  Habitantes, constituyendo 393 familias. 

Fuentes: http://www.tourskit.com/junin/ , http://es.wikipedia.7val.com/wiki/Provincia_de_Jauja , 

http://www.carbonell-law.org/NuevoDiseno/crisis/revista48/miscelanea/miscelanea.htm , 

http://www.jaujamiperu.com/pag/distritos/villa_de_paca.htm 
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Altitud: el distrito de Paca comprende desde los 3,364msnm, que corresponden a la altitud 

de la laguna de Paca, pasando por los 4,150msnm en la vertiente oeste donde se ubica la 

comunidad de Pishjapuquio, hasta los 4,850 msnm en los picos más altos del distrito al lado 

noreste, donde se pueden encontrar rocas sedimentarias y volcánicas con poca cobertura 

vegetal.  

 

5.3. Límites y accesos:  

Por el Este  : Con el distrito de San Pedro de Chunán. 

Por el Oeste  : Con el distrito de Acolla. 

Por el Norte  : Con el distrito de Acolla. 

Por el sur  . Con el distrito de Pancán 

Accesos: 

Para llegar a Paca desde la ciudad de Lima, se va a través de la carretera central, con una 

pista de doble vía asfaltada hasta la ciudad de Jauja. La distancia hasta aquí son 257 Km, 

con un tiempo de viaje de 6 horas en ómnibus y 4:40 horas en automóvil. Desde la ciudad 

de Jauja se accede al distrito de Paca por una vía asfaltada con un tiempo de 20 minutos en 

ómnibus y 10 minutos en auto.  

El distrito de Paca se encuentra unido por una red de carreteras afirmadas con los distritos 

de Pancan, San Pedro de Chunan, Yauli y Huertas. Al interior del distrito, la ciudad se 

encuentra interrelacionada con los pueblos de Pacapaccha, Pishjapuquio y Yannacancha 

por una vía carrozable, que además se articula con la vía de Tingo y Chuquishuari, 

articulándolos al valle de Yannamarca (que cuenta con una vía asfaltada que los articula a 

la carretera central, que los articula al corredor económico de la selva central vía Huancayo, 

Jauja, Tarma, San Ramón, La Merced).  Ver “Mapa 3: Vías de acceso” en la siguiente 

página. 



 

 

Vías de acceso a nivel regional 

 

Fuente: Municipalidad de Paca 



 

 

El terreno se encuentra ubicado en una vía principal que conecta el pueblo de Paca con el 

de San Pedro de Chunan,  Yauli, Jauja y Chocon hacia el lado sur, y con los pueblos de 

Pacapaccha, Pishjapuquio y Yannacancha hacia el lado norte. 

Vías de acceso a nivel del pueblo de Paca 

 

Fuente: Google Earth 2010 

 

 

El terreno actual del colegio: 

El proyecto se realizará en el terreno del Colegio Juan Manuel 

Salguero Pizarro, que en la actualidad cuenta con dos 

edificaciones; un bloque hecho de albañilería confinada de dos 

pisos con las aulas (lado izquierdo), y otro bloque hecho de 

tapial de un solo piso (lado superior izquierdo). Aparte, el 

colegio cuenta con una zona dedicada a los cultivos (lado 

superior derecho) en donde se puede encontrar una 

N 

Fuente: Google Earth 2010 
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infraestructura precaria e insuficiente con techos de calamina que se rompieron durante la 

granizada y tapado con una tela poco impermeable debido a la falta de recursos. Por otro 

lado, los animales que tiene el colegio se pasean libremente por el terreno del mismo, el 

cual tiene de borde la rivera del río hacia el lado derecho y paredes de ladrillos en los otros 

tres lados.  

Dimensiones y topografía del terreno actual del colegio (Para una vista global del pueblo 

ver los planos anexados) 

 

Fuente: Municipalidad de Paca 

 

 

N 

Ingreso 

Ingreso 
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5.4. Justificación del sitio 

El distrito de Paca cuenta con un colegio inicial y uno primario en cada uno de sus pueblos, 

y con tan solo un colegio secundario ubicado en el pueblo de Paca que recibe 65 alumnos al 

año, pero con ninguna institución educativa superior o especializada. Es por este motivo 

que la población del pueblo está decreciendo, ya que existe una fuerte búsqueda de 

superación por mejores instituciones educativas, provocando una migración significativa de 

los adolecentes hacia la ciudad de Jauja y Lima.  

Con estos datos, se puede concluir que existe un déficit de instituciones educativas en la 

zona. En especial en el sector de educación superior o especializada, como lo sería el 

Colegio Técnico Agropecuario que se está planteando. Lo que se lograría es evitar que la 

población de Paca siga disminuyendo, ya que podrán encontrar en su zona una educación 

que los prepare para sacar adelante a su familia utilizando los recursos de la zona. 

Tasa de crecimiento del distrito (del punto 4.3.1.) 

AÑO 
TOTAL 

POBLACIÓN 
INCREMENTO INTERCENSAL INCREMENTO ANUAL 

1993 1,698 
19 

-59 

-407 

1.11% 

2002 1,717 

2005 1,658 

0.4% 

2007 1,251 

Fuente: Censo INEI 2007 
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5.4.1. Área de influencia 

 

Fuente: Google Earth 2010 

 

El radio de influencia será de 5km para alumnos que puedan trasladarse diariamente desde 

sus hogares hacia el centro de estudio, tomando en cuenta que un adolecente puede caminar 

un máximo de 60 minutos (primer círculo).  Para los alumnos que vivan más alejados, por 

motivos de tiempo, utilizarán el internado del Colegio Técnico Agropecuario, ampliando el 

radio de influencia aproximadamente 12km, dependiendo de la sinuosidad y condiciones 

del trayecto (segundo círculo).  

Las comunidades que se beneficiarían del colegio dentro del distrito de Paca serían las de 

Yannacancha, Pacapaccha y Pishjapuquio, y fuera de este se podrían beneficiar San Pedro 

de Chunan, Yauli, Chocon, Jauja, Huerta, Huaripampa, Paccha, Viscap, Muquiyauyo, 

Ataura, Huamali, Masma y Julcán. 

N 
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De acuerdo a la información del INEI, se puede estimar que se necesitará atender a 102 

alumnos de entre 15 y 19 años que se encuentran en edad escolar como para asistir a una 

escuela secundaria especializada. Esto es si se toma en cuenta que el 100% de los alumnos 

del distrito de Paca asistirán a clases, por lo que habrá un promedio de 20 alumnos en 5 

aulas, en donde el número de docentes actual (13) se daría abasto para dictar las clases. 

 

5.5. Antecedentes históricos 

Durante el viaje de los conquistadores hacia la ciudad 

del Cusco, Francisco Pizarro decidió fundar una ciudad 

que sirviera como capital de los territorios que estaba 

descubriendo. Fue así como el 25 de abril de 1534, 

Pizarro funda la ciudad de Jauja aprovechando el 

amplio valle en el que se ubicaba; considerado el más 

ancho de toda la Cordillera Andina. La fundación se 

realizó bajo el nombre de "Santa Fe de Hatun Xauxa". 

Esta fue establecida como la primera capital del Virreinato del Perú, aunque luego, con la 

fundación de la ciudad de Lima, la capital se mudó para aprovechar la cercanía al puerto 

(actual puerto del Callao), ya que contaba con la comunicación marítima que era de gran 

importancia para los conquistadores. 

Jauja fue establecida en esa época como una gran ciudad; con una retícula en forma de 

damero, con una plaza central en donde se ubicaban los edificios de mayor importancia. Así 

mismo, la rodeaban una serie de pueblos menores o anexos en zonas rurales, que se 

comunicaban con Jauja a través de caminos que se extendían a lo largo del valle. 

 

Fuente: Google Earth 2010 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conquistadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Pizarro
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1534
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
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Fuente: Google Earth 2010 

 

Uno de estos anexos es el pueblo de Paca, el cual hasta ahora depende de esta ciudad para 

la venta de sus productos agrícolas y pecuarios en las ferias anuales que ahí se realizan. 

Conjuntamente a esta actividad, los pobladores de Paca compran ahí la vestimenta 

moderna, ya que con el tiempo se ha ido perdiendo la tradición de fabricarse ellos mismos 

sus vestiduras. 

Con el tiempo, los habitantes de Paca han ido cambiando sus costumbres para adaptarse a 

un mundo más moderno; nuevas vestimentas, mejores materiales de construcción, mejor 

transporte, entre otros. En este proceso, la gente empezó a darse cuenta del déficit 

educacional en el que se encontraban, por lo que empezaron a migrar a partir del 2002 

hacia Jauja y Lima. Llegando así a reducir su taza de crecimiento de un 1.1% a un 0.4%. 

N 

Paca 

Jauja 
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5.6. Vocación y carácter de la zona – usos de suelo 

El pueblo de Paca se caracteriza por tener un alto 

porcentaje de zona residencial, salvo en la periferia de la 

plaza donde se encuentra la única zona comercial y de 

otros usos del pueblo. Aquí se pueden encontrar 

pequeñas tiendas o bodegas en los primeros pisos de las 

edificaciones, y sobre ellas vivienda. De igual manera, 

las edificaciones monumentales, como lo son la iglesia 

del Señor Animas de Paca, la municipalidad  distrital de 

Paca, el local gobernación, los locales comunales y el 

local cultural también se encuentran ubicadas ahí. (Para 

una vista global del pueblo ver los planos anexados).  

En cuanto a la zona del terreno, esta se ubica un poco más alejada de la zona residencial 

hacia el lado este del pueblo; entre el estadio municipal y el restaurante turístico. En la 

actualidad esta zona no está poblada ya que la población ha ido disminuyendo en los 

últimos cinco años. Pero se espera que el colegio técnico agropecuario incentive a la 

población a permanecer en su pueblo. 

 

5.7. Zonificación normativa 

La normativa de zonificación no varía de manera significativa con la de usos de suelo, ya 

que aún sigue predominando la zona residencial, las instituciones siguen en su lugar como: 

los colegios, la posta media, los locales comunales, el local gobernación, la municipalidad, 

el local cultural y algunos parques. (Para una vista global del pueblo ver los planos 

anexados). 

N 

Fuente: Municipalidad de Paca 
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Lo que sí, se han agregado son nuevas zonas 

verdes como lo son: el complejo deportivo cerca 

a la posta médica, el parque infantil cerca a la 

escuela inicial y las primarias, y agrandar el área 

verde en la periferia de la losa deportiva 

Gutiérrez. Además de una gran zona de 

habilitación recreacional (ZHR) frente a la 

laguna desde la zona residencial hasta el terreno 

del colegio. 

Por otro lado, se ha delimitado un área no urbanizable 

debido a que se puede inundar por la floración de agua 

del subsuelo. Esto se debe a que la zona cuenta con varios 

ríos subterráneos (manantiales), que desde la comunidad 

de Pishjapuquio salen a la superficie cinco de ellos 

dándole así el nombre al pueblo de “cinco manantiales”.   

 

5.8. Trama y paisaje 

5.8.1. Análisis morfológico 

La trama del distrito de Paca empezó alrededor de la 

plaza del pueblo, de donde, conforme iba creciendo la 

población, se fue ramificando hacia los terrenos del 

noroeste de manera desordenada. Con el tiempo, nuevos 

caminos se fueron formando y la ciudad empezó a 

crecer de manera lineal a las faldas del cerro Jinllo (lado 

oeste) hacia Jauja (en el sur) y Pacapaccha (en el norte), 

generando así a través de los años una trama reticular de 

calles paralelas entre sí. (Para una vista global del 

pueblo ver los planos anexados). 

N 

N 

N 

Fuente: Municipalidad de Paca 

Fuente: Municipalidad de Paca 

Fuente: Municipalidad de Paca 
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Al ser reducida la población, aun quedan terrenos libres en la parte plana 

del valle, por lo que no se han dado casos en donde la topografía del 

terreno juegue un rol importante en la construcción de la vivienda en los 

cerros. Tampoco se espera que esto suceda en el corto plazo, digamos de 

aquí a 20 años, ya que aun hay terrenos planos hacia la zona este, antes y 

después del Colegio Juan Manuel Salguera Pizarro y la taza de 

crecimiento es baja. 

 

5.8.2. Características del paisaje 

En cuanto al terreno, este cuenta con una pendiente de 3 metros desde la parte más alta en 

el norte y la parte baja (hacia la laguna) en la calle Ramón Castilla. Detrás de este hay un 

cerro que sube 360 metros a una distancia de 730 metros, y en frente está la laguna de Paca 

a 220m de distancia, donde baja 2 metros más. 

 

Fuente: Propia 

 

N 

N 

Fuente: Municipalidad de Paca 

Fuente: Google Earth 2010 
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Afortunadamente, al ser este un colegio en una zona rural, no va a necesitar tanta seguridad 

y paredes ciegas perimetrales como lo necesitaría en la ciudad, por lo que se podrá abrir 

hacia la laguna, permitiendo una mejor relación visual con el entorno y la comunidad. 

Además, el uso de los materiales de la zona, como cercas bajas de madera para evitar que 

los animales salgan del terreno,  permiten una delimitación más permeable que un muro de 

ladrillos. 

 

 

Fuente: Google Earth 2010 

Fuente: Google Earth 2010 

Fuente: Google Earth 2010 
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Fotos del interior del Colegio Juan Manuel Salguero Pizarro 

   

   

Fuente: propia 

 

5.9. Parámetros 

En cuanto a los parámetros de la zona, la municipalidad no cuenta con los aspectos 

normativos de colegios ni instituciones educacionales, por lo que los parámetros se basarán 

en los aspectos del proyecto tomando como referencia las normativas de construcción de 

zonas recreacionales y residenciales. 

Como se usarán materiales de construcción de la zona, se podrán construir hasta dos pisos, 

siendo estos de adobe o tapial (con el sistema de adobe tecnificado), a plome con la vereda 

sin necesidad de retiro obligatorio en ninguno de sus lados.  

Pero por temas paisajísticos, de visuales y de conexión con el lugar, se variaran los 

parámetros establecidos, sin romperlos, y se considerará dejar retiros, construir muros 

perimetrales más permeables y edificaciones con diversidad de alturas de acorde a la 

topografía: mientras más pegado al cerro, más pisos. 

Edificio con sistema aporticado Edificio de tapial   Huerta y viviero del colegio 

Cancha multiuso   SSHH    Huerta del colegio  
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Fuente: Municipalidad de Paca 



 

 

5.10. Plano topográfico 

 
Fuente: Municipalidad de Paca 
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5.11. Condiciones ambientales 

La provincia de Jauja es reconocida por su clima seco, especialmente beneficioso, según la 

medicina antigua, para los enfermos de las vías respiratorias y la tuberculosis. A mediados 

de 1500, el hospital de Jauja acogió a muchos residentes españoles que venían desde la 

capital para atenderse en la ciudad por este tipo de problemas. 

En el distrito de Paca existe una interesante formación ecológica caracterizada por factores 

climatológicos, de flora y fauna, que a su vez tienen características especiales debido a: los 

pisos ecológicos, la orientación del sol, la humedad relativa, entre otros. Estos eventos 

atmosféricos generan microclimas definidos por: 

 Temperatura ambiental: Tiene dos espacios bastante definidos como: la parte baja 

(entre los 3264 y 3500msnm) donde la temperatura media oscila entre los 6ºC y 20ºC, y 

en la parte alta (entre los 3500 y 4200msnm) la temperatura media oscila entre los 4ºC a 

14ºC. Sin embargo, en esta última parte el clima es más duro debido a la rarificcción 

atmosférica con vientos fuertes y fríos  de entre 4ºC y 10ºC, y las grandes variaciones 

de temperatura entre el día y la noche que pueden oscilar en 25ºC. Estas temperaturas 

varían en dos periodos bastante marcados; de noviembre a abril, y de mayo a octubre 

que es el periodo donde descienden las temperaturas por debajo de 0ºC 

 Precipitaciones: Durante los meses de noviembre a abril, se cuenta con un promedio de 

450 a 700 milímetros, es un periodo lluvioso bastante húmedo con fuertes 

precipitaciones y en las partes altas con granizos y nevadas esporádicas. Es en este 

periodo donde la flora en general vuelve a crecer.  De mayo a octubre, es un periodo 

seco con muy escasa lluvia pero abundante viento que soplan continuamente. 

En los últimos años debido a la escasa precipitación se ha dado una pérdida de la 

cobertura vegetal, intensificando los procesos de erosión de los suelos, cuyo efecto 

colateral es la perdida y disminución del caudal de los cinco manantiales. Otro factor 

que está afectando al medio ambiente son las variaciones en cuanto al volumen de 

precipitación, pero también los llamados pequeños veraneos o las sequías que en la 

actualidad no solo afecta la abundancia y diversidad de la flora y fauna, sino a la 

actividad agropecuaria generando grandes pérdidas.  
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 Fauna silvestre: Los estudios realizados en 1986 (ONG-IRINEA) muestran una 

abundancia y diversidad de aves (de ambientes de valles interandinos) superiores a los 

del valle del Mantaro con respecto a km2. Con respecto la laguna, cuenta con una 

avifauna especifica. En ambos espacios ecológicos, en la medida que se correlacionan 

por ser ambientes continuos, se puede definir que en el distrito de Paca existen: 28 

géneros de aves con 68 especies. Vertebrados de sangre fría, tres géneros con diez 

especies. Vertebrados mamíferos (pequeños) cuatro géneros con diez especies.  

 Flora: Debido a las ramificaciones de los andes; pequeñas quebradas y micro climas 

específicos, se presentan siete clases de formaciones vegetales ubicados desde los 3364 

(en la laguna) hasta los 4150msnm. Estas clases son: 

- Tundra: distribuido a partir de los 4300msnm sobre formaciones rocosas y suelos 

desnudos 

- Bofedal: distribuido entre los 3600 a los 4200msnm, ubicados entre los límites entre 

las comunidades de Pishjapuquio y Yannacancha, en los suelos con topografía 

plana y con mal drenaje 

- Césped de puna: distribuido entre los 3364 y los 3600msnm, ubicados según 

microclima.  

- Bosque relicto de alta montaña: distribuido entre los 3364 y los 3600msnm, 

ubicados según microclima. 

- Matorral sub-húmedo: distribuido entre los 3364 y los 3600msnm, ubicados según 

microclima. 

- Bosque relicto galerías de quebrada: distribuido entre los 3364 y los 3600msnm, 

ubicados según microclima. 

- Totoral: es la formación vegetal establecida en las orillas de la laguna donde 

predominan familias en tres espacios: 

 En la orilla seca 

 En la orilla húmeda 

 Las plantas acuáticas 
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6. Proyectos referenciales 

6.1. Referentes temáticos 

6.1.1. Proyectos Internacionales 

Escuela METI (educación moderna y centro de formación) por Anna Aeringer de Austria 

y Eike Roswag de Alemania 

Esta escuela primaria en Rudrapur, una aldea al 

noroeste de Bangladesh, es considerada un símbolo 

de la sostenibilidad y la tradición, ya que no sólo 

ha incorporado los materiales de construcción y 

métodos constructivos tradicionales, sino que 

también nuevas formas de crecer en altura.  

La escuela fue construida por los arquitectos, 

artesanos locales, profesores, alumnos y  padres de 

la localidad, quienes se demoraron cerca de cuatro 

meses en terminarla. Para la construcción se utilizó 

tierra para las paredes y cimientos, bambú para las 

paredes y el techo, y nylon para los amarres y 

cuerdas de yute para el techo. Para regular la luz 

solar y la ventilación, se utilizaron persianas de bambú en la parte superior de las paredes, 

brindando así un ambiente agradable y sin 

humedad.  

Como lo menciona Gerardo León, la flexibilidad y 

la alta resistencia a la tensión hacen que el muro de 

bambú sea sólido ante los sismos, y en caso de 

colapsarse, su poco peso causa menos daño. 
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Además, la reconstrucción será rápida y fácil. Por otro lado, en el caso del barro, al contar 

con bajo índice de conductividad calórica lo que lo convierte en un excelente equilibrador 

térmico en cualquier estación del año. Asimismo, el utilizar tierra cruda en muros de gran 

grosor, se consigue un excelente nivel de aislamiento acústico. 

Elevaciones este y oeste     Elevación sur y corte 

      

Escuela METI 

  

 

Fuente de todas las imágenes: www.arnewde.com/architecture-design/handmade-meti-

school-in-bangladesh-by-anna-heringer-eike-roswag/&rurl 

http://www.arnewde.com/architecture-design/handmade-meti-school-in-bangladesh-by-anna-heringer-eike-roswag/&rurl
http://www.arnewde.com/architecture-design/handmade-meti-school-in-bangladesh-by-anna-heringer-eike-roswag/&rurl
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Conclusiones 

El aporte que tuvo este proyecoto en la zona fue el desarrollo e introducción de nuevas 

técnicas de construcción. Estas dos cualidades puede tener una influencia positiva en la 

calidad de las construcciones en las zonas rurales, ya que incluso simples ajustes o 

adiciones a las técnicas existentes puede dar lugar a mejoras considerables en el nivel de 

vida, incluso de las familias más pobres de la zona. 

Además, tuvo como objetivo central que durante el proceso de construcción se capacitaran 

a los artesanos locales y a los instructores. El objetivo de todo esto fue asegurarse que los 

lugareños habian comprendido y asimilado, de manera permanente, los conocimientos 

especializados de la construcción. De esta manera, se logró el desarrollo de habilidades que 

apoyaban el empleo local y el espíritu empresarial en la región. 

 

Centro cultural Jean-Marie-Tjibaou por Renzo Piano 

Es un centro destinado a la  promoción de la 

cultura canaca, construido en memoria del líder 

político Jean Marie Tjibaou, asesinado en 1989. 

Está ubicado en Nouméa, en Nueva Caledonia. 

Las estructuras están construidas dentro de una 

reserva natural, a lo largo de la costa, rodeadas de 

lagunas y manglares.  

Lo que le da mayor valor arquitectónico a este proyecto es que se 

buscó hacer un homenaje a la civilización del lugar respetando así 

su historia y sus tradiciones a lo largo del tiempo: en el pasado, 

presente y futuro. El proyecto se basó en los pobladores indígenas 

de esa zona del Pacífico, su cultura y sus símbolos, que a pesar del 

paso del tiempo siguen aun latentes, utilizando las variadas formas 

de sus viviendas como fuente de inspiración. 
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Para el proyecto, se estudió la manera de poder 

aprovechar las corrientes de aire, emprendiendo así la 

búsqueda de un modo de expresar la tradición del 

Pacífico con un lenguaje moderno. Esto llevo a que la 

tecnología disponible en ese momento se pusiera a la 

disposición de las tradiciones y expectativas de los lugareños, utilizando materiales y 

sistemas constructivos tradicionales como la madera de iroko (madera de la zona) en 

combinación con materiales sobrios y discretos como el acero, el vidrio y el corcho. 

Lo que resultó fueron 10 “ovoides” todos ellos de 

diferente tamaño y función. Los pequeños de 63m2, los 

medianos de 95m2 y los grandes de 140m2, aludiendo a 

que las casas del lugar variaban en altura. Además, se 

conectan por caminos peatonales en forma de espina, 

evocando el paseo central de los poblados tradicionales. El revestimiento exterior está 

basado en la forma de las chozas regionales kanakas, ya que proporcionan protección ante 

el clima y permite el paso del viento. 

Corte        Planta  

    

Boceto  
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Centro cultural Jean-Marie-Tjibaou 

    

   

Fuente de todas las imágenes: http://www.urbanity.es/foro/edificios-en-general-inter/6563-

kuala-lumpur-malaysia-putrajaya-waterfront-development.html 

 

Conclusiones 

Los materiales utilizados, la forma y diversas alturas de este proyecto como lo son: la 

madera iroko, la forma inspirada en la de las viviendas nativas del lugar, y las diversas 

alturas de estas, forman parte importante de la tradición y cultura del lugar. Los nuevos 

materiales utilizados en la construcción son sobrios y discretos como el acero, el vidrio y el 

corcho, evitando así que destaque o desentone. Además, se respetaron los elementos 

naturales como el viento, la luz natural y la vegetación.  

Esto demuestra un gran respeto por la tradición y la cultura del sitio, la sensibilidad con la 

naturaleza y la capacidad de integrarse plenamente a un pueblo tan diferente de la ciudad. 

Es por estos motivos que esta obra es un ejemplo de la arquitectura que busca la 

universalidad en los valores auténticos de la zona. 

http://www.urbanity.es/foro/edificios-en-general-inter/6563-kuala-lumpur-malaysia-putrajaya-waterfront-development.html
http://www.urbanity.es/foro/edificios-en-general-inter/6563-kuala-lumpur-malaysia-putrajaya-waterfront-development.html
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Centro Paul Klee por Renzo Piano 

El Centro Paul Klee está ubicado al noreste de Berna en 

Suiza y está conformado por tres colinas de aluminio y 

cristal que se incrustan en una pradera. Cada una de las 

colinas representa una de las tres pasiones de Klee: la 

pintura, la música y la poesía. El arquitecto Renzo Piano 

dijo “cuando conocí el lugar lo miré como una escultura 

de tierra. Entonces debía trabajar en ella como un campesino”, ya que “Klee no se merece 

un museo, sino un paisaje”.  

Suiza es un país en donde sus paisajes siempre cuentan 

con las montañas nevadas de fondo y el verde pasto en 

primer plano. Por lo tanto  el arquitecto sentía la necesidad 

de crear mucho más que un edificio; provocar 

sensaciones, una grata experiencia, y un deleite para el 

público. Fue por ello que decidió elevar la tierra, hacer del 

terreno una obra de arte, como si se tratara de un trabajo 

topográfico hecho por un campesino conocedor, más que el resultado de una metodología 

arquitectónica.  

Precisamente, se logra una estrecha relación entre el 

proyecto y la naturaleza, ya que la construcción armoniza 

con el paisaje a su alrededor. Gracias a su delicada 

sinuosidad, las tres “colinas” logran sintonizarse con las 

colinas de fondo y con la luz que lo rodea. Aunque la 

intervención parezca a simple vista algo sencillo, hay que 

mencionar que la construcción es bastante compleja; ya que las vigas de acero en total 

superan los 4km de longitud y ninguna pieza es igual a otra.  
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Plantas       Implantación y boceto 

   

 

Corte longitudinal 

 

 

Cortes transversales 
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Centro Paul Klee 

  

  

Fuente de todas las imágenes: http://www.metabolismourbano.com/2008/07/paul-klee-

zentrum.html 

 

Conclusiones 

Lo relevante en este proyecto es resaltar como se puede integrar completamente una 

edificación a un paisaje sin necesidad de romper con este. Esto resulta importante para 

poder llevar a cabo el colegio técnico agropecuario porque se encuentra ubicado en una 

zona con alto valor paisajístico; como lo son los cerros, la laguna y el canal de riego. Por 

más que en este paisaje no exista una laguna o un río, permite tener en cuenta las diferentes 

variantes que podrían brindar diversas opciones arquitectónicas al diseño del mismo.  

http://www.metabolismourbano.com/2008/07/paul-klee-zentrum.html
http://www.metabolismourbano.com/2008/07/paul-klee-zentrum.html
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6.2. Referentes programáticos 

6.2.1. Proyectos en el Perú 

Instituto Rural Valle Grande – labor corporativa del Opus Dei 

Creada en 1992 (la escuela) y ubicado en la Panamericana Sur en el km 144 en el distrito de 

San Vicente de Cañete, el instituto interviene en el valle de Cañete y la sierra del Nor-

Yauyos. El valle de Cañete cuenta con aproximadamente 24 mil hectáreas cultivables. Las 

parcelas de los agricultores tienen una 

extensión promedio de 4 hectáreas. Por otro 

lado, la provincia de Yauyos alberga 57 

comunidades dedicadas a la ganadería y a la 

agricultura de subsistencia en reducidos 

campos de cultivo.  

Dentro de la escuela agraria, existen diversos programas como:  

 La alternancia educativa: en donde los alumnos combinan los estudios con periodos de 

trabajo 

 Contacto con la realidad empresarial: donde se realizan constantes visitas de estudio a 

empresas agrícolas con el fin de conocer experiencias exitosas, documentarlas e 

incorporarlas a su experiencia profesional 

 El internado: brinda nueva experiencia de socialización y desarrollo personal al 

convivir con jóvenes de diversas zonas.  

 Capacitación de agricultores: aquí capacitan en 4, 5 días a agricultores con el objetivo 

de mejorar las habilidades y conocimientos que ellos poseen. 

 Apoyo a la asistencia técnica: en el laboratorio se evalúan las características físicas y 

químicas de los suelos, el estado nutricional de las plantas y la calidad de los insumos. 

 El sistema de información geográfica: pone a disposición de los agricultores la 

información agronómica más relevante de manera sencilla y clara. 

Fuente:  

http://www.irvg.org/01_qs_historia.html  

http://www.irvg.org/01_qs_historia.html


59 | P á g i n a  

 

 Servicio de maquinaria agrícola: permite adecuada mecanización del suelo con la 

utilización de técnicas modernas. 

 

Las actividades desarrolladas en la sierra de Yauyos son: 

 Programa de cultivos andinos: permite recuperar la biodiversidad y el consumo de 

productos andinos 

 Programa de plantas medicinales: fomenta el cultivo y comercialización de plantas 

aromáticas y medicinales en coordinación con el Ministerio de Salud 

 Programa de desarrollo pecuario: promueve el desarrollo ganadero con un adecuado 

manejo sanitario 

Lo importante de este proyecto es que logra vincularse con la realidad campesina y sus 

necesidades, creando así diversos programas y equipamientos para satisfacer los déficits. 

Dejando de lado el hecho de que el instituto no aporte nada arquitectónicamente, cumple 

con los espacios necesarios para llevar a cabo las diferentes actividades propuestas; como 

los laboratorios, las aulas y los dormitorios. En cuanto a las áreas de trabajo, varían 

dependiendo de si se encuentran en la sierra o en la costa, pero ambos cuentan con técnicas 

de agricultura tanto tradicionales como modernas. 

Instituto Rural Valle Grande en el año 1992 

   

   

Fuente de todas las imágenes: http://www.irvg.org/01_qs_historia.html  

http://www.irvg.org/01_qs_historia.html
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Colegio agropecuario El Milagro – en el departamento de Iquitos 

Situado en el caserío Nuevo Milagro en el kilómetro 15 de la carretera Iquitos-Nauta,  

aproximadamente a un kilómetro y medio del desvío de la carretera al Campamento Militar 

“El Otorongo”, el colegio agropecuario cuenta con una superficie de 239ha. Las 

proporciones y equipamientos satisfacen los requerimientos básicos y de demanda de la 

población, pero carecen de calidad arquitectónica. 

Luego de diez años después de su apertura, la Agencia Española de Cooperación 

Internacional (ACEI) construyó en un extenso terreno aledaño, entregado por el Ministerio 

de Educación, ambientes para el colegio y su internado como: almacenes, corrales para 

diversos animales (ganaderos, porcinos, avicultores, horticultura y piscicultura) y pequeñas 

viviendas para aquellas personas encargadas de los proyectos. 

El colegio se desarrolla alrededor de un patio central, donde podemos encontrar las aulas, la 

biblioteca, el auditorio, el laboratorio, el comedor y servicios (tópico, coordinación del 

internado, depósito y alojamiento para profesoras) en el perímetro del mismo. Detrás de 

estos servicios se encuentra el internado, el cual cuenta con dos pabellones paralelos entre 

sí, uno para niños y otro para niñas. Al lado, se encuentra el alojamiento para profesores y 

el de huéspedes.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio El Milagro 
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El colegio cuenta con un taller de carpintería y uno de industria del vestido, articuladas por 

un aula. De la misma manera, el laboratorio cuenta con un aula al lado, acortando las 

distancias entre las clases teóricas y las prácticas. 

La distribución de las edificaciones es simple, casi simétrica, careciendo de valor 

arquitectónico como lo son la mayoría de los colegios rurales en nuestro país. La directora 

afirmó que la distribución de las edificaciones no fue planeada, sino que se fueron 

improvisando las instalaciones a medida que fueron pasando los años. Por otro lado, las 

autoridades han dejado de darle mantenimiento, por lo que el deterioro es significativo. 

Conclusiones 

El colegio, a pesar de satisfacer las demandas básicas de la zona, no contó con un 

planeamiento desde su inicio. Un claro ejemplo de esto son los alojamientos ubicados al 

lado izquierdo, el de huéspedes y de profesores, ya que se encuentran aislados por completo 

de toda la infraestructura del colegio. 

 Otro punto importante es que al ACEI intervenir en el terreno aledaño, las distancias entre 

las aulas, y los corrales y cultivos no son las apropiadas. Los alumnos tienen que recorrer 

randes distancias para trasladarse de un lugar a otro perdiendo tiempo de estudio, a 

comparación de los talleres y laboratorio, que cuentan con un aula cerca.  

 

6.2.2. Proyectos internacionales 

Kahere Eila Poultry Farming School por arquitectos Heikkinen-Komonen – Mikko 

Heikkinen y Komonen Marku 

Esta escuela secundaria agropecuaria es un pequeño 

complejo construido entre 1997 y 1999 (y ocupado 

en enero del 2000) en una granja avícola en 

Koliagbe cerca de Kindia, un pueblo a 120 

Kilómetros de la costa de Guinea. La historia de la 

escuela comenzó a principios de 1980, cuando Alpha Diallo, un agrónomo de Guinea, y su 
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tío Bachir Diallo, un veterinario, tuvieron la idea de establecer una granja avícola para 

ayudar a mejorar la dieta de Guinea. 

El proyecto fue acreedor del Premio Aga Khan de 

Arquitectura, y se llevo a cabo gracias a la fundación de 

desarrollo Indigo. Los arquitectos combinaron las 

estructuras típicas de su propia arquitectura con los 

materiales de la zona, mejorado por nuevos avances 

tecnológicos; siendo este el último proyecto donde se 

utilizó un programa y materiales de esta índole.  

En las afuera de Kindia, se pueden encontrar viviendas 

antiguas; basadas en tres edificaciones de estructura 

redonda, que varían levemente entre sí, cada uno con una 

función distinta, agrupadas en torno a un espacio abierto. 

Normalmente hay un gran árbol en medio en donde se realizan las actividades del hogar 

como la preparación de alimentos. Los materiales de construcción para las paredes son los 

ladrillos de barro cocidos y techos de madera. 

En un terreno de 3800m2 y un área construida de 

340m2, se desenvuelven en torno a un patio central 

tres edificaciones; uno para el salon de clase, otro para 

los cuartos de los estudiantes (para un máximo de 12 

alumnos) y otro para cuartos de los profesores. 

Basados en la tradición del lugar, se crea una 

cuadrícula de 1.2 metros, obteniendo como resultado una arquitectura 

elegante y simple.  

Los arquitectos introdujeron nueva tecnología al utilizar marcos de 

madera en combinación con muros portantes especialmente 

desarrollados, hechos de una doble capa de ladrillos de barro cocido. 

Este nuevo diseño aporta con el control de las temperaturas, ya que se 

convierte en un material aislante. Por otro lado, las columnas más altas 
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son las de la terraza del salón de clases, que por contar con trozos de madera muy cortos, se 

tuvieron que crear grupos de cuatro postes de maderas unidas por grandes tornillos.  

Planta 

  

Corte 

 

Kahere Farming School 

   

Fuente de todas las imágenes: http://www.akdn.org/publications/akaa/2001_089.pdf 

 

 

http://www.akdn.org/publications/akaa/2001_089.pdf
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Conclusiones 

Este proyecto Kahere Eila Avicultura es un claro ejemplo de la arquitectura que une 

culturas distintas y métodos de construcción modernos, sin romper con las características 

del lugar. El diseño humilde pero elegante de la arquitectura nativa de Finlandia con la 

madera típica de la zona, logra adaptarse a las necesidades del lugar con simples mejoras 

tecnológicas.  

Estas nuevas técnicas de construcción trajeron como consecuencia una mejora en la 

construcción de casas particulares, pequeñas instalaciones industriales e incluso una 

mezquita, además de que ha ayudado a impulsar la producción de la zona de los bloques de 

tierra cocida. Esto se logró al capacitar al albañil de la escuela, que después del 

entrenamiento en la técnica estabilizada de bloques de tierra cocida, empezó a difundir su 

conocimiento por el lugar. 
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7. Programa 

7.1. Justificación 

7.1.1. Proyectos referenciales 

- Proyecto 1 → Instituto rural Valle Grande, Lima (420’000 m2) + capilla 

- Proyecto 2 → Colegio agropecuario El Milgro, Iquitos (2’390’000m2) 

- Proyecto 3 → Kahere Elia Pouktry Farming School, Guinea (3’800 m2) 

 

Tabla de Paquetes Funcionales (PF) por proyectos referenciales 

 Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 

Administrativo 590m2 0.1% 560m2 0.02% 55m2 1.4% 

Servicios 

generales 
490m2 0.1% 1’310m2 0.05% - 0% 

Componente 

científico 

humanístico 

1’415m2 0.3% 1’610m2 0.07% 100m2 2.6% 

Alojamiento 680m2 0.2% 1’610m2 0.07% 250m2 6.6% 

Agropecuario 400’000m2 95.2% 2’377’820m2 99.49% 3140m2 82.6% 

Recreación 6112m2 1.5% 7’090m2 0.29% 260m2 6.8% 

complementaria 225m2 0.05% - 0% 65m2 1.7% 
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7.2. Normas técnicas para el diseño de locales escolares de 

secundaria 

7.2.1. Criterios de programación arquitectónica 

El nivel de educación secundario se organiza en dos ciclos de estudios que comprenden 5 

años o grados (graficados en la siguiente tabla). El periodo de enseñanza es de 35 horas 

semanas y puede darse en uno o dos turnos de enseñanza. 

Niveles, ciclos y grados de la educación secundaria 

NIVEL EDUCACIÓN SECUNDARIA 

CICLO VI VII 

GRADOS 1° 2° 3° 4° 5° 

Fuente: Ministerio de educación, diseño curricular nacional de la educación básica regular 

Ciclo VI 

En este ciclo se brinda una formación humanística, científica y tecnológica común y está 

orientado a enfatizar el desarrollo de capacidades, conocimientos, actitudes y valores 

iniciados en los niveles anteriores. Asimismo, desarrolla aprendizajes para el desarrollo 

personal, ciudadano, vocacional y laboral polivalente.  

Ciclo VII 

En este ciclo se da la enseñanza integral y se introduce al estudiante actividades laborales 

de su elección. Se profundiza y amplía la formación humanística, científica y tecnológica; 

que consolida el desarrollo de capacidades, actitudes y valores para fortalecer la identidad, 

la ciudadanía y la formación para el trabajo. Posibilita el acceso al mundo del trabajo o 

continuar estudios superiores. 

La culminación satisfactoria de la educación básica, en cualquiera de sus modalidades y 

programas, da derecho al diploma de egresado con mención en un área técnica que habilita 

al egresado a insertarse en el mercado laboral (Ley N°28044 General de Educación) de 

acuerdo a los módulos ocupacionales específicos aprobados. 
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7.2.2. Objetivos de la educación secundaría 

1. Brindar a los adolescentes una formación humanística científica y tecnológica, así como 

una captación para el trabajo, en el marco de una sólida formación integral 

2. Brindar una formación que permita a los estudiantes adolescentes un desarrollo 

orgánico, afectivo, cognitivo y espiritual; en conocimiento de sí mismos y de su 

entorno, asó como comprender sus cambios físicos e identidad de género 

3. Promover en el estudiante el fortalecimiento de las capacidades comunicativas y 

artísticas, razonamiento matemático, investigación científica y apropiación de nuevas 

tecnologías que le permiten la construcción permanente del conocimiento, así como 

aplicar estrategias de aprendizaje, formular proyectos y tomar decisiones. 

4. Brindar las orientaciones que le permitan al estudiante iniciar la formulación de un 

proyecto de vida, que sustentado en valores éticos y sociales, le facilite la toma de 

decisiones vocacionales y profesionales. 

5. Propiciar el desarrollo de valores y actitudes que permitan la convivencia en los grupos 

sociales a los que pertenecen, interactuar solidaria y responsablemente con afán de 

realizaciones y respeto a las normas para ejercer una ciudadanía constructora del bien 

común y de la democracia. 
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7.2.3. Plan de estudios 

Diseño Curricular Nacional (DCN) estructura y plan de estudios 

NIVELES SECUNDARIO 

CICLOS VI VII 

GRADOS 1 2 3 4 5 

ÁREAS 

CURRICULARES 

Matemática 

Comunicación 

Idioma extranjero 

Educación por el arte 

Ciencias sociales 

Persona, familia y relaciones humanas 

Educación física 

Educación religiosa 

Ciencia, tecnología y ambiente 

Educación para el trabajo 

DEDICACIÓN 33 a 35 horas 

Fuente: Ministerio de educación 
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7.2.4. Áreas curriculares del nivel de educación secundaria 

Plan de estudios del diseño curricular nacional nivel secundaria horas por área curricular 

Áreas curriculares 

Grado de estudios 

1 2 3 4 5 

Comunicación 3 3 3 3 3 

Idioma extranjero / originario 2 2 2 2 2 

Matemática 3 3 3 3 3 

Ciencia, tecnología y ambiente 3 3 3 3 3 

Ciencias sociales 3 3 3 3 3 

Persona, familia y relaciones humanas 2 2 2 2 2 

Educación religiosa 2 2 2 2 2 

Educación por el arte 2 2 2 2 2 

Educación física 2 2 2 2 2 

Educación para el trabajo 2 2 2 2 2 

Tutoría y orientación educacional 1 1 1 1 1 

Tercio curricular 10 10 10 10 10 

Total de horas pedagógicas 35 35 35 35 35 

Taller de voluntariado (hasta 7h más) 40 40 42 42 42 

Fuente: Ministerio de educación 

 

Las horas establecidas para cada una de las áreas son las mínimas; pero cada Institución 

Educativa de nivel secundario podrá incrementarlas con las del Tercio Curricular de libre 

disponibilidad, de acuerdo a las condiciones de: infraestructura, equipamiento, docentes y/o 

alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo del área, priorizando las áreas de 
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comunicación, matemática y educación para el trabajo. Las que cuenten con infraestructura, 

equipamiento y docentes de educación técnica incrementarán, sobre el total de 35, estas 

horas de la siguiente manera: 5 horas en el 1er y 2do grado y 7 horas en el 3er, 4to y 5to 

grado. En 3er grado, el estudiante opta por una especialidad ocupacional de acuerdo a sus 

interés, aptitudes vocacionales y especialidades que desarrolla la institución educativa. 

Incremento de horas para Educación para el Trabajo (en instituciones educativas equipadas) 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 1ro 2do 3ro 4to 5to 

Horas del plan de estudios 2 2 2 2 2 

Horas de incremento con las horas de libre disponibilidad 5 5 7 7 7 

Total de horas en educación para el trabajo 7 7 9 9 9 

Fuente: en base al texto del Ministerio de Educación 

 

7.2.5. Normativa de espacios 

El número ideal de alumnos por aula, según el Reglamento de Educación Básica Regular, 

es de 35 alumnos, con un máximo de 40. El número de alumnos de cada sección 

determinará el área mínima que dicho espacio requerida. Para calcular las áreas de los 

espacios, es necesario definir las secciones y los índices de ocupación correspondientes; se 

agrupa y clasifica por magnitud y se establecen los ambientes adicionales indispensables y 

características básicas. 

El área del terreno debe ser lo más regular posible, con ángulos rectos o lo más rectos 

posibles, sin entradas ni salientes y con una relación entre lados de máximo 1 a 2. La 

topografía debe ser plana en lo posible, aceptándose una pendiente de hasta 10%, sin 

interferir con la organización funcional del local. 
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7.2.5.1. Descripción de las actividades educativas 

 

 Clase dirigida: el profesor del curso orientará el proceso. Es el caso más frecuente, 

donde la distribución del mobiliario está dirigida en función de la exposición para la 

atención del alumno de manera total hacia el profesor. 

 Clase seminario: es para labores de grupo, donde el mobiliario se agrupa de entre 6 a 8 

alumnos lo que permite la participación en la discusión o debate del tema dictado 

 Clase autónoma: es cuando se requiera el fomento de la lectura, repaso o estudio de un 

tema, donde el mobiliario se distribuye de manera individual o en pequeños grupos de 

hasta 4 alumnos. 

 Las aulas deben permitir además la disposición concéntrica de las mesas de los alumnos 

para obtener diversos centros de atención 
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7.2.6. Actividades y espacios educativos según áreas curriculares 

7.2.6.1. Participantes, actividades y tipos de espacios por área curricular 

 

Fuente: MINEDU 
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7.2.7. Espacios exteriores dentro de la edificación 

La cuantificación de los espacios exteriores se refiere al número de espacios que conforman 

el patio; tanto para el desarrollo de educación física, como para otras actividades como las 

huertas y jardines. Se recomienda evitar espacios residuales y contar con espacios anexos a 

cada aula que permitan la socialización inherente a los momentos de recreo. 

Es preferible contar con un espacio cubierto con las dimensiones necesarias para desarrollar 

distintas actividades educativas y recreativas: juegos, mesas de ping pong, muros de afiche, 

pizarrón y exposición, rincones de lectura, mesas para juegos, dependiendo del programa 

educativo. El patio debe acondicionarse para desarrollar representaciones, bailes, lecturas, 

exposición de trabajos, y actividades grupales 

El acceso principal  

Es una zona intermedia entre la comunidad y el establecimiento educacional. Las 

características serán según requisito de las diferentes zonas climáticas. Deben poseer: 

estacionamientos, paradero, espera, quiosco y mobiliario urbano. Es deseable la inclusión 

de un hito que identifique a la institución. 

 

7.2.8. Circulación 

Los pasajes son las vías que unen los ambientes de diversos usos. La dimensión mínima 

para servir aulas a 1 ó 2 crujías es de 1.80m. si sirve a más de 4 aulas, la dimensión se 

incrementara en 30m por cada aula, hasta un máximo de 6 aulas, es decir 2.40m. 

Si dispone de salidas por ambos extremos se incrementará 0.60m por cada 4 aulas. Para las 

escaleras el ancho total se establece considerando 0.60m por cada 2 aulas a la que da 

servicio, siendo el mínimo absoluto de 1.20m de ancho libre. 
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7.2.9. Terreno 

El terreno mínimo para una Institución secundaria es de 3’000m2 cuya dimensión mínima 

no debe ser menor de 40m. las dimensiones de los terrenos pueden ser menores haciendo 

edificaciones en 2 ó 3 pisos, ya que sólo se pueden tener edificaciones de hasta 3 pisos 

como máximo. 

Porcentaje estimado de áreas libres 

NIVEL EDUCATIVO N° DE PISOS % DE ÁREA LIBRE 
M2 / ALUMNO 

PROMEDIO 

SECUNDARIA 

1 50 – 60% 12.5 a 10.4 

2 60 – 65% 9.1 a 8.6 

3 65% 8.0 a7.6 

Fuente: MINEDU 

7.2.10. Normas de confort físico 

Son aquellas normas que definen los márgenes de habitabilidad mínimos necesarios para 

los diferentes espacios educativos, comprendidos por: 

 Iluminación 

 Ventilación 

 Confortabilidad térmica 

 Antropometría 

 Acústica 

 Orientación y asoleamiento 

 Seguridad 

En el diseño de Instituciones Educativas existen condiciones aplicables al conjunto de los 

espacios educativos, estas dependen de las exigencias sicofísicas y fisiológicas, que buscan 

obtener una permanencia agradable de los usuarios en los diversos espacios. 
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7.2.11. Ambientes indispensables para las IES 

 

Fuente: MINEDU 
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7.2.12. Tipologías de locales educativos de nivel secundario 

El colegio contará con 102 alumnos provenientes del distrito de Paca, por lo que se utilizará 

el LES – U1, pero se tendrá en consideración que en un futuro esta pueda crecer y ubicarse 

en el LES – U1 li, llegando a un máximo de 245 alumnos. 

  

Fuente: MINEDU 

 

Una vez seleccionado la tipología a la que pertenece el colegio agropecuario, se utilizará la 

información para evaluar las áreas útiles de cada uno de los ambientes según una tabla del 

Ministerio de Educación de prototipos de colegios puesta a continuación. 
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Fuente: MINEDU 
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7.2.13. Diagrama de relación áreas curriculares y asignaturas 

 

Fuente: MINEDU 
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7.2.14. Esquema de relaciones funcionales de un centro educativo 

 

Fuente: MINEDU 
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7.3. Áreas de los ambientes existentes y sus plantas 

 ACTIVIDADES AMBIENTES 
SUB-

AMBIENTES 
m2 

Construcción 

de adobe 

338 m2 

- Dictado de 

clase 

- Almacenado 

de comida, 

adobes y 

herramientas 

Formación 

teórica 
(5) Aulas 211.25 

Depósitos (3) 126.75 

Construcción 

aporticada 

231 m2 

 

- Dictado de 

clase 

- Planeamiento 

de currícula y 

año escolar 

- Almacenado 

Formación 

teórica 
(3) Aulas 99 

Administrativo (3) Oficinas 115.5 

Depósito (1) 16.5 

7.3.1. Planta de la construcción de adobe 

 

7.3.2. Planta primer piso de la construcción aporticada 

 

Fuente de planos: propia, con las medidas del Ministerio de Paca 
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7.4. Plan de estudios del Instituto Rural Valle Grande 

7.4.1. Cursos por semestre 

Semestre I 

 Lenguaje 

 Historia I 

 Geografía I 

 Dibujo técnico 

 Informática I 

 Biología 

 Matemática 

 Química agrícola 

 Agrotecnia 

 

Semestre II 

 Lenguaje II 

 Historia II 

 Geografía II 

 Botánica y fisiología vegetal 

 Matemática II 

 Informática II 

 Sanidad vegetal I 

 Fitopatología I 

 Entomología I 

 Cultivos I 

 Maquinaria agrícola I 

Semestre III 

 Lenguaje III 

 Antropología I 

 Riegos 

 Matemática financiera 

 El suelo y su fertilidad I 

 Informática III 

 Economía I 

 Cultivos II 

 Propagación de plantas 

 Maquinaria agrícola II 

 

Semestre IV 

 Antropología II 

 Meteorología 

 Topografía 

 Contabilidad agraria 

 El suelo y su fertilidad II 

 Informática IV 

 Economía II 

 Cultivos III 

 Sanidad vegetal II 

 Fitopatología II 

 Entomología II 

 Crianzas I 
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Semestre V 

 Ética I 

 Elaboración de proyectos I 

 Cultivos IV 

 Legislación agraria 

 Estadística e investigación agraria 

 Administración agraria I 

 Crianzas II 

 Construcción rural I 

 Ecología  

 Comercialización I 

 Manejo y conservación de cosechas I 

 Informática V 

Semestre VI 

 Ética II 

 Elaboración de proyectos II 

 Cultivos V 

 Asociaciones empresariales 

 Tópicos especiales 

 Administración agraria II 

 Extensión y comunicación Agraria 

 Construcciones rurales II 

 Comercialización II 

 Manejo y conservación de cosechas II 

 

 

 

 

La currícula de estudios es del Instituto Rural Valle Grande en Cañete. Ellos tienen como 

finalidad el proporcionar una formación integral, permitiéndoles desarrollar a los alumnos 

una amplia visión agroempresarial, de modo que sean capaces de adaptarse al cambiante 

entorno actual, basada en una eficaz formación técnica y en una sólida formación humana
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7.5. Áreas específicas del proyecto 

PF ACTIVIDADES AMBIENTES 
SUB-

AMBIENTES 

CANTIDAD 

(capacidad) 

m2 x 

UNIDAD 

ÁREA 

x m2 

VOLUMEN 

m3 

A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
o

 

 

 

 

 

 

 

Esperar a ser 

atendido 

Leer revisas 

Atender público 

Sentarse a esperar 

Caminar por los 

pasillos 

Reunirse a una cita 

Conversar sobre 

temas relacionados 

al colegio 

Almacenar datos de 

alumnos, cuentas, 

entre otros 

 

 

Administración 

h=2.4 

Sala de espera + 

secretaría 

1 

(8 per.) 
25 25 60 

  

  
Archivos 1 (1 per.) 10 10 24 
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Coordinación de 

eventos feriales 

Revisar la currícula 

del año 

Tomar decisiones en 

cuanto a la 

administración del 

colegio 

Llevar estados 

financieros 

Reunirse para hablar 

sobre nuevos temas 

a tocar en clase 

 

 

 

 

 

 

SSHH 3 (40 per.) 3 9 21.6 

 
 la puerta de baño tiene 80cm de ancho 

Oficina director 1 (3 per.) 20 20 48 

 

Oficina 

subdirector 
1 (3 per.) 20 20 48 

 

Oficina 

contabilidad 
1 (4 per.) 20 20 48 

 

Tesorería y 

logística 
1 (4 per.) 20 20 48 

 

Sala de 

reuniones 
1 (12 per.) 30 30 72 
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Asistencia médica 

Contactarse con los 

padres 

Asistencia 

emocional a los 

alumnos 

Asistencia social a 

los alumnos 

 

Sala de 

profesores 
1 (6 per.) 25 25 60 

 
Sala de 

entrevistas 
1 (3 per.) 20 20 48 

  
APAFA 1 (5 per.) 25 25 60 

 

 
Enfermería Tópico 1 (3 per.) 20 20 48 

 

 

h=2.4 Depósito 1 (1 per.) 10 10 24 

Sicología 

h=2.4 

Asesoría al 

alumno 
1 (2 per.) 25 25 60 

 

 

Psicopedagógico 1 (2 per.) 25 25 60 

  

  
Sub Total 

 
304 729.6 

Circulación 30% de lo construido 395.2 948.48 

Fuente de imágenes: Neufert 
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PF ACTIVIDADES AMBIENTES 
SUB-

AMBIENTES 
CANTIDAD 

m2 x 

UNIDAD 

ÁREA 

x m2 

VOLUMEN 

m3 
F

o
rm

a
ci

ó
n

 t
eó

ri
ca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestar atención en 

clase 

Sentarse en su 

escritorio 

Escribir en los 

cuadernos 

Leer libros 

Interactuar con los 

alumnos y el 

profesor 

Intervenir en clase 

 

 

 

 

 

 

 

Aulas 

h=3 

Común 5 (20 per.) 57 285 855 

  

  

  

Al aire libre 2 (20 per.) 45 90 270 
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Investigar temas 

del moemnto 

Llevar a cabo 

experimentos 

Aplicar teoría en 

práctica 

Generar tablas de 

cuentas 

agropecuarias 

SSHH 2 (102 per.) 15 30 90 

  

Laboratorio 2 (20 per.) 25 50 150 

 

 

Sala de 

computo* 
2 (20 per.) 30 60 180 

  

  
Sub Total 

 
515 1545 

Circulación 30% de lo construido 669.5 2008.5 

* El reglamento exige una sala de 70m2, pero se harán 2 de 30m2 cada una ya que el 

número de alumnos por salón es reducido (20 por clase) y son 5 años diferentes.  

Fuente de imágenes: Neufert 
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PF ACTIVIDADES AMBIENTES 
SUB-

AMBIENTES 
CANTIDAD 

m2 x 

UNIDAD 

ÁREA x 

m2 

VOLUMEN 

m3 

S
er

v
ic

io
s 

g
en

er
a

le
s 

 

 

 

 

 

 

  

 

Servir y tomar 

desayuno 

Servir y comer el 

almuerzo 

Servir y comer la 

cena 

Cocinar los 

alimentos 

Servir los 

alimentos 

Recibir alimentos 

Limpieza de 

platos 

Recibir insumos 

 

 

 

 

 

 

Comedor 

h=3 

Cocina + almacén 

+ basura 
1 (115  per.) 81 81 243 

  

 

Área de mesas 1 (115 per.) 135 135 405 
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Sentarse con 

amigos 

Interactuar con 

los compañeros 

Caminar con 

bandejas 

Utilizar los 

SSHH 

 

 

Terraza 1 (12 per.) 30 30 90 

 

  

Despensa 1 (2 per.) 13 13 39 

SSHH 

h=3 

 
2 (102 per.) 15 30 90 

   
Sub Total 

 
289 867 

Circulación 30% de lo construido 375.7 1127.1 

 

 

Fuente de imágenes: Neufert 
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PF ACTIVIDADES AMBIENTES 
SUB-

AMBIENTES 
CANTIDAD 

m2 x 

UNIDAD 

ÁREA 

x m2 

VOLUMEN 

m3 

 

 

 

 

 

Escuchar charlas 

o espectáculos 

Prestar atención 

a las charlas o 

espectáculos 

Esperar a que la 

función 

comience 

Dar conferencias 

Actuar 

Premiar a los 

mejores alumnos 

Graduación de 

los alumnos 

Ceremonias 

 

Foyer 
 

1 (40 per.) 45 45 202.5 

A
u

d
it

o
ri

o
 

h
=

4
.5

 

Escenario 
 

1 (15 per.) 30 30 135 

Detrás del 

escenario  
1 (15 per.) 20 20 90 

Sala de 

espectadores  
1 (130 per.) 130 130 585 

 

 

 

       
 

Sub Total 
 

225 1012.5 

Circulación 30% de lo construido 292.5 1316.25 

 
Fuente de imágenes: Neufert 
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PF ACTIVIDADES AMBIENTES 
SUB-

AMBIENTES 
CANTIDAD 

m2 x 

UNIDAD 

ÁREA 

x m2 

VOLUMEN 

m3 

B
ib

li
o

te
c
a

 

h
=

3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomar prestado 

libros 

Dejar mochila 

Ser atendido  

Absolver dudas 

 Guardar libros 

en almacen 

Codificar nuevos 

libros 

Dar 

mantenimiento y 

limpieza a los 

libros 

Utilizar SSHH 

 

 

Vestíbulo y 

counter  
1 (10 per.) 15 15 45 

   

 

Casilleros 
 

1 (5 per.) 5 5 15 

 

SSHH 
 

2 (200 per.) 20 20 60 
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Leer libros 

Buscar libros 

Estudiar  

Colocar libros en 

repisas 

Sacar libros de 

las repisas 

Buscar revistas 

Ordenar libros 

por tipo 

Ver videos 

 

   

Sala de lectura 
 

1 (24 per.) 30 30 90 

   

Área de libros 
 

1 (60 per.) 60 60 180 
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Cubículos 
 

1 (8 per.) 20 20 60 

  

  

Videoteca 
 

1 (5 per.) 20 20 60 

 
Depósito 

 
1 (1 per.) 10 10 30 

Sub Total 
 

195 585 

Circulación 30% de lo construido 253.5 760.5 

 Fuente de imágenes: Neufert 
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PF ACTIVIDADES AMBIENTES 
SUB-

AMBIENTES 
CANTIDAD 

m2 x 

UNIDAD 

ÁREA 

x m2 

VOLUMEN 

m3 
A

lo
ja

m
ie

n
to

 

 

 

Dormir 

Ducharse 

Cambiarse 

Interactuar con los 

compañeros 

Estudiar 

Hacer tareas 

Guardar ropa 

Tender camas 

Alojamiento 

alumnos y 

alumnas (por 

separado) 

h=2.4 

Dormitorio 

alumnos y 

alumnas 

10 (20 per.) 20 200 480 

 

  

 
SSHH 

compartidos 
2 (20 per.) 25 50 120 

 

Dormitorio 

cuidador  
2 (1 per.) 11 22  52.8 
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SSHH cuidador 2 (1 per.) 3 6 7.2 

   

   
Área social 2 (20 per.) 50 100 240 

 
Área de 

estudios 
2 (20 per.) 50 100 240 

 
Sub Total 

 
478 1140 

Circulación 30% de lo construido 621.4 1482 

 Fuente de imágenes: Neufert 
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PF ACTIVIDADES AMBIENTES 
SUB-

AMBIENTES 
CANTIDAD 

m2 x 

UNIDAD 

ÁREA 

x m2 

VOLUMEN 

m3 

R
ec

re
a

ci
ó

n
 

 

Jugar en los 

recreos 

Jugar partidos 

inter-clases 

Actividades de 

educación física 

Área de 

deporte 

cancha 

multiuso 
1 (102 per.) 968 968 968 

 

  

   
Sub Total 

 
968 968 

Circulación 15% de lo construido 1113.2 1113.2 

 

 

Fuente de imágenes: Neufert 
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PF ACTIVIDADES AMBIENTES 
SUB-

AMBIENTES 
CANTIDAD 

m2 x 

UNIDAD 

ÁREA 

x m2 

VOLUMEN 

m3 

C
o

m
p

le
m

en
ta

ri
o

 

 

 

Estacionarse 

Cuidar el colegio 

Vigilar 

Almacenar 

productos de 

limpieza 

Estacionamiento 
 

6 (6 carros) 12.5 75 75 

  

    

   

Guardián 
 

1 (1 per.) 12 12 28.8 
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Limpieza 
 

1 (1 per.) 10 10 24 

Atrio ingreso e 

hito  
1 (60 per.) 80 80 80 

Sub Total 
 

192 207.8 

Circulación 30% de lo construido 249.6 270.14 

 

PF ACTIVIDADES AMBIENTES 
SUB-

AMBIENTES 
CANTIDAD 

m2 x 

UNIDAD 

ÁREA 

x m2 

VOLUMEN 

m3 

F
o

rm
a

ci
ó

n
 p

rá
ct

ic
a

 

 

 

 

Cambiarse para 

ir al campo 

Limpiarse la 

tierra después de 

regresar del 

campo 

 

Zona pecuaria 

Vestidores 2 (20 per.) 30 60 72 

   

 

 

Fuente de imágenes: Neufert 
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Dep. Alimentos 1 (5 per.) 20 20 48 

 

 

 

Almacenar 

comida para 

animales 

Preparar 

alimentos para 

animales 

Asistencia 

médica a los 

animales 

 

 

 

 

 

  

Preparación 

Alimentos 
1 (5 per.) 20 20 48 

 

Consultorio 

veterinario 
1 (3 per.) 30 30 72 
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Venta de 

productos 

cosechados y 

criados por los 

estudiantes del 

colegio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio de 

ventas 
1 (7 per.) 30 30 72 
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Alimentar vacas 

y toros 

Dormir 

Ordeñar vacas 

Limpieza de 

corrales 

 

Crianza de 

Vacunos 

Mortalidad 20% al 

año 

h=3 

Corral de 

vacas  
1 (20anim.*7m) 140 140 196 

   

  

Corral de 

becerro 
1 (19 anim.*4.5) 85.5 85.5 119.7 
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Sala de 

ordeño  

(2 veces al 

día) 

1 (19 anim.*5m) 95 95 285 

 

 

Crianza de cerdos 

Corral de 

cerdos 
1 (20 anim.*7m) 140 140 196 

Corral de 

lechones 
1 (6 anim. *19*3m)  342 342 478.8 
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Alimentar ovejas 

Esquilar ovejas 

 

 

 

 

 

 

Crianza de ovejas 

Corral de ovejas 1 (75 anim.*2m) 150 150 210 
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Beneficiar al 

animal 

Sembrar 

Remover tierra 

Cultivar 

Cuidar cultivo 

Fertilizar 

Colocar 

pesticidas 

Corral de cordero 
1 (140 anim. 

*1.5m) 
210 210 294 

 

Área de esquila 1 (6 per.) 40 40 120 

Matadero 
 

1 (3 per. 

+10anim*día) 
50 50 150 

Zona agrícola 

Almacén de 

semillas 
1 (5 per.) 30 30 72 

Invernadero 

germinante 
1 (5 per.) 25 25 60 

Jardín botánico 1 (5 per.) 25 25 60 

Área de cultivos* 1 (102 per.) 154 15708 15708 

Sub Total 
 

17200.5 18261.5 

Circulación 15% de lo construido 
 

19780.575 21000.725 

* El área de cultivos será de 14m x 11m por alumno y ocupará las áreas excedentes del 

terreno libre. 

Resumen de las áreas incluyendo el porcentaje de la circulación y área construida: 

 

Paquete Funcional Área en m2 Volumen en m3 

Administrativo 395.2 948.48 

Formación teórica 669.5 2008.5 

Servicios generales 375.7 1127.1 

Auditorio 292.5 1316.25 

Biblioteca 253.5 760.5 

Alojamiento 621.4 1482 

Recreación 1113.2 1113.2 

Complementario 249.6 270.14 

Formación práctica 19780.575 21000.725 

Área total utilizada 23751.175 30026.895 

Área libre requerida por 

reglamento 
1916.825  

Fuente de imágenes: Neufert 
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7.5.1. Volúmenes en el terreno 

Los volúmenes situados en el terreno corresponden a las áreas ocupadas por los diferentes 

paquetes funcionales, mencionados con anterioridad, utilizando los mismos colores para 

mantener la coherencia. El área libre restante, satisface al porcentaje de áreas libres que 

solicita el Ministerio de Educación para colegios secundarios. 

 

Fuente de la imagen del terreno: Google Earth 2010 
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7.6. Unidades mínimas 

Para la asignación de espacios, se deberá describir la actividad que se realizará en el 

espacio considerando las dimensiones de los mobiliarios y se asignarán índices de 

ocupación correspondientes: 

7.6.1. Mobiliario 

Imagen: Dimensiones de carpeta individual dependiendo de la altura del estudiante 

  

Fuente: MINEDU 

 

Tabla e imagen: Dimensiones de carpetas dependiendo de la altura del alumno 

 

Altura de estudiante (m) b(a) (m) h (m) 

1.13 30(27) 0.50 

1.32 35(31) 0.58 

1.51 40(35) 0.66 

1.71 a más 45(40) 0.75 
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Fuente: Neufert  

 

http://www.jaujamiperu.com/pag/distritos/villa_de_paca.htm 
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8. Público objetivo 

8.1. Área de cobertura y procedencia 

Por ser un colegio técnico agropecuario, se califica dentro de 

un colegio especializado, es decir que sería el único en la 

zona. Por este motivo se considerará que el área de cobertura 

sea a nivel distrital, con influencias hacia comunidades 

aledañas. El distrito de Paca cuenta con un total de 1’251 

habitantes, de los cuales 608 son hombres y 643 mujeres, 

conformando 393 familias. 

Fuente: www.jaujamiperu.com/pag/distritos/villa_de_paca.htm 

 

Del total de la población, 102 habitantes se encuentran dentro de la edad escolar secundaria, 

de los cuales solo un 62% (63 habitantes) asisten actualmente al colegio secundario. Por 

este motivo, se está considerando un aproximado de 102 alumnos, ya que si bien no todos 

los alumnos del distrito asistirán al colegio, lo más probable, es que los alumnos de las 

comunidades aledañas asistan, cubriendo así las vacantes.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI 2007 

http://www.jaujamiperu.com/pag/distritos/villa_de_paca.htm
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Por ser un colegio secundario, las personas que asistirán se encuentran en una edad en la 

que pueden tomar un transporte público para poder movilizarse, lo que cubre mayores 

distancias. Estos alumnos serán hijos de campesinos que cuentan con algunas hectáreas (la 

mayoría entre 2 y 4hectareas) cerca a su lugar de residencia. 

 

8.2. Características del usuario 

Los alumnos y personas que asistan al colegio técnico agropecuario serán, en su mayoría, 

campesinos y/o hijos de campesinos pertenecientes a un nivel socio económico bajo; con 

bajos ingresos y bajos niveles de educación. Gran parte de los pobladores cuentan con una 

economía de subsistencia, es por este motivo que se busca generar un enfoque integral para 

de esta manera involucrar a la población en una economía que cuente con excedentes para 

la comercialización.  

Estos excedentes se podrán comercializar en sus ferias semanales (realizadas los días 

jueves), que en vez de realizarse de manera muy pequeña en la plaza, se podrán realizar en 

el colegio agropecuario contando con mejores y mayores espacios de exhibición para sus 

nuevos productos en venta. 

De este modo se evitan las grandes migraciones que se están dando en la zona; aquellas que 

generan un adelgazamiento significativo en las edades laborales del distrito, y que se puede 

notar su disminución a partir de la edad escolar secundaria.  
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Fuente: Datos de INEI, gráfica: elaboración propia 

 

8.2.1. Desarrollo educacional 

El distrito de Paca ofrece servicios educativos de nivel Inicial, Primaria y Secundaria. En 

las zonas rurales (Pacapaccha, Pishjapuquio y Yannacancha), la educación Inicial se 

encuentra fusionada al nivel de primaria. Las Instituciones Educacionales en el distrito de 

Paca se reparten de la siguiente manera:  
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Características de las Instituciones Educativas del distrito de Paca 

COMUNIDAD 

NOMBRE DE 

LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

NIVEL CARACTERISTICAS TURNO 

PROGRAMAS SOCIALES 

APOYO 

ALIMENTARIO 

APOYO 

MÉDICO 

PACA 345 Inicial  
Continuo 

mañana 
SI SI 

PACA 
Virgen del 

Rosario 
Primaria 

Polidocente 

Multigrado 

Continuo 

mañana 
SI SI 

PACA-

PACCHA 
30546 Primaria 

Polidocente 

Multigrado 

Continuo 

mañana 
SI NO 

PISHJA-

PUQUIO 
30454 Primaria 

Polidocente 

Multigrado 

Continuo 

mañana 
SI SI 

YANNA-

CANCHA 
31570 Primaria 

Polidocente 

Multigrado 

Continuo 

mañana 
SI SI 

PACA 
Juan M. 

Salguero P. 
Secundaria Polidocente 

Continuo 

mañana 
  

Fuente: Municipalidad de Paca 

 

Déficit educacional: existe un déficit de mobiliario y equipamientos en los colegios, ya que 

no son los más apropiados para la enseñanza debido a lo obsoleto y deteriorado que se 

encuentran. Otra deficiencia, son la falta de materiales didácticos y bibliográficos en la 

zona. Pero a pesar de estos percances, el distrito cuenta con el número suficiente de 

instituciones educativas respecto a la población estudiantil. 

 

Aprendizaje especializado: con respecto al número de docentes y aulas, estas se encuentran 

en un número apropiado, ya que cada profesor en promedio atiende a 16 alumnos, lo que 

permite una atención personalizada a los estudiantes, logrando un buen nivel de 

estimulación en niños de los primeros grados y un buen nivel cognitivo, en todos los nivel 
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de la educación básica regular. Las tablas 3 y 4 explican en números lo mencionado con 

anterioridad: 

Población estudiantil e infraestructura de las Instituciones Educativas del distrito de Paca 

AMBITO 
INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

NUMERO 

DE 

DOCENTES 

NUMERO DE 

MATRICULADOS 

NUMERO 

DE 

AULAS 

SEXO DE LOS 

ALUMNOS 

VARON MUJER 

PACA 345 1 24  12 12 

PACA 
Virgen del 

Rosario 
5 83 6 46 37 

PACA-

PACCHA 
30546 2 27 2 12 14 

PISHJA-

PUQUIO 
30454 3 41 3 22 19 

YANNA-

CANCHA 
31570 2 43 2 21 20 

PACA 
Juan M. 

Salguero P. 
13 63 5 31 34 

Fuente: Municipalidad de Paca 

Población de estudiantes matriculados por grados 

AMBITO 
INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA. 

GRADO DE ESTUDIOS 

TOTAL 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

PACA 345       24 

PACA 
Virgen del 

Rosario 
10 09 13 15 19 17 83 

PACAPACCHA 30546 6 3 3 6 4 5 27 

PISHJAPUQUIO 30454 6 6 8 7 6 8 41 

YANNACANCHA 31570 7 8 8 7 5 6 41 

PACA 
Juan M. 

Salguero P. 
16 12 9 12 16 - 65 

Fuente: Municipalidad de Paca 
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Con respecto a la cobertura del sector educacional en el distrito de Paca, el sector ha 

logrado posicionarse con un promedio alto con respecto a la cobertura en el ámbito de la 

provincia y la región como lo muestra el siguiente cuadro. 

 

Indicadores de cobertura y culminación básica de niños y jóvenes en el distrito 

ÁMBITO 

NIÑO Y JÓVENES 

ATENDIDOS POR EL 

SECTOR  

EDUCACIÓN. 

Niños que 

Culminaron 

Primaria 

Oportunamente 

Población 

Joven con 

Primaria 

Completa 

Jóvenes que 

Culminaron 

Secundaria 

Oportunamente 

Población 

Joven con 

Secundaria 

Completa 

4 - 5 6 - 11 12 - 16 

JUNÍN 55.50 94.60 90.70 76.10 94.00 56.20 72.50 

JAUJA 62.40 97.50 94.20 79.30 96.40 61.10 78.80 

PACA 53.90 95.40 91.80 76.90 94.80 54.10 70.60 

Fuente: Municipalidad de Paca 

 

El nivel educativo alcanzado en el distrito, es también respuesta de la población a la 

necesidad por lograr niveles de capacitación que les permiten articularse a cada uno de los 

sectores económicos en la región. La siguiente tabla muestra un buen nivel educativo en 

toda la población del distrito. 
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Indicadores de cobertura y culminación básica de niños y jóvenes en el distrito 

NIVELES POBLACIÓN % 

Sin nivel 166 13.93 

Educación Inicial 23 1.93 

Primaria Completa 529 44.38 

Secundaria Completa 357 29.95 

Superior No Universitaria Incompleta 54 4.53 

Superior No Universitaria Completa  23 1.93 

Superior Universitaria Incompleta 21 1.76 

Superior Universitaria Completa 19 1.59 

Fuente: INEI Censo 2007 

 

Los indicadores de educación también muestran que los índices de analfabetismo (13.19%) 

con respecto al 100% de la población del distrito, son bajas comparándolas con el 

ponderado nacional y al de la región de Junín. Pero además nos muestra que el 100% de la 

población entre 5 á 19 años asisten a los servicios de educación básica regular (ver 

diagrama de indicadores de educación). 

Indicadores de educación en el distrito de Paca: 

Población 

 Si sabe leer y escribir:    1’010  84.73% 

 No sabe leer ni escribir:    182  15.27% 

 Actualmente asiste al sistema de EBR:  281  23.57% 
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8.2.2. Recursos económicos 

Del total de la población del distrito, la PEA de los adultos mayores, correspondidos entre 

los 61 y 80 años, que es el 18.22% (228 habitantes) están dedicados directamente a la 

actividad agropecuaria. Donde los jóvenes de entre 17 y 24 años corresponden a un 9.11% 

de la PEA (114 personas), los adultos de entre 25 y 45 años corresponden al 29.82% (302 

habitantes), y los adultos mayores de entre 46 y 60 años corresponden a un 13.67% (171 

personas). 

 

 

8.2.2.1. Actividad agrícola 

Es necesario lograr un mayor desarrollo económico en la zona para poder exportar. Una vez 

satisfechas las necesidades locales, los pobladores van a poder comercializar sus 

excedentes. Así, con la asesoría brindada por los maestros del colegio técnico, los 

pobladores podrán invertir en más tecnología y mejores técnicas para mejorar la calidad de 

sus productos (tanto en maquinaria como en variación de semillas). Una vez hecho esto, 

ellos serán lo suficientemente competitivos como para incursionar en la exportación. 

Obteniendo mayores ingresos y más desarrollo para el pueblo. 

El distrito de Paca cuenta con una superficie de 34.195 Km2 equivalentes a 3,419.50ha. De 

esta área solo el 20.36% se orienta a la actividad agrícola y de ella el 3.44% cuenta con 

Fuente: Datos del INEI, gráfica: elaboración propia  



116 | P á g i n a  

 

riego, este 20.36% equivalente a 578.51ha, estaba distribuido en 325 unidades 

agropecuarias (en 1993), sin embargo en la actualidad se registra que solo 302 familias se 

dedican a la actividad agropecuaria. El 83.08% es considerada suelo no agrícola, área 

donde se encuentra principalmente pastos naturales. 

Unidades agropecuarias y uso de la tierra agrícola en el distrito de Paca 

ÁMBITO 
Número de 

Productores 

Número  de 

Unidades 

Agropecuarias 

Total de 

Superficie 

Agropecuaria 

(Ha) 

Tierra de Labranza  (ha) 

Total de 

Superficie No 

Agrícola 

Total de 

Superficie 

Agrícola 

Bajo 

Riego 
En Secano 

Región  

Junín 
120, 312 118,360 2,264,730.47 356,254.87 41,365.25 314,889.62 1,908,475.62 

Provincia  

Jauja 
16,963 16,768 284,300.32 34,493.94 6.109.74 28.384.57 249,806.39 

Distrito  

Paca 
325 325 3,419.50 578.51 19.90 558.61 2,840.98 

Fuente: Ministerio de Agricultura – Oficina de Información Agraria  

 

Los suelos agrícolas están distribuidos en una altitud entre los 3,364 (nivel de la laguna de 

Paca) a 4,000msnm. Áreas que pertenecen tanto a las comunidades campesinas como a 

propietarios familiares. Los terrenos de uso familiar y/o individual, van fraccionándose 

progresivamente según va creciendo las familias; donde la tenencia familiar es de 1,5 a 

2.8ha por familia, la misma que es subdividida entre 6 a 10 parcelas. Los terrenos agrícolas 

de propiedad comunal son pequeños, pero aun persisten y la comunidad los alquila a 

agricultores locales o foráneos, cuyos ingresos son usados para actividades institucionales 

de las comunidades campesinas. 

En Paca, debido a sus pisos ecológicos predomina el cultivo de tubérculos (como la papa, el 

olluco, la coca y la mashua) y cereales (como el tarwi y la quinua). En la parte baja (por 

debajo de los 3,400msnm) se cultivan el maíz y prosperan también las arvejas, habas, 

lentejas, trigo, cebada, avena y la linaza. A la fecha se han incorporado el cultivo de 

alcachofas con resultados óptimos, debido a los rendimientos logrados y a su calidad. Los 

productos agrícolas más representativos se pueden apreciar en la siguiente tabla: 
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Productividad de los principales cultivos en el distrito de Paca 

PRODUCTO 

Área 

Sembrada 

(Has) 

Producción 

total 

(TM) 

RENDIMIENTO 

TM/Ha 

PRECIO EN 

CHACRA (S/.) 

Cebada en Grano 20 28.80 1.44 0.51 

Maíz Amiláceo 23 32.2 1.40 0.60 

Maíz Choclo 7 63.7 9.10 0.35 

Trigo 10 15.20 1.52 0.57 

Arveja Baya 

Verde 
5 25.20 5.04 0.92 

Haba Baya 

Verde 
6 38.60 6.43 0.52 

Papa 42 608.40 14.49 0.38 

Fuente: Ministerio de Agricultura – Oficina de Información Agraria 

Esta producción es utilizada principalmente para el auto consumo y en menor escala para el 

mercado; hay agricultores especializados cuya producción es orientada a los mercados. La 

comercialización de estos productos se realiza en las ferias de la ciudad de Jauja, en el caso 

de los tubérculos se realiza vía los “acopiadores itinerantes”, cuya ruta final es la ciudad de 

Lima o la selva central. Pero cabe mencionar que la rentabilidad por esta actividad no cubre 

satisfactoriamente las necesidades de las familias. 

 

8.2.2.2. Actividad pecuaria 

La actividad agropecuaria es complementaria a la actividad agrícola, sin embargo a pesar 

de las aptitudes de la mayoría de los suelos del distrito (Tabla 6), donde el 83.08% es de 

aptitud para el desarrollo de pastos naturales, la población ganadera es escasa y de mala 

calidad productiva como lo muestra la tabla a continuación. 
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Población Pecuaria del distrito de Paca 

ÁMBITO 

GANADO 

TOTAL 

VACUNO OVINO PORCINO ALPACA LLAMA CAPRINO 

Prov. Jauja 36,710 260,110 33,730 10,840 9,800 1,500 341,690 

Mancom.Yacus 9,900 43,020 6,040 4,480 7,390 1,170 72,000 

Dist. Paca 610 2,460 520 SD SD SD 3,590 

Fuente: Ministerio de Agricultura – Oficina de Información Agraria 

 

La crianza principalmente de ovinos y vacunos es extensiva, sustentado en el uso de los 

pastos naturales, se puede catalogar como una crianza espontánea donde no hay selección 

ni mejoramiento ganadero alguno, salvo la presencia de ganado mejorado (algunas razas 

que no son de pedigrí) principalmente en vacunos. El manejo sanitario es esporádico, por lo 

que persiste la alta infestación de parásitos tanto internos como externos, haciendo que el 

índice de mortalidad ganadera sea una de las más altas.  

La productividad y el rendimiento son los más bajos de la zona tanto en peso vivo, como en 

carcasa: el volumen de producción de leche igualmente es uno de los más bajos. En cuanto 

a los animales menores como es el cuy, la crianza es principalmente rudimentaria. Sin 

embargo en los últimos años se está introduciendo variedades mejoradas con los que se está 

obteniendo buenos rendimientos, pero también se están dando casos de nuevas 

enfermedades y parásitos. 
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9. Usuario y el edificio 

9.1. Tipos de usuarios 

Existen dos tipos de usuario: los permanentes y los temporales. Los primeros son aquellas 

personas que trabajan o hacen uso de las instalaciones de manera constante en el colegio, y 

los segundos son aquellas personas que ocasionalmente trabajan en el colegio o utilizan sus 

instalaciones. 

PERMANENTES TEMPORALES 

Administrativos Padres de familia 

Alumnos internos Pobladores 

Profesores Alumnos externos 

Seguridad  

Personal de mantenimiento 

(limpieza, conserje) 

 

Enfermeros  

Veterinario especialista  

Mecánicos   

 

9.2. Uso de los ambientes 

Existen 2 tipos de usos: el de los alumnos y el de la comunidad. El de los alumnos se divide 

en dos; los internos y los externos. Ambos utilizarán los diferentes espacios del colegio 

dependiendo de las actividades y de la currícula escolar, a excepción del alojamiento que 

será solo de uso para los alumnos permanentes. Dentro de los ambientes utilizados por la 

comunidad se encuentran la biblioteca, el auditorio y el espacio de ventas, los cuales 

brindarán servicios a la comunidad dependiendo de la disponibilidad de los horarios del 
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colegio, ya que también serán compartidos por los alumnos y profesores (además del 

personal de seguridad y de mantenimiento).  

 

9.2.1. Relación de los ambientes con el usuario 

Existen tres tipos de usuarios en este proyecto; los alumnos internos, los alumnos externos, 

y la comunidad o padres de familia. Para generar una relación de cada uno de los usuarios y 

su relación con cada uno de los ambientes se harán cuadros en donde, las áreas a utilizar 

aparecerán pintadas de color entero unidas por líneas punteadas, mientras que aquellas 

zonas restringidas por algunos de los usuarios aparecerán con el contorno pintado de un 

color y el centro blanco. 

9.2.1.1. Los alumnos internos 

Estos alumnos son aquellos que vivirán permanentemente en el colegio y tendrán acceso a 

todos los ambientes del colegio como lo demuestra el siguiente gráfico. 
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9.2.1.2. Los alumnos externos 

Estos alumnos son aquellas personas que viven cerca al colegio y que pueden ir y venir 

todos los días sin dificultad. Por lo tanto no harán uso del alojamiento para los alumnos 

permanentes, ni tendrán acceso a este espacio. 
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9.2.1.3. La comunidad y padres de familia 

La comunidad tendrá acceso libre al atrio de ingreso, donde se realizarán los días jueves la 

feria semanal, al auditorio, la biblioteca, parte de la cafetería en días de eventos, el espacio 

de ventas y la zona administrativa. Para todo lo demás la comunidad necesitará autorización 

de la zona administrativa para ingresar. 

 

 

 

9.2.2. Relaciones funcionales 

Son las relaciones que mantiene cada uno de los paquetes funcionales con respecto a los 

demás, dependiendo del uso funcional que los usuarios le den a determinados espacios.  

 

9.2.2.1. Administrativo 

La zona administrativa tiene que poder tener acceso a la formación teórica, a la biblioteca, a 

al alojamiento, a los servicios generales, al auditorio y al atrio de ingreso, puesto que ellos 
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son los encargados de administrar las actividades que se llevan a cabo en cada uno de los 

ambientes.  
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9.2.2.2. Formación teórica 

La formación teórica es el espacio en donde se encuentran las aulas, laboratorios y salas de 

cómputo para la enseñanza, como su nombre lo dice, teóricas. Este espacio tiene que poder 

comunicarse con los demás espacios del colegio, puesto que es uno de los espacios 

principales, donde el alumno pasará la mayor parte del tiempo aprendiendo. 
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9.2.2.3. Servicios generales 

El comedor debe de prestar servicios no solo a los alumnos y profesores, sino también a la 

comunidad que haya venido a presenciar una obra al auditorio, una conferencia o 

premiación. Además debe de encontrarse próximo al atrio de ingreso para poder recibir y 

almacenar alimentos que no produzca el colegio como arroz, pan, huevo, entre otros. 
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9.2.2.4. Auditorio 

El auditorio tiene que contar con un ingreso por parte de la comunidad desde el exterior, 

pero a la vez comunicarse con las diferentes áreas del colegio para realizar ceremonias de 

premiación, charlas u otras actividades a fines. 

 

 

 

 

 

9.2.2.5. Biblioteca 

La biblioteca está abierta tanto a la comunidad como a los alumnos del colegio, por lo que 

cuenta con un ingreso desde el atrio por el cual entrará la comunidad, y otro aparte por 
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donde entrarán los alumnos que vengan de las clases, el alojamiento, el comedor o la 

recreación. 
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9.2.2.6. Alojamiento 

Aquí los alumnos internos descansan durante las noches e interactúan entre sí en las áreas 

sociales. Además, cuentan con espacios de estudio, implementadas con carpetas y pizarra, 

en donde los alumnos estudian con ayuda de sus compañeros para los exámenes y prácticas. 
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9.2.2.7. Espacios complementarios 

Aquí se encuentra el atrio de ingreso, espacio que se utilizará por los vecinos para realizar 

la venta de sus productos en las ferias de los días jueves. Además, aquí podemos encontrar 

el área de estacionamiento, la guardianía y un cuarto de limpieza.  Es de este espacio por 

donde la comunidad podrá acceder a los diferentes espacios que el colegio les brinda como 

el auditorio, la biblioteca, el espacio de ventas y la cafetería. Por otro lado, los padres de 

familia podrán ingresar libremente al área administrativa para realizar consultas. 
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9.2.2.8. Formación práctica 

Como su nombre lo dice, en este espacio se encuentran todas las áreas destinadas a lo 

agrícola y pecuario del colegio, donde los estudiantes podrán poner en práctica lo aprendido 

y sacarán mayor provecho. 
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10. Materiales de la construcción 

10.1. La construcción con barro 

Existen en la actualidad diferentes tecnologías tradicionales del barro como sistema 

constructivo, las cuales pueden resumirse en el esquema a continuación: 

 

 

Fuente : “El increíble silencio de las paredes de barro” 

 

El proyecto a realizar se construirá con adobe 

reforzado con geomallas, puesto que al ser una 

edificación pública tiene que contar con las 

medidas de seguridad necesarias para asegurar el 

bienestar de las personas en su interior.  

El diseño arquitectónico tomará en cuenta las 

particularidades del material: sus beneficios y 

limitaciones. Es importante mencionar que las 

características arquitectónicas en adobe son  

Fuente: Adobe Reforzado con geomallas 
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Otro punto importante es el de asegurarse que los vanos de las puertas y ventanas no se 

encuentren muy próximos a las esquinas, sino que por el contrario estén lo más centradas 

posibles. La norma E.080 de RNE dice que:  

“el ancho máximo de puertas y ventanas será de 1/3 de la longitud del muro 

y la distancia entre el borde libre al arriostre vertical más próximo no será 

menor de 3 ni mayor de 5 veces el espesor del muro. Se exceptúa la 

condición de 3 veces el espesor del muro en el caso que el muro este 

arriostrado al extremo” 

Para ganar mayor estabilidad, se deben colocar mochetas en las esquinas e intersecciones 

de los muros. Además hay que evitar construir muros muy altos que generen esbeltez a la 

estructura, ya que cuanto mayor sea el espesor del muro, mayor estabilidad tendrá.  

Otro punto a considerar para reducir los riesgos por torsión en un sismo son las medidas del 

largo de los muros en cada una de sus direcciones. Lo que se busca es un diseño lo más 

simétrico posible tanto en planta como en volumetría, para que de este modo la estructura 

se comporte de modo parejo durante un sismo. 

Por supuesto, al igual que en cualquier otra construcción, se tiene que evitar las filtraciones 

de agua y humedad. Estas son consideradas aun más peligrosas para construcciones con 

adobe, ya que a mayor cantidad de agua, menor será su estabilidad. En caso que el agua sea 

un problema, se podrá utilizar, en las primeras 10 hiladas, adobe estabilizado, ya sea con 

asfalto o aceite quemado, o con cemento, aunque “el cemento por presentar diferente 

comportamiento en expansión y contracción puede contribuir al deterioro del material de 

adobe utilizado” (Gonzalo Vélez Jahn 1999-2000). 

En todo caso, se podrá subir unos cuantos centímetros el sobrecimiento para evitar que el 

adobe se moje. Además, hay que complementar la protección de los muros con el diseño 

del techo; el cual contará con la pendiente necesaria para evacuar las lluvias a través de 

canaletas y alerones que alejen el agua de los muros. 
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10.3. El techo 

En la sierra, los techos tienen que tener una inclinación para de esta manera evacuar las 

lluvias y el granizo hacia los lados de la edificación. Normalmente están hechos de tijerales 

de madera muy robustas y se 

apoyan en las “vigas collar” o 

“vigas soleras”. Sobre estos 

tijerales se colocan correas de 

madera que luego son cubiertas 

por una superficie de caña brava 

o caña de Guayaquil chancada, 

sobre estas se coloca una capa de 

barro y al final las tejas de arcilla 

cocida. 

Fuente: Adobe Reforzado con geomallas 

 

 

10.4. El Piso 

Para los pisos se utilizará el mismo sistema constructivo utilizado en las edificaciones 

convencionales de albañilería, es decir con contrapisos y falsos pisos de cemento, 

utilizando las mismas proporciones en los materiales y procedimientos constructivos. Sobre 

estos pisos, dependiendo del espacio, se podrá colocar acabados de madera utilizados en la 

zona, ya sea entablados o laminados, para ayudar con las temperaturas por su propiedad 

térmica al igual que el adobe. 
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11. Criterios de diseño 

11.1. Criterios generales 

Para crear un diseño arquitectónico de acorde con el entorno, este tiene que formar parte del 

mismo; aprovechando sus visuales, logrando que el diseño se adapte al terreno y aproveche 

las condicionantes del lugar. Para esto se deben de tomar en consideración ciertas pautas 

para este diseño: 

Formales: 

- Organización de volumetría de acuerdo a paquetes funcionales 

- La volumetría responde a una arquitectura vernácula; relacionada con los 

materiales, el clima y la cultura del lugar. 

- Considerar orientación Norte-Sur para la formación teórica  

- Deberá predominar la horizontalidad en el diseño por  normas técnicas para el 

diseño de locales escolares de educación básica regular del 2006. 

- Los volúmenes se desarrollan en torno a un espacio vacío central  

- Debe de contar con 4 fachadas exteriores 

- El alojamiento deberá ser un volumen separado del colegio pero conectado a este 

con una expresión clara que los diferencie 

- El proyecto debe ubicarse a un lado del terreno para lograr que la percepción visual 

sea de un mayor espacio libre. 

Funcionales: 

- El proyecto está ubicado en el lado superior del terreno para mayor seguridad  y 

control del mismo. 

- Se deben manejar distintos niveles de seguridad 

- El área libre mínima es de 30%, pero lo ideal es entre 50% y 60%. Guía de diseño 

de espacios educativos de la UNESCO. 
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- El ingreso debe de ser a través de un hall de ingreso 

- El área deportiva debe funcionar como un conjunto alejado de las aulas y en un 

extremo del terreno. 

- La zona de vivienda debe de ubicarse en el área más privada del proyecto 

- Las aulas se deben desarrollar e en relación a patios centrales 

- 35% de las aulas (comunes) deberán contar con una salida extra hacia los cultivos 

para realizar trabajos prácticos. 

- Las aulas deben de dar a pasadizos amplios para que las circulaciones puedan 

funcionar en caso de emergencia. 

Tecnológicos 

- Los laboratorios requieren luz artificial y protección. Además de estar ubicados 

lejos de los espacios que representen un riesgo como la cocina 

- Se almacenarán las aguas de lluvia en una cisterna y luego se usaran de manera 

complementaria al agua brindada por Sedapal. 

- Se necesita un sistema contra precipitaciones y almacenamiento de lluvias 

- Los techos deben de contar con un mínimo de pendiente del 20% para evacuación 

de lluvias. 

- Los patios deben permitir un mundo interior análogo al exterior 

- Todos los espacios deberán contar con luz y ventilación natural a excepción del 

salón de cómputo y el laboratorio especializado.  

 

11.2. Ubicación 

El terreno se encuentra ubicado en la intersección de una vía principal con una vía local. La 

vía Inter-distrital conecta el pueblo de Paca con los pueblos del sur; San Pedro de Chunan,  

Yauli, Jauja y Chocon. Mientras que la vía local lleva al estadio Municipal utilizado los 

días domingos. 
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Esta ubicación permite una buena accesibilidad al colegio por la vía Inter-Distrital hacia 

una calle con poco flujo de tránsito que lleva hacia el Estadio Municipal. El proyecto se 

encuentra en la periferia del pueblo, permitiéndole  así que este ocupe grandes extensiones 

de terreno para lograr mayor áreas de cultivo y por lo tanto mayor diversidad.  

 Centros educacionales 

 Comercio 

 Áreas verdes 

 

 

Ingreso al terreno 
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11.3. Visuales 

La ubicación del proyecto es privilegiada ya que cuenta con visuales contrastantes; hacia el 

sur se encuentra la Laguna de Paca, mientras que hacia el norte, uno de los cerros que 

conforma el valle de Paca. El proyecto deberá de brindar la permeabilidad suficiente para 

permitir que los usuarios se sientan en permanente contacto con la naturaleza circundante. 

Además de mantener la integración con el entorno, el diseño permite visuales interesantes, 

que marcan enérgicamente el carácter de la institución. Es necesario que el proyecto haga 

prevalecer la conexión entre los dos hitos naturales principales de la zona, los cuales son la 

Laguna y el cerro.  

 

Vista panorámica de la Laguna de Paca. Fuente propia. 

 

Vista panorámica del cerro Oeste hacia la vía lateral. Fuente propia. 

 

Vista panorámica del cerro Este hacia el canal de riego. Fuente propia. 
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11.4. Accesibilidad 

Se plantea retirar la edificación para generar un patio de ingreso amplio a donde los 

alumnos, padres de familia y profesores puedan llegar. Esta deberá estar ubicada en la vía 

lateral del terreno, ya que estas es una vía más tranquila que la vía inter-distrital. El contar 

con menos afluencia, le proporciona a la institución una mayor seguridad a los usuarios al 

entrar y salir del colegio.  

Para recibir a los usuarios, el proyecto contará con 11 estacionamientos para vehículos 

ligeros para los profesores y padres de familia, con un camino paralelo a la vía como una 

especie de “drive through” para aquellos usuarios que estén de paso, siendo lo 

suficientemente amplios para aparcar 2 buses grandes en caso de visitas o excursiones, y 

con un patio de ingreso extenso para los peatones. 

La forma dl terreno permite crear espacios 

adecuados para generar la relación Laguna-

Montaña que se busca. Al tomar en cuenta la 

orientación de la institución, es decir que la 

mayor parte de la misma deberá de estar 

orientada Norte – Sur, el proyecto crece en 

la dirección contraria; brindándole así una 

mayor superficie para aprovechar las 

visuales y generar el carácter que se busca. 

Otra visual interesante que hay que tener en 

consideración son los cultivos. Estos no solo 

estarán dentro del terreno sino también a su 

alrededor, proporcionando una visual 

cambiante a lo largo de todo el año. 
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11.5. Conclusiones 

El proyecto busca integrarse en el espacio utilizando la permeabilidad como medio para 

que los usuarios se sientan en contacto permanente con la naturaleza que los rodea. 

Generando visuales interesantes que marquen el carácter de la institución y los hitos 

naturales que los rodean. El proyecto a su vez busca adaptarse no solo a los cambios 

climáticos que el lugar le pueda otorgar, sino a diversos temas culturales típicos de la zona.  

Los diversos tipos de usuario hacen que el colegio adapte sus ingresos no solo a alumnos, 

profesores y personal administrativo que llega diariamente, sino también a los 

abastecedores de alimentos para los animales y a aquellas personas interesadas en comprar 

los productos que el colegio produzca. Para ello se contará con 2 tipos de ingresos distintos; 

cada uno en una vía. 

 

Además, para temas agropecuarios, el 

proyecto contará con un ingreso de 

abastecimiento y recargas por la vía 

Inter-Distrital, evitando así que los 

vehículos de carga pasen por el mismo 

sitio que por donde ingresaran los 

usuarios al colegio. 

Este ingreso contará con un control 

aparte al del hall de ingreso del colegio y 

permitirá el intercambio de víveres con 

las cosechas aledañas y con los 

abastecedores de alimentos para 

animales. 
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12. Proceso de diseño 

12.1. Criterios volumétricos 

Como se ha explicado con anterioridad, el proyecto debe tomar en consideración la 

ocupación en el terreno para que el volumen este emplazado en el sentido transversal al 

terreno, con orientación Norte-Sur, con un mundo interior (la formación teórica) análoga al 

exterior (la formación práctica). Permitiendo de esta manera la percepción de un mayor 

porcentaje de áreas libres dedicadas al cultivo y crianza de los animales. 

Además, por un tema de temperaturas bajas acompañadas por fuertes lluvias en ciertas 

épocas del año, se deberá trabajar con las condicionantes climáticas de la zona. Es decir que 

se deberán generar microclimas para regular las variaciones de temperaturas y humedad 

dentro de las áreas libres del colegio; los patios. Por otro lado, hay que considerar que la 

inclinación mínima para evacuar el agua de una granizada es de 20%, por lo que los techos 

deberán de ser inclinados. 

Por otro lado se deberá utilizar los materiales de la zona para armonizar con lo que lo 

rodea; no solo lo natural, sino también con las construcciones vernáculas que lo rodean. 

Para decidir que espacios se construirán con qué materiales, se deberá tomar en 

consideración la funcionalidad del espacio y su forma, manteniendo siempre el mismo 

lenguaje. 

Asimismo, la edificación deberá generar visuales que permitan la permeabilidad con lo que 

lo rodea, sin dejar de lado las visuales que se puedan generar en su interior. 
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12.2. Planos del proyecto 

Planta Primer nivel (Sector 1 y 2) 

 

Planta Primer piso (Sector 3) 
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Planta Segundo Piso (Sector 1 y 2) 

 

Planta Segundo Piso (Sector 3) 
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Planta de Techos (Sector 1 y 2) 

 

 

Planta de Techos (Sector 3) 
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Cortes (A, B y C) 

 

Cortes (D, E y F) 
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Elevaciones (Sur y Norte) 
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Elevaciones (Este y Oeste) 
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Anexos 

- Normas Técnicas Legales para la educación  

- Construcción de casas saludables y sismoresistentes de adobe reforzado con 

geomallas, Julio Vargas Neumann, Daniel Torrealva, Marcial Blondet, noviembre 

2007, Perú. 

- Reglamentación para el uso de la geomalla en el adobe, Gerencia de Investigación y 

Normalización de SENCICO, marzo 2008, Perú. 

- Planos de Paca (varios),  Municipalidad de Paca. 


