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RESUMEN

El título general de este proyecto de tésis es la Reorganización del sector 7 de Villa el
Salvador, y el titulo específico y el cual se desarrolló a un nivel mas elaborado es el de un
Centro Educativo Público Inicial y Primaria en Villa el Salvador.

El distrito escogido para este proyecto fue Villa el Salvador ya que no es un distrito
convencional sino que fue pensado como una ciudad satélite, es decir, una ciudad
autosuficiente y autónoma fuera de la ciudad oficial que tuviera toda una planificación
urbana, además de ser un distrito con una población que cuenta con ese espíritu de
desarrollo y ganas de mejorar que se necesita para sacar adelante a un distrito.

La organización urbana de Villa el Salvador esta formada por cuatro grandes zonas: la zona
agrícola, la zona industrial, la zona residencial y la zona de playas. La zona residencial es la
más grande de todas y a su vez esta conformada por 9 sectores y varios asentamientos
humanos que dentro de su planificación tienen terrenos destinados a Centros de Salud,

Parroquias, Mercados y amplias avenidas. Además la trama que rige el ordenamiento de cada
sector de viviendas está conformada por varios grupos residenciales, que a su vez están
formados por manzanas que contienen lotes y cada uno de estos grupos residenciales
cuentan con un terreno al medio destinado a parque. El problema más recurrente en Villa el
Salvador es la falta de terrenos destinados a ubicar los servicios de uso público ya que los
poco terrenos con este propósito han sido invadidos.

La propuesta de reordenamiento de un sector del distrito trata de dar una solución a los
típicos problemas del distrito como es el mal uso de los terrenos destinados al servicio
público, para luego esa solución ser ejecutada en otros sectores. El sector escogido fue el
sector 7 ya que al ser uno de los más nuevos en formarse no se encuentra totalmente
consolidado además de conservar la idea de grupos residenciales con parque al medio.

El Sector 7 no cuenta actualmente con los servicios comunes suficientes para satisfacer a la
población. Además cuenta con una gran población infantil y solo cuenta con un Centro
Educativo. Con respecto a la zonificación existe un gran foco de servicios comunes
compuesto por dos manzanas juntas con zonificación OU pero una de ellas ya ha sido
invadida. El terreno escogido para el Centro Educativo es la otra manzana con zonificación
OU que ya esta comenzando a ser invadida y que si no se interviene se perdería por
completo. La propuesta de reordenamiento del sector tiene como objetivo fundamental
recuperar estas zonas destinadas a otros usos, donde se concentrarían los servicios comunes.
Si vemos el plano del Sector 7 podemos notar que existe un eje recreacional imaginario que
cruza todo el sector conectando los parques de cada grupo residencial con la manzana de

OU. Un objetivo de la propuesta es consolidar este eje como un recorrido recreacionalcultural.

El presente trabajo muestra el desarrollo de un Centro Educativo Público Inicial y Primaria
en Villa el Salvador cuya originalidad se basa en dos aspectos fundamentales. El primero es
en el aspecto funcional y nace en la idea de realizar un colegio que además de ser utilizado
por los mismos estudiantes pueda servir como infraestructura ganada para la comunidad. El
segundo es en el aspecto de diseño ya que esta nueva concepción de Centro Educativo nos
lleva a pensar en un diseño completamente distinto al típico colegio público que se ha venido
desarrollando en nuestro país. Ya que el Centro Educativo estaría dirigido no solo para los
alumnos sino también para la comunidad se pensó en un diseño mas urbanístico, un diseño
mas abierto con una gran relación con su entorno que invite a la comunidad a hacer uso de
el, es decir, un Centro Educativo al Aire Libre.

En conclusión el objetivo general de este Centro Educativo Público es lograr una edificación
que logre una adecuada integración con su entorno, siendo su infraestructura utilizada no
solo por el alumnado sino también por la comunidad.

Para lograr el objetivo general del proyecto, el diseño del Centro Educativo se organiza en
varios niveles, quedando la cuna e inicial en el primer nivel creando así la sensación de
protección. Además era importante crear un gran “eje verde” que uniera los dos parques
continuos al terreno y que formara parte del gran eje recreacional-cultural del sector 7. Ya
que el proyecto se desarrollo en varios niveles, los edificios públicos, como la biblioteca, el

comedor, o el auditorio tienen doble ingreso uno del alumnado a un nivel y otro del público
en general al nivel de la calle.
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INTRODUCCION

En el presente trabajo se tratará de demostrar la importancia de tener núcleos de servicios
públicos dentro de una zona determinada que abastezca a la población de esa zona, y como
en un distrito de bajos recursos económicos como lo es Villa el Salvador se puede
aprovechar al máximo la infraestructura de un Centro Educativo que funciona como tal y
que a su vez presta parte de su infraestructura como la biblioteca o la cafetería para que sea
de uso publico llenando así esos vacíos funcionales que en muchas ocasiones vemos
presentes en el distrito.

Siguiendo el ejemplo de otros países del mundo los Centro Educativos públicos no deberían
desarrollarse de una forma introvertida, es decir, rodeado por un muro perimetral que lo
hace ajeno a su entrono y que no invita al público en general a hacer uso de el. Es hora de
que en nuestro país se tome en cuenta el contexto en donde se encuentra el Centro
Educativo público ya que hoy en día se vienen haciendo en serie sin tener en cuenta ni
siquiera si están ubicados en la Costa, Sierra o Selva.

El siguiente proyecto arquitectónico trata básicamente de romper un poco con los
parámetros hasta ahora establecidos en nuestro país de cómo debe ser un Centro Educativo
Público, creando una nueva tipología en donde lo primordial sea interactuar con su entorno
y brindar servicios a la comunidad creando así plazas de ingresos o alamedas que constituyan
espacios públicos ganados por el distrito.

