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“Con el proyecto de la 
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Resumen
Ante el crecimiento descontrolado de las áreas urbanas del distrito de Cerro Colorado en el CN de la ciudad de  
Arequipa, producto de invasiones y especulación del suelo, es que actualmente las poblaciones emergentes que se 
asientan allí; se enfrentan a la peligros de orden físico y social determinada por las zonas de riesgo de desastres 
y a la carencia de equipamientos urbanos, espacios de reunión y contacto social y áreas recreativas que les permita 
cohesión social; generando la desvinculación de la comunidad con su territorio y entorno, que como resultado 
se incrementan los  conflictos sociales como inseguridad, adicción,  insalubridad, violencia familiar, entre otros.

Las escuelas comunitarias surgen como modelos de infraestructura educativa comunitaria que involucran 
la educación básica regular, la atención a la primera infancia, actividades comunitarias y de salud, que permitan 
a los actores de la comunidad a la conexión con su territorio y entorno social, en búsqueda del bienestar común, 
superación y mejora de la calidad de vida.

El proyecto de tesis consta de una primera etapa, el diagnóstico a nivel ambiental, físico- espacial, social 
y educativo del área de intervención en los niveles meso que corresponde al área de estudio (margen izquierdo 
del CN) y nivel micro (Asociación de vivienda José Luis Bustamante y Rivero); para identificar una tendencia 
que pueda ser articulada como una red de equipamientos educativos comunitarios próximos a zonas comprome-
tidas con riesgo de desastre y contaminación ambiental, así mismo la  recuperación de estas zonas de vulnerabi-
lidad física.

Posteriormente, el diseño arquitectónico de un equipamiento experimental multifuncional enfocado en el 
aspecto educativo y la activa participación de la comunidad; para propiciar el empoderamiento del mismo.
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CAPITULO 1

Generalidades
1.1Tema de investigación
Educación comunitaria y diseño urbano arquitectónico

1.2 Líneas de investigación
Entre las líneas de investigación aprobadas por el CONCYTEC , se encuentra en el Programa Nacional transversal 
de ciencia y tecnología ambiental (CINTyA) las áreas temáticas y líneas de investigación priorizadas de Calidad 
ambiental, Remediación y recuperación de ambientes degradados; y Gestión de Riesgos.

Así mismo, las Áreas de Ciencia y Tecnología de la OECD , en las que la investigación se desenvuelve: 
En Ciencias sociales, geografía social y económica, ciencias ambientales (aspectos sociales), estudios urbanos 
(planificación y desarrollo)

La UNESCO, plantea como líneas de trabajo en Ciencias naturales, la gestión de riesgos de desastres y en 
el sector educación, la Promoción de alianzas: Promover el diálogo y el intercambio de información entre todos 
los protagonistas de la educación

1.3 Palabras clave
 ○ Infraestructura educativa 

 ○Equipamiento comunitario 

 ○ Poblaciones emergentes

 ○Resiliencia 

 ○Zonas de Riesgo por inundación y deslizamiento
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1.4. Memoria científica y técnica del proyecto
A. Antecedentes y/o Estado del arte

Las escuelas comunitarias reconocen la educación como un esfuerzo coordinado, centrado en el niño, en el cual 
las escuelas, las familias y las comunidades trabajan juntos para apoyar el éxito educativo de los estudiantes, 
construir familias más fuertes y mejorar las comunidades. (NCCS, 2011, p. 1)

El Perú ha demostrado tener bajo rendimiento académico en competencias de ciencia, matemáticas y compren-
sión lectora; todas estas mediciones realizadas por las pruebas PISA  de los años 2015 y 2018, ubican a países como 
China, Singapur, Estonia y Finlandia en los primeros puestos a nivel mundial; el Perú ocupa uno de los últimos 
lugares por debajo de Brasil, México y Chile. 

Entonces qué es lo que lleva estos países a tener buenos resultados en el campo de infraestructura educativa; 
el caso más popular de arquitectura escolar de calidad es el de Finlandia, en la que la escuela es definida como 
un equipamiento municipal concebido para funcionar, a la vez, como centro de educación formal y como sede 
de actividades y servicios educativos y culturales dirigidos a toda la ciudadanía. El uso compartido de las insta-
laciones y sus principios básicos de funcionamiento y la participación activa de la ciudadanía fueron claves en su 
diseño y planificación.” (AICE, 2016) Entonces, la escuela es concebida como un equipamiento multifuncional 
al servicio de la comunidad concibiendo espacios de uso compartido, y teniendo en consecuencia resultados posi-
tivos en el nivel educativo de los estudiantes.

Si bien el nivel educativo es importante en el desarrollo de los estudiantes; es también válido considerar el desa-
rrollo social a partir del equipamiento urbano y en esa materia de estudio a nivel de Latinoamérica un ejemplo 
destacado, es el caso de Medellín, capital de Antioquia, Colombia; ciudad destacada por su gran transformación 
urbana que mediante la arquitectura y el urbanismo hace posible el desarrollo social y la disminución de conflictos 
sociales, habiendo este albergado violencia de niveles dramáticos en el pasado. En este caso el equipamiento 
urbano cobra protagonismo como agente de cambio en las zonas más vulnerables de la ciudad.

De lo antes dicho se desprende que estos referentes servirán como principales premisas para el planteamiento 
de la escuela comunitaria multifuncional.

B. Justificación 

La expansión urbana del Cono Norte de Arequipa, es un proceso de ocupación que se da por la especula-
ción de terrenos urbanos, tráfico del suelo urbano y la necesidad de vivienda por parte de población migrante 
del interior de la región de la ciudad de Arequipa y de departamentos del sur del país. Esta, a lo largo del tiempo 
ha logrado la formalización y planificación mediante la Municipalidad Provincial de Arequipa, sin embargo, 
la demanda de vivienda superó lo proyectado, por lo que en la última década diversas asociaciones han ido emer-
giendo y ocupando terrenos destinados a aportes de educación, cultura, recreación, salud, entre otros; resultando 
así entornos carentes de áreas de equipamientos, áreas recreativas y espacios de socialización. A esto se suma 
la ocupación precaria de áreas de riesgo, tipificadas como “Zonas de Reglamentación Especial por Riesgos 
Muy Altos con restricciones a su consolidación (ZRE-RI2).” establecido en el PDM  (2016-2025), agravando 
la condición de vulnerabilidad de la población que se asienta allí e impidiendo su acceso a agua y alcantarillado.

Sumado a esto es evidente la falta de consolidación y ocupación real de la vivienda; además de carencia 
de espacios públicos y equipamientos; por ende, existe un desinterés y abandono en el entorno próximo encon-
trando restos de basura y escombros, que demuestran la desconexión y falta de identidad con su territorio.

El barrio es, entonces, la “unidad básica” para la identidad de una comunidad que, con algunas variaciones 
físico-espaciales o socioeconómicas, construye una directa relación entre los tejidos de una población y la cohe-
sión e identidad de una comunidad como fórmula alternativa para disminuir la precariedad inicial de estos sectores. 
(OVALLE y PÁEZ, 2017).

Las relaciones más primarias que se dan entre la sociedad, empiezan en la familia; los padres con los hijos, 
los hijos en la escuela y la escuela con la comunidad. Como primer lugar de encuentro, la escuela resulta ser el 
posibilitador de reunión entre hijos, padres y vecinos.
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El Proyecto Educativo Nacional al 2021, destaca 
la importancia de la primera infancia y la relación de la 
escuela con la comunidad como objetivos hacia el 2021; 
“Objetivo estratégico 1: oportunidades y resultados 
educativos de igual calidad para todos” (CNE, 2006, p. 
12) y “Objetivo estratégico 6: Una sociedad que educa
a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad” 
(CNE, 2006, p. 17)

La realidad de las escuelas en el Perú, al igual 
que el espacio público y equipamiento urbano; es cerrada 
a su entorno; mediante rejas o muros con el obje-
tivo de proteger a los estudiantes de posibles peligros 
del exterior como delincuencia y violencia. De esto, 
se infiere la exclusión de las escuelas a su comunidad 
y viceversa, y por ende la fragmentación de las comuni-
dades y otros problemas sociales consecuentes de este 
como, inseguridad ciudadana, pobreza, desnutrición, 
maltrato infantil, violencia contra la mujer, contamina-
ción, etc.

La presente investigación permitirá llenar un impor-
tante vacío en el entendimiento de los efectos sociales 
derivados de la incorporación de una nueva matriz 
de diseño arquitectónico para infraestructura educativa, 
incorporando el determinante comunitario y equipa-
miento urbano público abierto a su entorno; esto directa-
mente mediante la escuela comunitaria multifuncional.

La escuela comunitaria configura un espacio 
de aprendizaje transgeneracional , donde la comunidad 
participa en diversos procesos de formación, resul-
tado de acuerdos colectivos entre todos sus miembros 
que interaccionan desde la heterogeneidad cultural 
que aporta cada uno de ellos, produciendo encuen-
tros que permiten asentar una cultura de solidaridad 
entre todos estos agentes y agencias que participan. 
(FERRADA, 2016)

“(…) lo que permitirá generar transformaciones 
profundas y reales a un sistema que reproduce violenta-
mente las desigualdades de clase, género, raza y genera-
ciones. (…) Este empoderamiento del proceso educativo 
desarrolla aprendizaje significativo, llenando de sentido 
a la educación.” (DIATREA, 2011, p. 26) 

La apuesta por la inserción de un equipamiento 
urbano público podría determinar la irradiación de ese 
a su entorno con mejoras económicas, sociales y cultu-
rales que beneficien a la comunidad y apoyen el creci-
miento de la consolidación urbana del barrio.

Figura 1. Árbol de problemas; elaboración propia.
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La Agenda Global de los Gobiernos Locales 
y Regionales marca como líneas de acción para 
gobiernos locales y regionales “- Impulsar una parti-
cipación dinámica y autónoma de la sociedad civil 
para co-crear las ciudades y territorios - Aprove-
char la planificación urbana y regional integrada para 
dar forma al futuro de las ciudades y territorios - 
Garantizar el acceso a una infraestructura y servicios 
básicos de calidad y resilientes para todos - Desarro-
llar oportunidades económicas locales para la creación 
de empleo decente y favorecer la cohesión social - Situar 
el «Derecho a la Ciudad» en el centro de la gobernanza 
urbana y territorial - Dirigir la transición hacia ciudades 
y regiones resilientes y con bajas emisiones de carbón - 
Promover el patrimonio local, la creatividad, y la diver-
sidad a través de políticas culturales centradas en las 
personas.”  Siendo estas ideales y metas  que aborda 
el presente proyecto de investigación.

Cabe resaltar que el análisis de la situación permi-
tirá además delinear estrategias de gestión para reducir 
el riesgo ante desastres en la zona de estudio, además 
de adoptar políticas que reduzcan el impacto ambiental 
y permitan la cohesión social.

C. Problema identificado

La ocupación precaria de zonas de riesgo de desas-
tres y aportes urbanos por parte de la población emer-
gente del distrito de Cerro Colorado en el CN de 
Arequipa;

así como, la carencia de espacios de reunión 
y contacto social en donde sea posible compartir tradi-
ciones y expresiones culturales, genera vulnerabilidad 
social expresada en pobreza, desnutrición, violencia 
familiar, analfabetismo, etc. Esta se genera en conse-
cuencia de la ausencia del estado y la informalidad, 
determinando que el desarrollo tanto urbano como 
social, debe comenzar por iniciativa de la comunidad 
misma, y se reforzará mediante la aplicación de estra-
tegias que incluyan a la sociedad primando el interés 
general sobre el interés individual.

D. Hipótesis/supuestos

Si se propone la educación comunitaria como miti-
gador de problemas sociales de las poblaciones emer-
gentes como la del margen izquierdo del Cono Norte 
de Arequipa; entonces, se evidenciará la identidad 

Figura 2. Sendero JLByR; elaboración propia.
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con el lugar y territorio, generando mayor consolidación y desarrollo de las comunidades; y por ende la lucha 
contra la pobreza y mejora de calidad de vida.

Esto directamente asociado al diseño de los espacios urbanos y arquitectónicos que posibiliten esta relación 
en áreas periféricas de la ciudad de Arequipa, en especial el CN, comprometidas con riesgos y contaminación 
ambiental.

E. Objetivos

Objetivo general

 ○ Proponer un modelo de “equipamiento comunitario” que contemple la educación básica regular, actividades 
comunitarias y de salud que permita el empoderamiento de la comunidad con su territorio y consecuentemente 
el desarrollo de las comunidades del margen izquierdo del Cono Norte de Arequipa, así mismo la reducción 
de riesgos de desastres en bordes y cauces de las torrenteras naturales; fortaleciendo la organización y parti-
cipación de las familias en una red de equipamientos comunitarios.

Objetivos específicos

 ○Realizar estudio de población de las poblaciones vulnerables de los asentamientos de vivienda José Luis 
Bustamante y Rivero, APIPA y PERUARBO y describir la participación comunitaria mediante actividades 
y colectivos vecinales.

 ○Elaborar el diagnóstico de la estructura urbana, equipamientos y áreas de reunión existentes en el margen 
izquierdo del CN de Arequipa.

 ○Definir el grado de vulnerabilidad física de los pobladores frente a la amenaza de insalubridad y desastres; 
y establecer lineamientos de diseño urbano que permitan el bienestar urbano y mitigar el riesgo en el margen 
izquierdo del CN.

 ○ Identificar las tendencias de la actividad educativa comunitaria en el margen izquierdo del CN en términos 
de infraestructura, mediante el desarrollo de una red de equipamientos comunales.

 ○Determinar las principales debilidades gestoras, pedagogas y de infraestructura respecto a calidad educativa 
de los centros educativos que se encuentran ubicados en el margen izquierdo del CN de Arequipa.

 ○ Precisar las características y condiciones arquitectónicas ideales para la función educativa comunitaria 
mediante un modelo experimental multifuncional ubicado próximo a zonas de riesgo de desastres.

F. Resumen de la metodología

La metodología se encuentra dividida en 4 fases:
La primera fase, la inicial; referida a la problemática generada desde las necesidades de la población; refor-

zada con la observación preliminar y el” taller participativo” experimental, para la formulación de hipótesis 
y objetivos, apoyados por el marco teórico, referencial y normativo.

La segunda fase, el diagnóstico, que se realizará en cuatro variables; físico-espacial, ambiental, educativa 
y social; que se realizará a través de recopilación de datos y posterior mapeo, cuantificación, diagramación y esta-
dística de la información recabada.
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La tercera fase referida al prospecto en el que se definen las conclusiones, con las cuales se realiza el análisis 
de FODA por variable, luego plasmado físicamente en mapas determinará las áreas de intervención y por conse-
cuencia el terreno escogido.

Seguidamente el planteamiento de los escenarios (real, concertado y deseado), el escenario concertado será 
entonces el que será proyectado en el modelo conceptual de infraestructura educativa comunitaria y el tratamiento 
de zonas de riesgo.

La cuarta fase, la propuesta, es decir el producto de la investigación. Este será una propuesta urbana a nivel 
de lineamientos, sistemas urbanos: actividades, movimiento y espacios abiertos, acciones estratégicas, programas 
y proyectos.

La propuesta arquitectónica que contempla el análisis del contexto urbano, la conceptualización, el programa 
y partido arquitectónico, y sistemas urbanos

Ambas propuestas luego reforzadas por el eje de participación de la comunidad y el eje de instituciones 
públicas y privadas para la factibilidad y posible financiamiento del proyecto, darán resultado al diseño final, 
el expediente técnico.

G. Resultados esperados

 ○Disertación o tesis sustentada y publicada en el repositorio oficial de la UNSA

 ○Título profesional obtenido.

 ○Un artículo científico aceptado en una revista indizada, Scopus, Web of Science/ISI, u otra equivalente.

H. Impacto de los resultados

 ○Esta investigación busca ser referente para el diseño de infraestructura educativa comunitaria en zonas 
de vulnerabilidad física y social, problema presente en las ciudades de nuestro país; mejorando la calidad 
de vida y el bienestar. 

 ○Difusión de la educación comunitaria, es decir, la formación del individuo como parte de un grupo humano 
como instrumento para resolver conflictos sociales. Esta formación inicia en la primera infancia y se transmite 
a la comunidad. Así mismo, la incorporación de diversos actores en una sola infraestructura como modelo 
de integración y empoderamiento en la gestión comunitaria.

 ○ Fomento de la arquitectura educativa como proyección social del profesional arquitecto de la UNSA.
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CAPITULO 2

Marco Teórico Conceptual
En el presente capitulo se presenta el estado del arte, a través de las teorías, conceptos y metodologías, para 
su posterior análisis y critica. 
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2.1 Participación ciudadana y arquitectura comunitaria
A. Arquitectura comunitaria

La arquitectura comunitaria es entendida como la que involucra al profesional arquitecto y a la comunidad, se trata 
de un trabajo cooperativo entre ambos actores para el diseño y construcción del edificio. Esta práctica ha traído 
resultados exitosos en cuanto a apropiación del territorio por parte de la comunidad. 

La arquitectura, es una profesión de servicio, desde el ámbito público o privado; esta 
depende de los usuarios que habitarán los espacios que este diseñe. Para ello el arquitecto 
debe ser sensible ante situaciones de carácter social. 

La arquitectura participativa busca dar respuestas urgentes a problemas de las comunidades más vulnerables, 
mediante nuevas prácticas que tengan como principios la inclusión, la tradición y la ciudadanía dando espacio 
al diálogo para la construcción del edificio. El rol del arquitecto es determinante como piloto del proceso partici-

pativo, este debe identificar con la ayuda de la comunidad las necesidades más urgentes y buscar soluciones 
que preserven la identidad, cultura y deseos de la población; para lograr el empoderamiento y preserva-

ción de la propuesta arquitectónica.
Los principios básicos del compromiso social del arquitecto son: Respeto a la ley nacional e inter-
nacional. Respeto a los derechos humanos. Integridad. Generar resultados por mayor impacto físico. 
Respeto al medio ambiente. Transparencia.
Arquitectura de la comunidad. Se trata de una tendencia en el proceso proyectual donde las deci-
siones sobre el diseño del proyecto arquitectónico y/o urbanístico son tomadas principalmente por la 
comunidad. En este caso se configura una relación asimétrica, donde la participación del arquitecto 
es tangencial y se limita a los parámetros establecidos por los habitantes. (GARCIA, 2012)

Este panorama es el que mayor presencia tiene en la ciudad, encontrando ejemplos de autoconstrucción formal 
e informal; es decir la elaboración del proyecto arquitectónico y la construcción del edificio son muchas veces 
elaborados por el mismo cliente, que posteriormente formaliza la construcción con la firma de profesionales. 
En este caso, el arquitecto no ejerce su labor como guía en el proceso del diseño arquitectónico ni la supervisión 
en el aspecto constructivo, sólo su presencia es requerida para procedimientos administrativos de formalización 
ante las entidades locales.

Arquitectura para la comunidad. Esta tendencia dentro de la arquitectura participativa invierte 
la primacía de los factores en la anterior tendencia, y privilegia el rol del arquitecto como figura prin-
cipal en la toma de decisiones, mientras el papel de la comunidad pasa a un segundo plano. Si bien 
las necesidades e inquietudes de la comunidad son uno de los objetivos primordiales del arquitecto 
en el momento de proyectar, prevalece una asimetría en la relación, pues no se puede afirmar que exista 
una conexión directa y equivalente entre uno y otro. El conocimiento de las necesidades de la comu-
nidad se produce de manera indirecta, limitada además por el tipo de herramientas proyectuales con las 
que tradicionalmente las facultades de arquitectura forman a sus futuros profesionales.

Los concursos de obras públicas en el Perú, se realizan bajo este método, es decir, un equipo multidiscipli-
nario  es encargado de elaborar el perfil del proyecto a realizarse, basado en estudios de población y planificación 
del suelo. Esto considerando unicamente a habilitaciones urbanas formales que tienen décadas de antigüedad 
y cuyos aportes frecuentemente no corresponden a necesidades inmediatas de la población. Al ser este sistema 
tan rígido e impersonal, el equipo encargado de la elaboración del expediente urbano arquitectónico, no recoge 
información sobre la identidad del lugar y sus habitantes; limitandose a recabar aspectos técnicos y reglamentarios 
del lugar, y como resultado los proyectos son ajenos a la población.  

Arquitectura con la comunidad. A diferencia de las dos anteriores tendencias, la arquitectura con la 

comunidad se caracteriza por un equilibrio en la relación arquitecto-comunidad, una relación 
simétrica y simbiótica a la vez, donde cada uno de ellos aporta al proyecto factores indis-
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pensables para su concepción, diseño y realización. Dentro de la arquitectura participativa 
esta tendencia ofrece un interesante panorama de metodologías para dichos encuentros. (GARCIA, 
2012)

Este tipo de proceso no es aplicado localmente en el ámbito público, existen algunos ejemplos impulsados 
por organizaciones no gubernamentales con inversión proveniente de otros países, en los que se realiza talleres 
de  diseño participativo experimentales que se adaptan a las circunstancias locales; así como tambien se considera 
la contratación de  mano de obra no calificada pertenecientes a la comunidad. Entre los talleres de arquitectura  
que aplican esta metodología destacan “Semillas Perú”, “Proyecto Fitekantropus”, “Aula”, entre otros. 

B. Participación y vida comunitaria

Definida por Maritza Montero, cómo se citó en (USSHER, 2008) como proceso organizado, colec-
tivo, libre, incluyente, en el cual hay una variedad de actores, de actividades y de grados 
de compromiso, que está orientada por valores y objetivos compartidos, en cuya conse-
cución se producen transformaciones comunitarias e individuales.
Estas agrupaciones desarrollan conjuntamente capacidades y recursos para controlar su situación 
de vida, actuando de manera comprometida, consiente y crítica, para lograr la transformación de su 
entorno según sus necesidades y aspiraciones. 

Interrelaciones de vecinales y barriales
Los barrios se caracterizan por la imagen urbana que proyectan mediante sus equipamientos notables como 

mercados, colegios, templos,entre otros; así mismo a esta percepción urbana se suma a identidad colectiva 
que se manifiesta a través de costumbres generalmente celebradas en los lugares de origen de la población habi-
tante migrante del interior del país. Estos elementos propician las relaciones intervecinales o interbarriales que se 
dan entre actores de la comunidad.

Estos repercuten en el fortalecimiento del arraigo y de las redes de comunicación y en 
la significación y valor referencial del espacio. Las obras y actividades demandadas por el crecimiento 
urbano alteran no sólo la fisonomía del lugar sino también sus referentes y las relaciones sociales, 
las formas de vida, las actividades económicas, productivas, religiosas, de esparcimiento y también 
sus recorridos . (GRACIA, 2002, p. 3)

El barrio es, entonces, la “unidad básica” para la identidad de una comunidad, que, con algunas 
variaciones físico-espaciales o socioeconómicas, construye una directa relación entre los tejidos de una 

población y la cohesión e identidad de una comunidad como  fórmula alternativa para disminuir 
la precariedad inicial de estos sectores.(OVALLE y PAÉZ, 2017)

El territorio en donde se desarrollan estas relaciones interbarriales presenta un valor agregado sobretodo 
si este se encuentra en proceso de consolidación, debido a que la implementación de obras de infraestructura 
urbana como instalación de redes de agua y desagüe, el asfaltado de vías, la construcción de equipamientos y áreas 
recreativas; depende en su mayoría de la organización vecinal para solicitar la atención de dichas demandas 
en las municipalidades; ó en su defecto la autoconstrucción y autogestión de dichos espacios, frente al abandono 
del estado. Estas relaciones se van construyendo desde la ocupación  como vivienda del predio urbano informal, 
así como tambien  desde la etapa previa de ocupación informal colectiva.

Las relaciones vecinales se pueden dividir en dos tipos: de los más cercanos entre sí, que generalmente 
abarcan la propia cuadra y tal vez las aledañas, y, por otra parte, las que se entablan con el grupo 
de personas que vive en un radio cercano y con quienes se comparten rutas y espacios de referencia 
cercanos. (GRACIA, 2002, p. 6)

Se puede enumerar entonces que las metodologías de lo participativo giran alrededor de principios básicos 

cómo reconocer las tradiciones constructivas y materiales de la comunidad, considerar la potencialidad de la 
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cultura allí asentada, evidenciar las pasiones, las necesidades y los sueños de los habitantes para 
integrarlos como una realidad al proyecto, incluir a la comunidad dentro de los procesos de concepción, diseño 
y construcción.
Esta nueva tendencia en la arquitectura resulta ser muy favorable para la pertinencia de los planes urbanos y diseños 
arquitectónicos; cabe resaltar que, en territorios vulnerables, el trabajo escapa de las capacidades del arquitecto 
como agente social y debe ser monitoreado por sociólogos, psicólogos, entre otros profesionales.

2.2 Control y gestión urbano ambiental
La gestión ambiental urbana es una acción conjunta entre el Estado y los actores sociales, que se arti-

cula con la gestión territorial, las políticas ambientales y las políticas o planes sectoriales 
que tienen relación o afectan el medio ambiente en el ámbito urbano regional. Esta gestión, 
demanda el uso selectivo y combinado de herramientas jurídicas, de planeación, técnicas, económicas, 
financieras y administrativas para lograr la protección y funcionamiento de los ecosistemas y el mejora-
miento de la calidad de vida de la población, dentro de un marco de ciudad sostenible. En consecuencia, 
la gestión ambiental urbana debe centrarse en dos ejes principales: 
El primero, la gestión ambiental de los componentes constitutivos del medio ambiente, comúnmente 
denominados recursos naturales renovables(...) El segundo eje, la gestión ambiental de los problemas 
ambientales, entendida como la gestión sobre los elementos o factores que interactúan e inciden sobre 
el ambiente en las áreas urbanas. (MIN, 2008)

Como respuesta a la falta de planificación urbana y la especulación, se deben plantear políticas que incluyan 
un enfoque sobre el territorio y todas sus dimensiones tales como paisaje, recursos naturales, ecosistemas, entre 
otros; este enfoque determinará una línea de ruta en el proceso de formalización y planificación, para prevenir 
desastres naturales y pérdidas materiales e inmateriales de la población más vulnerable que ante la necesidad 

de vivienda se emplaza en el sitio que le sea posible sin conocimiento de construcción y planificación. Mien-
tras la mirada siga siendo unilateral considerando al territorio sólo como un determinado área 
de suelo y permitiendo la formalización de predios ubicados en zonas de riesgo o áreas intangi-
bles, fomentará la continua ocupación precaria en las mismas.
A. Gestión de riesgo de desastres 

La necesidad de habitabilidad y actividades productivas de la población ha obligado a las poblaciones a asen-
tarse en zonas con riesgo de inundación, pendientes con riesgo de deslizamiento, e insalubres. Esto sumado al alto 
costo del suelo urbano “seguro” no deja más alternativa, que la ocupación de viviendas precarias.

“La gestión del riesgo es la manera en que se incrementa la capacidad de la comunidad para trans-
formar las condiciones peligrosas y para reducir la vulnerabilidad antes que ocurra un desastre. “ 
(FORO, 2002)

La prevención de los efectos de desastres naturales sobre los hogares pobres se enmarca por lo general en dos 
ámbitos de acción: la reducción de la amenaza de desastres naturales, cuando ello es posible, o bien la disminución 
de la vulnerabilidad, lo que, a diferencia del control de las amenazas, siempre es posible. 

El ordenamiento territorial es un instrumento básico para reducir de manera integral y eficaz 
la vulnerabilidad ante las amenazas naturales, considerando los diferentes riesgos específicos. 

Ante la necesidad inevitable de evacuar terrenos peligrosos, es importante en primer lugar prever una alterna-
tiva de asentamiento para las familias, e involucrarlas en el proyecto. Además, se requiere dar un destino relevante 
al terreno que se despeja, por ejemplo, un parque. De este modo, se logra una validación política de esta gestión, 
y se evita que el terreno vuelva a ser ocupado gradual u organizadamente. (CEPAL, 2003)

Así también la definición de bordes urbanos mediante equipamientos u espacios recreativos no solamente 

debe ser impuesta, sino también debe ser válidada por la comunidad; uno de los problemas en la ocupación 
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de estos espacios de recreación o reserva natural esque no se tiene como imaginario colectivo la necesidad de áreas 
verdes naturales, al ser consideradas espacios residuales. Esto por como se tiene configurada la imagen dentro 
de la ciudad metropolitana en donde las laderas de torrenteras no son accesibles a la población , son cercadas 
con muros de concreto y utilizadas como lugares de depósito de residuos; este precedente hace que en la periferia 
se conserve la misma conducta y visión hacia las laderas. Igualmente los espacios recreativos en la ciudad al ser 
cercados, porque requieren de mantenimiento constante al contemplar especies no naturales del lugar, resultan 
ajenos a la memoria y percepción colectiva, considerandolos como espacios residuales y que al no dar una imagen 
de valor espacial, como lo sería un centro comercial o urbanizaciones residencial, entonces puede ser ocupado 
precariamente.

B. Infraestructura verde

Definida por Benedit y McMahon , como se citó en (MORENO, 2013), 
La infraestructura verde es definida como una red interconectada de espacios verdes–urbanos, periur-
banos, rurales y silvestres– que conserva y aporta funciones eco sistémicas y servicios ambientales para 
la población humana, a nivel de provisión de agua limpia, mejora de la calidad del aire, mitigación 
de los efectos de isla de calor, conservación de la biodiversidad y vida silvestre, recreación, belleza 
escénica y protección ante desastres, entre otros beneficios.

Identifica y analiza el conjunto de espacios abiertos del territorio –áreas verdes urbanas, áreas silvestres, 
áreas productivas, corredores hídricos, brownfields, bordes y zonas de riesgo, entre otras tipologías– poniendo 

en evidencia su potencial conectividad y complementariedad. De esta forma, la configuración de la infraes-
tructura verde como una red sinérgica y articulada permite la provisión de servicios ecológicos, 
culturales, sociales y/o estéticos, que contribuyen a la resiliencia de los sistemas de vida y al 
bienestar general de personas, comunidades y economías. (MORENO, 2013)

En el proceso de planificación urbana, este recurso es el más desechado localmente, limitandose a la 
simple determinación de espacios abiertos agregandoles jerarquías por su escala metropolitana. Sin embargo, 
los proyectos arquitectónicos carecen de recursos naturales, forzando imagenes y copias de precedentes encon-
trados en la ciudad.

C. Resiliencia comunitaria

“La capacidad de prevenir desastres y crisis, así como de preverlos, amortiguarlos, tenerlos en cuenta 
o recuperarse de ellos a tiempo y de forma eficiente y sostenible, incluida la protección, el restableci-
miento y la mejora de los sistemas de vida frente a las amenazas que afectan a la agricultura, la nutri-
ción, la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos.”1

La resilencia a nivel comunitario es definido por Wlodark, Basabe, Paez, Villagram y Reyes, cómo se citó 

en (ALZUGARAY, 2018);  como  la exposición a catástrofes y situaciones traumáticas, que moviliza las redes 
sociales, la búsqueda de soporte social de familiares, amigos y de las formas comunales de afron-
tamiento(...), así como contribuye al bienestar social. 

Esta capacidad es inherente al habitante de la periferia de la ciudad al encontrar constantes obstáculos en su  
intención de ocupar un predio; esta capacidad se ve plasmada en las obras comunitarias de apropiación del terri-
torio como el empleo de “faenas”, término adaptado de la siembra colectiva en el ámbito rural; trasladado a el 
trazo de senderos, nivelación e inclusive construcción de equipamientos.

1 Definición de resiliencia por la Organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura (FAO).



24

2.3 Equipamiento, áreas de reunión y espacio publico
A. Desde el espacio colectivo hacia el espacio público.

“Lo común, puede ser lo de todos, lo accesible a todos, pero con frecuencia significa aquello con lo 
que todos comulgan hasta convertirlos no sólo en un único cuerpo, sino –y eso es especialmente estra-
tégico– en una sola alma. 
“Lo colectivo, se asocia con la idea de reunión de individuos que toman consciencia de lo conveniente 
de su copresencia y la asumen como medio para obtener un fin, que puede ser el de simplemente sobre-
vivir.” (DELGADO, 2008)

“El colectivo es el espacio en acción a través del cual es posible construir la acción 
en conjunto, como una forma de expresión del empoderamiento o retoma de lo público 
por el ciudadano, una nueva manera de construir ciudadanía.” (PEREZ, 2014)

El espacio público ha tenido muchas concepciones, es así que se toman las siguientes definiciones como base 
para la presente investigación. El espacio público definido por Rob Krier2 como espacio exterior, de movimiento 
y actividad. Así mismo definido por Castells3 como expresión de la sociedad; está caracterizado por la acción 
social y por la influencia que pueda generar en los individuos.

La aproximación al enfoque que aborda la presente investigación confluye en la concepción del espacio 
público por Samper, que define “Espacios en la ciudad, humanos y adecuados para la vida colectiva, para la vida 
pública, vida urbana.” (SAMPER, 2012)

El espacio público surge de la reunión de personas para un fin del interés común que se genera en convivencia 
y creatividad auto gestionada. El espacio público es el lugar donde se ejerce la libertad de reunión y expresión.

Se presenta una secuencia entre la vida familiar o privada de la vivienda, la vida colectiva 
o barrial, que se da en la cuadra, la manzana o las áreas comunes de la agrupación, la vida urbana o pública. A cada 
una le corresponde un nivel de identidad: alrededor de la vivienda, la identidad particular; entono al conjunto a la 
agrupación, la identidad singular; y alrededor del barrio, la compartida. Cada uno de estos niveles implica unas 
relaciones y unas fronteras de diferenciación, espaciales y simbólicas.

La vida barrial se va construyendo a partir de los encuentros y relaciones que tienen como marco las zonas 
comunes y los espacios públicos (SAMPER, 2012, p. 249)

“Todos los reunidos participan de lo colectivo de una manera diferente, percibiendo lo mismo y actuando 
de un modo concertado, pero sin modificar ni menos renunciar a su identidad.”

B. Equipamiento y recinto urbano

Los equipamientos son espacios construidos de uso colectivo, distintos de la vivienda del espacio productivo, 
del espacio de transporte y comunicación, considerados imprescindibles para el funcionamiento de cualquier 
estructura social, pues presentan servicios que satisfacen necesidades cotidianas de la colectividad y aumentan 
la calidad de vida urbana. 

(…) constituyen uno de los elementos urbanos determinantes de la estructura urbana1, 
en consecuencia, su papel en la conformación de nuevos desarrollos de vivienda se equi-
pará con el de espacios privados y los espacios libres públicos.
El equipamiento no se asume como un elemento urbano individual, sino al contrario (…) la concen-
tración de equipamientos entorno a aun espacio libre público, con el fin de generar un centro urbano, 
el foco de atracción y espacio vital del nuevo barrio. (SAMPER, 2012, p. 225)
“La idea de recinto implica la capacidad de delimitar y caracterizar el espacio urbano a partir de la 
arquitectura. El recinto urbano retoma la plaza y las calles habitables y ofrece espacios y recorridos 
peatonales separados de la malla vehicular” (SAMPER, 2012, p. 186)

2 Definición de espacio urbano por Rob Krier, arquitecto y teórico alemán.
3 Manuel Castells, sociólogo español.
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La colectividad toma lugar en los equipamientos, estos brindan servicios para la vida digna 
de todo ciudadano, que muchas veces no se les toma la importancia debida por ser carácter 
cultural, deportivo y recreativo. Pero cabe resaltar que es derecho de toda persona gozar de educación, 
cultura y recreación, más aún en los niños, es derecho fundamental del niño el juego y la creación, es así que, 
la ONU, en su artículo 31 especifica que los Estados partes de esta convención deben respetar y promover 
el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística, propiciando oportunidades apropiadas 
en condiciones de igualdad.
El conjunto de equipamientos y espacios públicos de uso activo por parte de la comunidad convierten un lugar 
en recinto urbano. Este compromete la permanencia, el uso habitual y la colectividad.
La estructura urbana está compuesta por equipamientos, espacios públicos y espacios naturales, la composición 
de estos tres, logra espacios vitales que determinaran el recinto urbano. Es importante enfatizar los tres elementos. 
Uno el netamente natural, preservado y silvestre; el espacio público intervenido, diseño detallado, pero abierto; 
y los equipamientos, espacios construidos de uso público.

C. Borde Urbano

(...) son espacios virtuales que se configuran como una nueva forma de espacio público que,entre 
otras cosas, permite la reconfiguración del imaginario del borde como límite y establece una nueva 
ciudadanía de redes que comparte,comunica, intercambia, socializa y, por tanto,legitima la apropiación 
de la ciudad a través de aparición en la red.(MUÑOZ y GUTIERREZ, 2019)

Los bordes urbanos dejan de ser considerados como barreras y se transforman en espacios de transición entre 
un ámbito a otro como urbano-rural, tangible-intangible y a menor escala como público- privado, abierto-cerrado; 
estos espacios intermedios ó interfases, albergan actividades de toda índole.
En el caso del equipamiento educativo, los bordes son determinados físicamente por las aulas, delimitando 
el espacio netamente académico donde se desenvolveran el dictado de clases; sin embargo, estos son insufi-
cientes para la consolidación de los aprendizajes. Debiendo considerarse así, todo espacio como académico 
sea formal o informal, dotando de esta característica a pasillos e ingresos como se señala Hertzberger, cómo 
se citó en (BURCU, 2019)
D. Infraestructura educativa

El currículo nacional define los espacios educativos como entornos que promueven el desarrollo de apren-
dizajes de los estudiantes. Estos espacios facilitan las interrelaciones del estudiante con personas, 
objetos, realidades o contextos, que le proporcionan experiencias e información valiosa para lograr 
propósitos específicos o resolver problemas con pertinencia y creatividad. Estos espacios se diseñan 
y organizan según las concepciones acerca de cómo aprenden los estudiantes y se aprovechan según 
las intenciones pedagógicas de los docentes y la propia curiosidad de los estudiantes. (MINEDU, 2017, 
pag. 193)

Los espacios educativos se clasifican en tres tipos de espacios: didácticos, relacionales 
y operativos, los cuales requieren espacios de soporte que brinden servicios complemen-
tarios para el desarrollo integral de los estudiantes. 
Espacios didácticos, todos aquellos ligados directamente al proceso de enseñanza y aprendizaje, espa-
cios que tienen como función el acompañamiento de un proceso de aprendizaje directo.
Espacios relacionales, promueven el uso colectivo, en base a tres actividades principales: recreación, 
sociabilización y actividad física.
Espacios operativos, espacios desde donde se dirige, opera y gestiona la institución educativa.
Espacios de soporte, abastecimiento limpieza, asistencia médica, asistencia técnica, entre otros. 
(MINEDUL, 2017, p. 12)
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El rol del arquitecto en el diseño de espacios educativos memorables y emocionantes, es de agente 
socio ambiental en el sentido que su trabajo debe tener una conciencia ambiental y debe ser apoyado por la comu-
nidad donde se emplaza.

Diseñar ambientes de aprendizaje es reconocer que la arquitectura es el tercer profesor y el 
ambiente un elemento integral de la experiencia educativa. (MAZZANTI y SALCEDO , 2016, p. 14)

El diseño educativo de calidad debe estar compuesto por buenas ideas, los estudiantes responden favorable-
mente ante espacios dinámicos y con nivel de detalle, que a su vez son de alcance multidisciplinario en los que es 
el contacto con otras personas permita compartir saberes y valores. El diseño debe tener las siguientes variables 
en cuenta:  el territorio, considerando su entorno natural y paisaje; el programa, debe permitir la flexibilidad y a 
la vez ser especifico en ciertos espacios; la comunidad, la escuela debe ser abierta al exterior y considerar como 
actor en el proceso de diseño a la sociedad.
Según (CHILES, 2015), se deben considerar los siguientes principios para el diseño de equipamientos eductaivos:

 ○Desde las ideas para el aprendizaje a la forma arquitectónica, los espacios educativos deben estar centrados 
en la forma en que aprenden los niños, para tal objetivo, se debe considerar espacios determinados para ciertas 
asignaturas y si fueran multifuncionales que inciten la imaginación y la libre exploración. Así mismo en distri-
bución vertical se debe considerar diferentes usos por piso. 

 ○Naturaleza, ecología y diseño bioclimático, la incorporación de la naturaleza en el diseño crea conciencia 
sobre el territorio y su conservación, además la tecnología aplicada en el diseño bioclimático genera nuevos 
conocimientos sobre construcción en los estudiantes.

 ○Espacio flexible para el aprendizaje, los constantes cambios en pedagogías y crecimiento del centro educativo, 
obligan a prever estas situaciones mediante un diseño flexible y con partes movibles que permitan adaptarse 
a los cambios físicos y pedagógicos; además estos espacios flexibles y multifuncionales pueden ser usados 
durante y después de la jornada escolar por todo tipo de usuarios.

 ○Escuelas y comunidad,  la escuela atrae a las familias y a la comunidad a gozar de las instala-
ciones, para ello estas deben ser abiertas y accesibles a nivel urbano arquitectónico, sin dejar 
de lado la seguridad y el cuidado de los dominios.

 ○ Participación comunitaria en el diseño y el proceso constructivo, el primer intento de ciudadanía, es a través 
de los talleres participativos en el proceso de diseño, es importante que los participantes reconozcan sus respon-
sabilidades y roles en el ejercicio.

 ○Aprendiendo del paisaje, respetando las condiciones físicas y adaptarse al terreno, además de definir un rol 
urbano en el entorno.

 ○Las escuelas especiales deberían ser especiales es decir ubicadas en el centro del barrio, legibles, simples 
y transparentes, deben albergar actividades ordinarias y especiales.

 ○El mobiliario en los espacios de aprendizaje debe cumplir las funciones de organización del espacio mediante 
divisiones; el almacenaje y la definición de escala en espacios de mayor dimensión.

De ello resulta necesario agregar que los nuevos diseños de centro educativos deben considerar roles urbanos 
que antes no eran proyectados, debido a que el papel de la escuela como edificio ha cambiado a ser el centro 
de reunión del barrio; para ello debe cumplir varias exigencias de distintos usuarios, haciendo su diseño 
más complejo y experimental al momento de acoplar las distintas actividades pensadas para la zona. Además, debe 
responder a nuevos planteamientos arquitectónicos actuales como la tecnología en sostenibilidad, la inclusión 
universal de la población y la posibilidad de cambio a corto o largo plazo.
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2.4 Calidad educativa
En la Declaración Mundial sobre Educación para Todos (1990) se hizo hincapié en la necesidad de dar a todos 
los niños, jóvenes y adultos una educación que respondiera a sus necesidades y fuera pertinente para su vida. 

El aprendizaje de calidad no es solo esencial para satisfacer las necesidades básicas de la población, sino 
que también resulta indispensable para fomentar las condiciones que hacen posible la paz y el desarrollo soste-
nible en el mundo.4 

La calidad educativa implica a la infraestructura y el equipamiento escolar, entendidos como las óptimas 
condiciones edilicias y de servicios básicos de los centros escolares que coadyuvan al desarrollo físico e intelec-
tual de los alumnos, así como el uso correcto de las Tecnologías para la Educación.5

A. La vulnerabilidad educativa

Se refiere a ausencia o inadecuada orientación de programas y acciones educativas que informen y formen capa-
cidades en la población para participar como ciudadanos y relacionarse adecuadamente con el ambiente.

Además, se refiere al grado de preparación que recibe la población sobre formas de un comportamiento 
adecuado a nivel individual, familiar y comunitario en caso de amenaza u ocurrencia de situaciones de desastre. 

Nuestro sistema educativo formal está muy lejos de propiciar en los niños, adolescentes, jóvenes 
y adultos una cultura de la prevención y de respeto por el ambiente, no sólo por la inexistencia 
de programas educativos, sino por la escasa o nula articulación de las escuelas respecto a sus 
comunidades. (FORO, 2002)
B. La educación como factor de crecimiento y equidad

La importancia que se otorga a la educación traspasa los límites de un objetivo propio del desarrollo social 
para incluirse como un requisito fundamental para lograr un mayor crecimiento económico. En el marco de la 
globalización, el capital educativo y la investigación científica y tecnológica se consideran indispensables para 
lograr una mayor competitividad internacional. 

A la vez, se privilegia la educación como uno de los principales factores para lograr la equidad, planteándose 
la necesidad de igualar las oportunidades de educación a través de una cobertura amplia y una calidad pareja. 
(BRAVO, p. 58)
C. Entendiendo el currículo nacional educativo.

Que, el artículo 23 del Reglamento de la Ley General de Educación, aprobado por Decreto Supremo 
N° 011-2012-ED, señala que la Educación Básica es la etapa del Sistema Educativo destinada a la 
formación integral de la persona para el logro de su identidad personal y social, el ejercicio de la 
ciudadanía y el desarrollo de las actividades laborales y económicas, mediante el desarrollo de compe-
tencias, capacidades, actitudes y valores para actuar adecuada y eficazmente en los diversos ámbitos 
de la sociedad. 
El Currículo Nacional de la Educación Básica es uno de los instrumentos de la política educativa de la 
Educación Básica. Muestra la visión de la educación que queremos para los estudiantes de las tres 
modalidades de la Educación Básica: Educación Básica Regular, Educación Básica Especial y Educa-
ción Básica Alternativa.
Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, el currí-

culo de la Educación Básica es abierto, flexible, integrador y diversificado; se sustenta en los 
principios y fines de la educación peruana.

4 UNESCO, Foro Mundial sobre la Educación 2015, Incheon, República de Corea.
5 BID.2014. ¿Qué hace el BID en educación?, recuperado el 20 de julio de 2015, de http://publications.iadb.org/han-
dle/11319/6831
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Le da un sentido común al conjunto de esfuerzos que el Ministerio de Educación del Perú realiza en la 
mejora de los aprendizajes, desarrollo docente, mejora de la gestión, espacios educativos e infraestruc-

tura. El currículo de la Educación Básica es abierto, flexible, integrador y diversificado. 
El currículo es valorativo en tanto responde al desarrollo armonioso e integral del estudiante y a crear 
actitudes positivas de convivencia social, democratización de la sociedad y ejercicio responsable de la 
ciudadanía. El currículo es significativo en tanto toma en cuenta las experiencias y conocimientos 
previos y las necesidades de los estudiantes. El proceso de formulación del currículo es participativo 
y se construye por la comunidad educativa y otros actores de la sociedad; por tanto, está abierto a enri-
quecerse permanentemente y respeta la pluralidad metodológica.  (Ley Nº 28044 )

El currículo nacional en sus definiciones establecidas por la ley general de educación y ministerio de educación 
peruano, expresa en sus términos la colectividad y la integración; esto apoyado de las metas del perfil de egresado 
como ciudadano consiente de la sociedad de la que es parte y su convivencia; aproxima a la idea de la educación 

como derecho de todos los ciudadanos y por ende el servicio de esta a la sociedad. La educación debe ser el 
motor de cohesión y participación para generar el desarrollo de las comunidades. 
Estos nuevos enfoques pedagógicos han sido incorporados en el currículo nacional actual y es destacable, 
sin embargo, en cuanto a infraestructura, no existen manuales de diseño ni tipologías aplicables. Se deben consi-
derar espacios adecuados que cumplan con el objetivo de cada enfoque de manera teórica y práctica, en contacto 
de primera fuente. Estas experiencias vivenciales, posibles a través de la arquitectura, brindarían la formación 
integral y muy posiblemente mejores resultados que los actuales en cuanto a rendimiento académico.Así mismo 

considerar una currícula con posibles variables en cuanto a territorio, para recoger saberes ancestrales e iden-
tidades propias del lugar.

El perfil de egreso estipulado por el currículo nacional es el siguiente:

 ○El estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura en diferentes contextos.

 ○El estudiante propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus derechos y responsabilidades 
y de la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país y del mundo.

 ○El estudiante practica una vida activa y saludable para su bienestar, cuida su cuerpo e interactúa respetuo-
samente en la práctica de distintas actividades físicas, cotidianas o deportivas.

 ○El estudiante aprecia manifestaciones artístico-culturales para comprender el aporte del arte a la cultura y la 
sociedad, y crea proyectos artísticos utilizando diversos lenguajes del arte para comunicar sus ideas a otros.

 ○El estudiante se comunica en su lengua materna, en castellano como segunda lengua y en inglés como lengua 
extranjera de manera asertiva y responsable para interactuar con otras personas en diversos contextos y con 
distintos propósitos.

 ○El estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial utilizando conocimientos científicos el dialogo 
con saberes locales para mejorar la calidad de vida y cuidando la naturaleza.

 ○El estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos matemáticos que aporten 
a su contexto.

 ○El estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico o social de manera ética, que le permiten 
articularse con el mundo del trabajo y con el desarrollo social, económico y ambiental del entono.

 ○El estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de información y de la comunicación (TIC) para 
interactuar con la información, gestionar su comunicación y aprendizaje.

 ○El estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma permanente para la mejora continua 
de su proceso de aprendizaje y de sus resultados.
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 ○El estudiante comprende y aprecia la dimensión espiritual y religiosa en la vida de las personas y de las socie-
dades.

En síntesis, el perfil del egresado tiene diferentes enfoques en los que destacan la identidad, cultura, natura-
leza, ciencia e innovación. Todos estos enfoques, no se desarrollan plenamente, algunos son netamente de limi-
tación teórica y no práctica, siendo aquí la infraestructura el obstáculo al aprendizaje completo de estas materias.

D. La educación comunitaria como actor social

Para referirse a la educación comunitaria, es importante definir la educación como tal:
Educar es acompañar a una persona en el proceso de generar estructuras propias internas, cognitivas 
y socioemocionales, para que logre el máximo de sus potencialidades. Simultáneamente, es la prin-
cipal vía de inclusión de las personas en la sociedad, como ciudadanos que cumplen con sus deberes 
y ejercen sus derechos con plenitud, con pleno respeto a la diversidad de identidades socioculturales 
y ambientales. (MINEDU, 2017, p. 11)

Es decir, la educación promueve la cohesión de la sociedad como principio fundamental, 
siendo la sociedad actora educativo. 

Esta afirmación contenida en el currículo nacional peruano, es la primera aproximación de la inclusión de la 
sociedad en la formación educativa, si bien es cierto en el país aún no existen las escuelas comunitarias como tal, 
tal inclusión de la relación de la educación y la sociedad permite abrir la puerta a nuevas tipologías educativas.

La idea de comunidad empieza desde las relaciones colectivas más próximas, la agrupación 
de hogares en convivencia en un territorio determinado.

La educación parece ser la solución a todos los problemas sociales, planteada como actor social transformador 
de la sociedad. La educación comunitaria, incorpora a este último para la formación de conciencia de ciudadanía 
y promover el empoderamiento y desarrollo de la comunidad. 

La Educación Comunitaria es una forma de educación que se realiza desde las organizaciones de la 
sociedad que no son instituciones educativas de cualquier etapa, nivel o modalidad, y que tiene como fina-
lidad: ampliar y enriquecer articuladamente los conocimientos, capacidades, actitudes y valores de las 

personas, de todas las edades, con o sin escolaridad. Se orienta al enriquecimiento y despliegue 
de las potencialidades y aprendizajes personales, sociales, ambientales y laborales, para 
el ejercicio pleno de la ciudadanía y la promoción del desarrollo humano. (Ley Nº 28044 )

La educación comunitaria tiene como fundamento el aprendizaje para toda la vida, el desarrollo educativo 
integral. La UNESCO, ha promovido en todos los países la reorganización de la educación apoyándose en que 
todos los ciudadanos estén comprometidos con el aprendizaje, además de que el aprendizaje es potencial a todas 
las edades y por cualquier miembro de la sociedad mediante valores y virtudes que aportan cada miembro de la 
comunidad.
En nuestra sociedad donde la educación pública de calidad no es accesible a todos los ciudadanos, la educación 
apoyada por la comunidad surge como alternativa a los lugares más vulnerables y desconectados de la sociedad 
moderna. La cooperación entre miembros de la sociedad es la forma más viable a lograr el bien común entre 
los mismos. Sin embargo, este tipo de educación aún está siendo adoptado en el mundo con resultados positivos, 
pero casi inexistentes en nuestro país. Plantear esta opción, como modelo transformador, llevaría a una autonomía, 
ya que esta no tiene estándares ni normativa, que, aunque es referida en el currículo nacional, no tiene el enfoque 
comunitario

E. Escuela comunitaria, nuevo enfoque en la formación básica

Derivado del enfoque la educación comunitaria, surge el equipamiento experimental modelo que alberga estos 
ideales, en el que la comunidad es protagonista.
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En el Perú, el modelo de escuela es cerrado hacia su entorno, casi amurallado para la protección de los más pequeños 
del exterior lleno de violencia e inseguridad. Sin embargo, los lineamientos de diseño de infraestructura escolar, 
establecen, lo siguiente:

vi. El sentido de pertenencia con los espacios educativos
El sentido de pertenencia está vinculado a la satisfacción de sentirse reconocido como parte de una 
comunidad, con la que compartes experiencias y se establecen lazos afectivos. Esto ayuda a que los estu-
diantes fortalezcan su identidad como sujetos y también como parte de un colectivo, una IE o una comu-
nidad. Que el espacio permita establecer relaciones de convivencia democrática y fortalecer el vínculo 
con la cultura incentivara actitudes de valoración, respeto y cuidado de aquello que es de todos. 
(MINEDUL, 2017, p. 16)

Es decir, el diseño de infraestructura educativa debe propiciar el encuentro con la comunidad y la 
formación de ciudadanía e identidad. La infraestructura educativa en la actualidad cumple exclusivamente 
la función de formación académica, siendo aislada de la comunidad que la acoge. Sin embargo, las actividades 
culturales y deportivas dentro del colegio, son muchas veces las actividades con mayor acogida de la comunidad.
 La primera idea de escuela comunitaria, surge en Europa en 1990’s, con las “broad schools” o “window schools”, 
estas resultan ser escuelas comunitarias experimentales en barrios vulnerables. Esta contempla actividades durante 
la jornada escolar y luego de la misma. La formación académica del nivel primario es la principal actividad, a esta 
se complementa con espacios culturales como biblioteca, teatro; espacios deportivos y centro médico. Este tipo 
de equipamiento responde a las necesidades del barrio y la comunidad, además que al estar en constante funciona-
miento todos los días y días festivos, se vuelve menos atractivos para actividades vandálicas.
(VERSTEGEN, 2018, p. 186)

Las ciudades de Latinoamérica, mantienen el mismo problema, la expansión urbana desordenada y no plani-
ficada, este trae problemas consigo como la inexistencia de servicios básicos como agua, luz y desagüe, además 
de otros indispensables como la educación, salud, recreación y cultura.

Entonces se puede definir la escuela comunitaria como un lugar y un conjunto de relaciones entre la escuela 
y otros recursos comunitarios. Su enfoque integral en los programas académicos, los servicios sociales y de salud, 
el desarrollo de la juventud y la comunidad y el compromiso de la comunidad conduce a mejorar el aprendizaje 
de los estudiantes, además de familias más fuertes y comunidades más saludables. Las escuelas se convierten 
en centros comunitarios y están abiertas a todos, todos los días. (IEL, 2014)

“Las escuelas comunitarias reconocen la educación como un esfuerzo coordinado, centrado en el niño, 
en el cual las escuelas, las familias y las comunidades trabajan juntos para apoyar el éxito”. (NCCS, 
2011, p. 1)
La escuela comunitaria es un socio activo en una amplia gama de actividades de construcción comu-
nitaria, pero el fin es la continua mejora del aprendizaje y las competencias de los jóvenes. (EUNEC, 
2013)
Una escuela comunitaria invierte en la creación de redes y la cooperación con socios relevantes dentro 
y fuera de la escuela para ampliar el alcance del aprendizaje, ampliar el tiempo educativo y elevar 
la calidad de la oferta educativa para mejorar el rendimiento de todos los alumnos (EUNEC, 2013)

Las escuelas comunitarias son plataformas de empoderamiento de las comunidades sobre su territorio, juegan 
un rol determinante en la promoción de cohesión social, y conocen de primera fuente las necesidades de la pobla-
ción. Estos principios traducidos a la arquitectura pueden aterrizar en conceptos como: 

 ○La infraestructura educativa debe cumplir un rol urbano arquitectónico en el territorio de alcance barrial.

 ○La configuración abierta hacia la comunidad, retirar las murallas que encierran a las escuelas, similares a las 
cárceles.

 ○El programa debe responder a las necesidades de la población.
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La escuela comunitaria, el equipamiento como tal, al ser multifuncional, puede satisfacer varias necesidades 
de la población a la vez; apoyándose en la educación básica. En el aspecto social y económico, es positivo porque 
resuelve las necesidades básicas además de impulsar el empoderamiento y desarrollo del entorno, además de que 
envés de plantear varios equipamientos, implica un mayor costo.

El equipamiento siendo un modelo nuevo de infraestructura y a su vez de espacio público, puede ser o 
no acogido por la población, ya que implica un mayor flujo vehicular y peatonal de la zona, pudiendo traer inse-
guridad o de lo contrario exterminarla.

La transformación de los colegios en centros comunitarios multifuncionales, a través del concepto 
colegio comunitario, presenta como función principal la educación básica, e incorpora nuevas 
actividades complementarias que contribuyan al desarrollo de la comunidad.
Es así que las escuelas pequeñas se plantean como centros educacionales, culturales y sociales y con el apoyo 
de actores locales y municipales, promueven el emprendimiento.

2.5 Desarrollo social
Este recurso colectivo multidimensional es empeñado por la comunidad para lograr sus objetivos de cambio, 
invirtiendo tanto los bienes públicos como los privados al fin de socializar los beneficios de forma comunitaria.

Las relaciones fuertes entre territorios y comunidad permiten dibujar estrategias multidimen-
sionales para el desarrollo local. A partir de esas estrategias se ponen en ser acciones concretas 
y compartidas que llevan el capital más allá de sus potencialidades y lo transforman en benefi-
cios concretos para las comunidades locales de pertenecen (OECD, 2010, p. 5)
El desarrollo será sostenible también por la capacidad para mantener los logros de bienestar que vayamos conquis-
tando. Por ello, es preciso dotar a las personas de recursos y capacidades, de oportunidades de participación y de 
facultades para decidir. En suma, habilitarlas para gobernar sus existencias individuales y colectivas sin que ello 
atenúe el compromiso del Estado con el bienestar de todos, sin exclusiones. (CNE, 2016, p. 23)
A. Vulnerabilidad social y problemas sociales

“(...) Relaciones que se establecen entre la población, que impiden la acción común, el surgimiento 
de liderazgos, el aprovechamiento de los recursos institucionales, entre otros. “ (FORO, 2002)
“La persistencia de profundas desigualdades sociales y la masividad de la pobreza absoluta son indis-
cutiblemente los principales problemas que afectan a las sociedades latinoamericanas en la actua-
lidad” (BRAVO, p. 54)

La pobreza constituye el principal factor de exclusión social y desigualdad por excelencia e incide directamente 
en los ámbitos económico, social y cultural. Pero la desigualdad no sólo es consecuencia de la disparidad en los 
ingresos; también está determinada por la falta de oportunidades y por la imposibilidad práctica de ejercer deter-
minados derechos o de influir en las decisiones sobre asuntos clave que impactan en la calidad de vida de los 
individuos, la familia y los grupos sociales. (OAS, 2013)
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CAPITULO 3

Marco Normativo
3.1 Ley N° 28044, Ley General de Educación
Artículo 3 La educación como derecho 

La educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado garantiza el ejer-
cicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos y la universalización de la Educación Básica. 

La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a participar 
en su desarrollo. 
Artículo 8 Principios de la educación 
La educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental del proceso educativo. Se sustenta 
en los siguientes principios: 

 ○La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, hones-
tidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia; que fortalece 
la conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsa-
bilidad ciudadana. 

 ○La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en un sistema educa-
tivo de calidad. 

 ○La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados y vulne-
rables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, 
contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades. 

 ○La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, 
abierta, flexible y permanente. 

 ○La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad de conciencia, pensa-
miento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular; y que 
contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y entre mayorías y minorías, así como 
al fortalecimiento del Estado de Derecho. 

 ○La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística del país, y encuentra 
en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje 
del otro, sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre las diversas culturas del mundo. 

 ○La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno natural como garantía 
para el desenvolvimiento de la vida. 

 ○La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos conocimientos en todos los campos 
del saber, el arte y la cultura. 

Artículo 13 Calidad de la educación 
Es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, 
ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida. 

Los factores que interactúan para el logro de dicha calidad son: 

 ○Lineamientos generales del proceso educativo en concordancia con los principios y fines de la educación 
peruana establecidos en la presente ley. 
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 ○Currículos básicos, comunes a todo el país, articulados entre los diferentes niveles y modalidades educativas 
que deben ser diversificados en las instancias regionales y locales y en los centros educativos, para atender 
a las particularidades de cada ámbito. 

 ○ Inversión mínima por alumno que comprenda la atención de salud, alimentación y provisión de materiales 
educativos. 

 ○ Formación inicial y permanente que garantiza idoneidad de los docentes y autoridades educativas. 

 ○Carrera pública docente y administrativa en todos los niveles del sistema educativo, que incentive el desa-
rrollo profesional y el buen desempeño laboral. 

 ○ Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados a las exigencias 
técnico-pedagógicas de cada lugar y a las que plantea el mundo contemporáneo. 

 ○ Investigación e innovación educativas. 

 ○Organización institucional y relaciones humanas armoniosas que favorecen el proceso educativo

La calidad educativa presenta muchas aristas de discusión y búsqueda de soluciones, dentro de esos aspectos 
la infraestructura es determinante, ya que brinda un ambiente de confort al estudiante , que en gran níumero 
de casos carece en el hogar; como condiciones mínimas de salubridad (agua y desague), seguridad (construc-
ciones precarias); hasta necesidades tecnológicas y de bienestar social. Dichos aspectos debieran considerarse 
en la normatividad, otorgando calidad arquitectónica a los proyectos educativos; así como reforzando la imagen 
de la importancia del aprendizaje en la sociedad. 
Artículo 22 Función de la sociedad

La sociedad tiene el derecho y el deber de contribuir a la calidad y equidad de la educación. Ejerce 
plenamente este derecho y se convierte en sociedad educadora al desarrollar la cultura y los valores democráticos. 

A la sociedad, le corresponde: 

 ○ Participar en la definición y desarrollo de políticas educativas en el ámbito nacional, regional y local. 

 ○Colaborar en la prestación del servicio educativo y en el desarrollo de programas y proyectos 
que contribuyan al logro de los fines de la educación peruana. 

 ○Promover la creación de un entorno social favorable al aprendizaje y cuidado de sus miem-
bros, desarrollando una cultura de responsabilidad y vigilancia ciudadana que garantice 
la calidad educativa y la ética pública. 
El entorno social favorable al aprendizaje empieza en la unidad de la sociedad, el hogar; y al presentar caren-

cias este se ve afectado o hasta interrumpido; por ello la importancia que el estado cubra estas necesidades desde 

la institución educativa.
Artículo 52 Conformación y participación 

La comunidad educativa está conformada por estudiantes, padres de familia, profesores, direc-
tivos, administrativos, ex alumnos y miembros de la comunidad local. Según las características de la 
Institución Educativa, sus representantes integran el Consejo Educativo Institucional y participan en la formula-
ción y ejecución del Proyecto Educativo en lo que respectivamente les corresponda. 

La participación de los integrantes de la comunidad educativa se realiza mediante formas democráticas 
de asociación, a través de la elección libre, universal y secreta de sus representantes.
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3.2 RS N°001-2007-EDU,Proyecto Educativo Nacional al 2021
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: OPORTUNIDADES Y RESULTADOS EDUCATIVOS DE IGUAL 

CALIDAD PARA TODOS

LA PRIMERA INFANCIA ES PRIORIDAD NACIONAL
Los derechos a la vida y a la educación desde el nacimiento están plenamente garantizados para toda la infancia, 

a través de oportunidades diversas y de calidad para su óptimo desarrollo.
POLÍTICAS AL 2021

 ○Asegurar el desarrollo óptimo de la infancia a través de la acción intersectorial concertada del Estado en cada 
región.

 ○Satisfacer las necesidades básicas de niños y niñas de 0 a 3 años.

 ○Apoyar a la familia para una crianza sana, estimulante y respetuosa de niños y niñas.

 ○ Promover entornos comunitarios saludables, amables y estimulantes para niños y niñas.

 ○ Promover un óptimo desarrollo educativo del potencial humano desde la primera infancia.

TRECE AÑOS DE BUENA EDUCACIÓN SIN EXCLUSIONES
La educación básica está universalizada y garantiza igualdad de oportunidades y resultados educativos 

a infantes, niños, niñas y jóvenes en todo el país.
POLÍTICAS AL 2021

 ○Ampliar el acceso a la educación básica a los grupos hoy desatendidos.

 ○Asegurar condiciones esenciales para el aprendizaje en los centros educativos que atienden 
las provincias más pobres de la población nacional.

 ○Dotar de insumos y servicios básicos a todos los centros educativos públicos que atienden 
a los más pobres.

 ○Asegurar buena infraestructura, servicios y condiciones adecuadas de salubridad a todos 
los centros educativos que atienden a los más pobres.

 ○Articular las políticas de equidad educativa a programas de desarrollo productivo y de lucha contra la pobreza.

 ○Prevenir el fracaso escolar en los grupos sociales más vulnerables.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: UNA SOCIEDAD QUE EDUCA A SUS CIUDADANOS Y LOS 

COMPROMETE CON SU COMUNIDAD, GOBIERNOS LOCALES DEMOCRÁTICOS Y FAMI-

LIAS PROMUEVEN CIUDADANÍA

Municipios asumen rol educador y formador de ciudadanía gobernando democráticamente, 
cumpliendo sus obligaciones, garantizando los derechos de todos y fomentando los deberes cívicos.

POLÍTICAS AL 2021

 ○Municipios fomentan la identidad local y la cohesión social.

 ○ Fomentar la identificación de los vecinos con su comunidad

 ○Generar espacios y oportunidades permanentes de integración social

 ○ Participación y movilización social en torno a desafíos centrales

 ○ Fomentar la participación de la ciudadanía en el gobierno de la comunidad.

 ○ Promover la lectoescritura y el acceso a información en la comunidad.
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 ○ Promover actividades artísticas y deportivas para toda la comunidad.

 ○ Proteger a niños y jóvenes de factores nocivos para su salud física y mental que existen en el medio.

 ○Realizar acciones permanentes de educación ambiental en las comunidades.

 ○Familias asumen rol educador y colaboran con los aprendizajes y con prácticas de vida 
en comunidad.

3.3 RM N°281-2016-MINEDU, RM N° 159-2017-MINEDU, Currículo 
Nacional de la Educación Básica
Espacios educativos:

Son entornos que promueven el desarrollo de aprendizajes de los estudiantes. Estos espacios facilitan las inte-
rrelaciones del estudiante con personas, objetos, realidades o contextos, que le proporcionan 
experiencias e información valiosa para lograr propósitos específicos o resolver problemas con perti-

nencia y creatividad. Estos espacios se diseñan y organizan según las concepciones acerca de cómo 
aprenden los estudiantes, y se aprovechan según las intenciones pedagógicas de los docentes y la propia 
curiosidad de los estudiantes.
Estas concepciones de cómo aprenden los estudiantes deben estar en constante evolución, explorando nuevas 
estratégias positivas de países con mejores niveles educativos; así mismo, involucrar a la comunidad al apren-
dizaje mediante aportes y saberes ancestrales que permiten al estudiante entender la problemática de su entorno 
y buscar soluciones para el mismo.

3.4 RSG N°172-2017-MINEDU, Lineamientos de espacios educativos 
de Educación Básica Regular
Los espacios educativos se clasifican en tres tipos de espacios: didácticos, relacionales y opera-
tivos, los cuales requieren espacios de soporte que brinden servicios complementarios para 
el desarrollo integral de los estudiantes. 

Espacios didácticos, todos aquellos ligados directamente al proceso de enseñanza y aprendizaje, espacios 
que tienen como función el acompañamiento de un proceso de aprendizaje directo.

Espacios relacionales, promueven el uso colectivo, en base a tres actividades principales: recreación, socia-
bilización y actividad física.

Espacios operativos, espacios desde donde se dirige, opera y gestiona la institución educativa.
Espacios de soporte, abastecimiento limpieza, asistencia médica, asistencia técnica, entre otros.

Principios pedagógicos de los espacios públicos.
El aprendizaje en los espacios educativos 
Tradicionalmente desde la pedagogía el aula solía constituirse como el centro del aprendizaje, los espacios 

educativos dan un paso más estableciendo que todos los espacios en la IE contribuirán al desarrollo viven-
cias y experiencias para el desarrollo de competencias, el espacio educativo brindará las condiciones 
a los estudiantes para su desarrollo durante la educación básica para que estimulen su curiosidad y la exploración. 
Así mismo, el espacio educativo trasciende los muros de la IE, lo cual implica que el desarrollo de aprendi-

zajes también se desarrolla fuera de ella, en ese sentido la ciudad también brinda un soporte físico para 
el desarrollo de competencias. Los espacios educativos deben enfrentarse de manera que permitan al docente 
y a los estudiantes vivir experiencias que fortalezcan sus aprendizajes.
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La habitabilidad en espacios educativos 
La habitabilidad en espacios educativos puede tomarse como aquel equilibrio entre la ocupación el uso el respeto 
y el cuidado de la institución educativa siempre teniendo en consideración su entorno sociocultural, físico y geo 
climático. Y cómo es que el usuario o quién interactúa en ese espacio colabora con su mantenimiento y correcto 

funcionamiento al apropiarse de él de manera adecuada y responsable pensando en que toda la sociedad y la 
comunidad educativa tiene el mismo derecho de recibir infraestructura educativa en las mejores 
condiciones.
La inclusión y la diversidad en los espacios educativos 

Los espacios educativos inclusivos deben propiciar la presencia participación y el éxito de todos los estu-
diantes prestando especial atención a aquellos que tradicionalmente han sido excluidos de las oportunidades 
educativas tales como, los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad, y niños 
pertenecientes a minorías étnicas y lingüísticas.

El espacio de permitir que el derecho a la educación se cumpla generando las condiciones que se requieren 
para recibir de un modo adecuado, superando las barreras y dificultades que pueda implicar llevar el servicio educa-

tivo a diversos contextos. El espacio debe convertirse en un símbolo identidad que refleje el respeto por las 
diferencias culturales y sociales. Se debe entender y respetar como las comunidades utilizan los espacios 
para poder adecuarlos a sus realidades y contexto sin imponer criterios ajenos a la zona que puedan generar nuevas 
barreras. Es importante entender la diversidad de nuestro país como una oportunidad celebrarla y respetarla sobre 
todo en expresiones culturales que se reflejen en los espacios educativos.

La participación debe ser fomentada en los espacios inclusivos, no es suficiente que niños, niñas 

y adolescentes se encuentran presentes en el espacio, se requiere que estos participen en las actividades con los 
miembros de la comunidad educativa y con el espacio en sí mismo, para lograr el aprendizaje deseado. Para 
que la participación sea adecuada se puede plantear mobiliario diseñado para el trabajo grupal o emplear el mobi-
liario existente, pero distribuyéndolo de modo que incentive la comunicación y la interacción entre los estudiantes 
y los docentes. En caso que se requieran elementos y equipamientos que generan algún tipo de reto necesario 

para el aprendizaje se debe plantear que sea adaptable o que responda a las características de todos 
los usuarios.

Los espacios deben plantearse como experiencias sensoriales en sí mismas como un conjunto de sensa-
ciones brindadas a partir del ingreso permitiendo estudiantes poder diferenciar a través de sus sentidos el espacio 
educativo y disfrutarlo al igual que todos. Se debe considerar que en algunos casos sea necesario contar con un 
apoyo pensado un recurso humano que permita que todas las personas se desenvuelvan sin problemas.
Los espacios educativos sostenibles 
Es importante considerar los impactos actuales y futuros asociados con las presiones ambientales entre ellas 

el cambio climático. El impacto que genera la construcción de la IE en el entorno y la utilización de tecnolo-
gías sostenibles tendrán un impacto en los aprendizajes de los estudiantes, así como en el desarrollo de un entorno 
ambientalmente adecuado brindando experiencias significativas para ellos. Igualmente, la IE debe ser mantenida 
correctamente de modo que tenga una vida útil mayor, disminuyendo la cantidad de recursos nuevos necesarios.
Áreas verdes y ecosistemas en los espacios educativos

El área verde es un ecosistema compuesto por uno o más espacios con vegetación y elementos 
naturales, que fomenten la convivencia y empatía entre los seres humanos y la naturaleza. En el 
caso de los espacios educativos, además de cumplir con estas condiciones el área verde debe permitir que se 
realicen actividades recreativas, sociales, físicas, ecológicas, entre otras, que permitan el desarrollo de aprendi-
zajes. Las áreas verdes pueden surgir de terrenos baldíos de áreas recuperadas o conservadas bajo la existencia 



37

de un biohuerto, campo, bosque, playa o dentro y fuera de la institución educativa, sean cedidos por el gobierno 
local/regional, la comunidad o algún particular.
El sentido de pertenencia con los espacios educativos

El sentido de pertenencia está vinculado a la satisfacción de sentirse reconocido como parte de una comu-
nidad, con la que compartes experiencias y se establecen lazos afectivos. Esto ayuda a que los estudiantes forta-
lezcan su identidad como sujetos y también como parte de un colectivo, una IE o una comunidad. Que el espacio 
permita establecer relaciones de convivencia democrática y fortalecer el vínculo con la cultura incentivara acti-
tudes de valoración, respeto y cuidado de aquello que es de todos.
El fortalecimiento del entorno a partir de los espacios educativos 
Los espacios educativos trascienden el límite de la IE, está en constante contacto con la comunidad, por lo tanto, 

resulta fundamental entender, cómo se conecta el espacio de la IE con el espacio comunitario, qué oportu-
nidades brinda para el acceso socialización y recreación a los estudiantes, y como esto finalmente se traducirá 

en aprendizajes. La dinámica generada a partir de la creación de un espacio educativo fortalece el entorno 
ya que se generan espacios de participación para los estudiantes y los demás miembros de la comunidad educativa.
Los entornos virtuales en los espacios educativos
El uso de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje son cada vez más comunes, así como la rápida cons-

tante actualización y cambio de estas tecnologías.
Espacios educativos seguros 

La configuración espacial puede contribuir con el control de los espacios, pero además es necesario 
proporcionar algunos elementos de separación para asegurar espacios que contienen materiales y o bienes 
valiosos. Así mismo, deben contemplarse también criterios de seguridad como la forma y altura de barandas, 
las zonas de juegos y deportivas.
El mobiliario como una oportunidad en los espacios educativos

El mobiliario en los espacios educativos debe ser un elemento flexible que permita plantear distintos escena-
rios en el espacio, esto ayudará a optimizar la organización y funcionamiento de las sesiones para lograr los apren-
dizajes deseados.
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3.5 DS Nº 011 2006-VIVIENDA, El Reglamento Nacional de 
Edificaciones
A. Accesibilidad

Reglamento Nacional de Edificaciones A.120

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
Artículo 1
La presente Norma establece las condiciones y especificaciones técnicas de diseño para la elaboración de proyectos 
y ejecución de obras de edificación, y para la adecuación de las existentes donde sea posible, con el fin de hacerlas 
accesibles a las personas con discapacidad y/o adultas mayores.

La accesibilidad universal debe estar asegurada para cualquier equipamiento de dominio 
público, incluyendo paseos y no forzando accesos sinuosos en los que únicamente se cumple 
la norma, más no se utilizan.
Artículo 4

Se deberán crear ambientes y rutas accesibles que permitan el desplazamiento y la atención de las personas 
con discapacidad, en las mismas condiciones que el público en general.

Las disposiciones de esta Norma se aplican para dichos ambientes y rutas accesibles.

Reglamento Nacional de Edificaciones A.130

REQUISITOS DE SEGURIDAD
Artículo 1
Las edificaciones, de acuerdo con su uso, riesgo, tipo de construcción, materiales de construcción, carga combus-
tible y número de ocupantes, deben cumplir con los requisitos de seguridad y prevención de siniestros que tienen 
como objetivo salvaguardar las vidas humanas, así como preservar el patrimonio y la continuidad de la edificación. 
Los alcances de la presente Norma sólo son aplicables para edificaciones nuevas, construidas a partir de la entrada 
en vigencia del presente RNE. 

B. Confort térmico

Reglamento Nacional de Edificaciones E.M.110 

CONFORT TERMICO Y LUMINICO CON EFICIENCIA ENERGETICA
Articulo 1 
El documento desarrollado a continuación, se convierte en la primera norma nacional que trata de 

mejorar a partir del diseño arquitectónico, las condiciones de confort térmico y lumínico con eficiencia ener-
gética de las edificaciones. En tal sentido, a través del tiempo esta norma debe perfeccionarse y actualizarse 
de acuerdo al desarrollo del país.

C. Ventilación Natural

Reglamento Nacional de Edificaciones E.M.030

INSTALACIONES DE VENTILACIÓN
Artículo 1
El contenido de la presente norma se refiere principalmente a disposiciones para la ventilación mecánica. La venti-
lación mecánica es desde la simple renovación del aire en un ambiente o conjunto determinado de ambientes 
sin ningún tratamiento, hasta la renovación del aire y su tratamiento con procesos diversos simples o combinados 
de limpieza, mezcla, humectación, deshumectación, calentamiento y enfriamiento. La variedad de instalaciones 
de ventilación, los valores referenciales para la ventilación referidos a temperatura, humedad relativa y renova-
ciones por hora para locales de trabajo y especiales se presentan en el Anexo A.
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D. Iluminación natural

Reglamento Nacional de Edificaciones A.040

EDUCACIÓN
Artículo 1
Se denomina edificación de uso educativo a toda construcción destinada a prestar servicios de capacitación 

y educación, y sus actividades complementarias. 
La presente norma establece las características y requisitos que deben tener las edificaciones de uso educativo 

para lograr condiciones de habitabilidad y seguridad. 

Reglamento Nacional de Edificaciones E.M.110

CONFORT TERMICO Y LUMINICO CON EFICIENCIA ENERGETICA
Articulo 1 

El documento desarrollado a continuación, se convierte en la primera norma nacional que trata de 
mejorar a partir del diseño arquitectónico, las condiciones de confort térmico y lumínico con eficiencia ener-

gética de las edificaciones. En tal sentido, a través del tiempo esta norma debe perfeccionarse y actualizarse 
de acuerdo al desarrollo del país.

E. Estructura

Reglamento Nacional de Edificaciones E.030

DISEÑO SISMORRESISITENTE
Articulo 1.2 
Esta Norma establece las condiciones mínimas para que las edificaciones diseñadas tengan un comportamiento 
sísmico acorde con los principios señalados en numeral 1.3.
Articulo 1.3 
La filosofía del Diseño Sismorresistente consiste en:

a. Evitar pérdida de vidas humanas.
b. Asegurar la continuidad de los servicios básicos.
c. Minimizar los daños a la propiedad.

Al igual que todas las edificaciones, las instituciones educativas deben caracterizarse 
de cualidades de confort termico y lumínico mediante la iluminación natural; ventilación natural 
cruzada; así mismo, debe cumplir las condiciones sismoresistentes locales.
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CAPITULO 4

Marco Referencial
En el presente capitulo se presentarán cinco proyectos educativos que contemplas las diferentes variables 
ya expuestas en el marco teórico: Control y gestión urbano ambiental; equipamiento, áreas de reunión y espacios 
públicos; calidad educativa y desarrollo social.
Además, cada uno de los proyectos seleccionados contiene componentes de participación comunitaria en el diseño 
del mismo, además de aspectos tecnológicos y programáticos de acuerdo a las exigencias de calidad educativa.

CARL BOLLE ESCUELA PRIMARIA
DIE BAUPILOTEN ARCHITECTS

ALEMANIA

JARDIN INFANTIL BUEN COMIENZO 
EDU

COLOMBIA

COLEGIO PIES DESCALZOS 
GIANCARLO MAZZANTI

COLOMBIA

COLEGIO OPINMAKI 
ESA RUSKEEPAA ARCHITECTS

FINLANDIA

1

3 4

2

5

Figura 5. Localización proyectos marco referencial; elaboración propia.
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4.1 Plan Selva

2015-2016
EQUIPO PLAN SELVA ARQUITECTURA

Descripción: 
El plan selva contempla la propuesta urbano arquitectónica de locales educativos en la amazonia peruana, contem-
plando la ubicación de estos de acuerdo a los centros poblados a lo largo de la extensión de los ríos.

Como toda infraestructura educativa, el plan selva contempla espacios de aprendizaje como aulas y talleres, 
además de espacios complementarios considerando las largas distancias al centro educativo, como por ejemplo 
residencia estudiantil y de profesores.

Además, su diseño contemplo las condiciones bioclimáticas del lugar y la etapabilidad de los mismos, 
propuestos mediante los sistemas modulares y flexibilidad de los módulos.

Figura 6. Localización Plan Selva; elaboración propia.

B. FLEXIBILIDAD
Los módulos pueden albergar distintas funciones dependiendo de su tamaño, tanto pedagógicas como de resi-
dencia temporal para docentes y alumnos, de servicios como comedor, baños, tópicos; complementarios como 
biblioteca, sala de usos múltiples; y administrativos. 
Como estrategia de diseño se extendieron las coberturas para cubrir parte del espacio exterior como pasillos 
o rampas y como parte del diseño de espacios recreativos.
Además los módulos son diseñados de manera independiente, por lo que el uso puede variar a los largo de tiempo 
y según las circunstancias; así mismo la construcción del complejo educativo puede ser de manera progresiva 
de acuerdo a necesidad y presupuesto de los gobiernos locales.

CRITERIOS DE DISEÑO PROPUESTOS

A. SISTEMA MODULAR
Los espacios son determinados por módulos de diferentes tamaños  y funciones (A-B-C-D-E) para ser configu-
rados entre sí o individualmente de acuerdo al requerimiento del programa específico en cada caso, estas agrupa-
ciones también indicadas en tipologías. 

Además de ello, se clasifican los distintos posibles conectores entre módulos y los espacios exteriores comple-
mentarios de acuerdo a la propuesta.

Es decir, se trata de un catálogo de módulos para la conjunción de los requerimientos específicos que demande 
el lugar y usuario. Aspecto de gran utilidad  para los gobiernos locales para asegurar la calidad arquitectónica 
espacial sin requerir del mismo grupo humano de profesionales encargados.

Figura 7. Módulos Plan Selva; revista Arkinka.

Figura 8. Configuraciones modulares Plan Selva; revista Arkinka.
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C. DISEÑO BIOCLIMATICO
Los pisos son elevados a 20 cm como mínimo del suelo 
mediante plataformas por protección ante posibles inun-
daciones por las intensas lluvias, además para un mejor 
control de aguas y salubridad.
La altura al suelo varía según la zona bioclimática en la 
que está ubicada (7, 8 ó 9.) 
Los cerramientos perimetrales permiten la ventilación 
natural cruzada a través de celosías de madera, así como 
la estructura también construída con materiales del lugar.
Los techos recolectan agua de lluvia para la reutiliza-
ción en servicios higiénicos, además de permitir el aisla-
miento térmico y acústico.Figura 9. Vista peatonal Plan Selva; MINEDU.

D. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
“La escuela suele ser el equipamiento principal en la 
mayoría de centros poblados. Las escuelas de Plan 
Selva pueden ampliar su uso al de la comunidad siempre 
y cuando este gestionado por la comunidad educa-
tiva. La presencia de estos edificios públicos, cuando 
son infraestructura de calidad, modifica el entorno, 
cambia y dignifica la experiencia educativa del niño 
y el profesor” ( MINEDU, 2016 )

La participación comunitaria en el proyecto se da 
por medio del reconocimiento de la diversidad natural 
como cultural. Es decir, tradiciones y saberes ances-
trales, así como, intervenciones en el entorno natural 
como la reforestación y preservación de especies.

Figura 11. Participación comunitaria Plan Selva; revista Arkinka.

Figura 10. Detalle Plan selva; revista Arkinka.
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Conclusiones

1. La estructura del módulo (cubierta – piso – muros) está compuesta por elementos 
que son diseñados de forma independiente usando variantes tipológicas para 
una mejor adaptación a la zona bioclimática en la que están ubicados.

2. El modulo propuesto, presenta distintas posibilidades de uso (aula- servicio- 
servicio complementario). En él se aplican criterios de versatilidad y adaptabi-
lidad importantes para que pueda albergar la variedad de actividades posibles.

3. El diseño modular aplicado, permite el crecimiento por etapas, en lo que el 
proyecto demande, permitiendo el diseño autónomo de sus componentes, conser-
vando la calidad arquitectónica en todas sus variantes.

4. En el proceso de ejecución y culminación del proyecto, la comunidad se invo-
lucra activamente, esto le da sostenibilidad, validación y permite el mejora-
miento de la zona que alberga el centro educativo, promoviendo por ejemplo 
prácticas como la reforestación.

12
3

4 diseño bioclimático
flexibilidad
diseño modular
participación comunitaria

Figura 12. Conclusiones Plan Selva; elaboración propia.
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4.2 Carl Bolle escuela primaria

2008
DIE BAUPILOTEN ARCHITECTS
Descripción:
Se trata de una intervención altamente creativa en una 
escuela primaria ubicada en el centro histórico de la 
ciudad de Berlín, Alemania.

La propuesta es a lo largo del pasillo conector 
de aulas, generando espacios, rincones de uso recrea-
tivo, que funcionan como juegos que estimulan la curio-
sidad y aprendizaje sensorial pragmático.
Además contó con la participación de los alumnos en la 
propuesta de ideas.

CRITERIOS DE DISEÑO PROPUESTOS

A. ESPACIO CREATIVO SENSORIAL
El recorrido fue compuesto por diferentes espacios 

de interacción sensorial individual y colectiva; buscando 
lograr un proceso de aprendizaje exploratorio.
“El espacio multifuncional estimula la percepción 
del niño, los varios sub espacios promueven el lide-
razgo, la comunicación, la orientación, y la interacción 
social, además de la experiencia sensorial y sensitiva” 
(CHILES, 2015)

Esta exploración sirve de puente a la investigación 
en la que se concibe diferentes formas de pensamiento 
y percepción sobre un mismo espacio.
TWINKLING GATE (PUERTA TITILANTE)
ORDENAR PIEZAS - OBSERVACIÓN
En este recorrido se encuentran espacios como la rueda 
de los colores, que permite reconocer los diferentes 
pigmentos y sus variaciones.; el periscopio que mediante 
la observación descubre la perspectiva, y el espacio 
del brillo para descubrir las tonalidades que genera 
la transparencia y resplando del sol al tocar el material.

SENSITIVE LISTENING (OIDO SENSIBLE):
RELATO DE HISTORIAS - MUSICA
Aquí se descubre el sonido mediante el ritmo y la 
música que se genera al tener contacto con los mate-
riales,  además se puede escuchar los sonidos realizados 
en otra habitación.

Figura 13. Mapa emplazamiento; elaboración propia. Figura 14. Fachada escuela; Archivo Die Baupiloten architektur.

Figura 15. Axonométrica del proyecto; Archivo Die Baupiloten architektur.
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WALL OF DISGUISES (MURO DE DISFRACES)
JUEGOS CON LA LUZ  – REFLEJOS - INVENTOS
En esta parte del recorrido se puede encontrar 
los “códigos”, estos son paneles móviles que reflejan 
luz en diferentes intensidades y colores; imitando el  
espectro arcoíris, y permite explorar los efectos de la 
luz y el reflejo, los colores con el espectro de la luz, 
así como también ilumina y opaca los espacios; está 
hecho de paneles de espejo o vidrio incoloro.

SPY WALL (MURO ESPÍA)
ESCALAR – ENCONDERSE 
Juegos relacionados al descubrimiento sensorial 
mediante planos entrecruzados con aberturas romboi-
dales que sirven como peldaños y estimulan la xplora-
ción y ejercicio físico.

FLASH-PUFFS, exploración de los destellos mediante 
paneles plásticos expuestas a corrientes de aire.

CELDA ESPÍA, mediante el reflejo ver lo que sucede 
en la otra habitación.

HATCHES (VENTANILLAS – HORNACINAS)
Espacio de refugio y concentración en la lectura.

Figura 16. Vista muro espía; Archivo Die Baupiloten architektur.

Figura 17. Vista pasillo; Archivo Die Baupiloten architektur.

B. DISEÑO PARTICIPATIVO
“La forma sigue a la ficción infantil. 
En el marco de un taller de construcción 
de modelos, los alumnos de la Primaria Carl 
Bolle desarrollaron varios mundos de acti-
vidad y comunicación, incluidos el “Laberinto 
de verano”, el “Bosque trepador”, el “Jardín 
de ocio secreto” y el Mundo de nieve “. Estos 
mundos imaginarios proporcionaron ideas 
fundamentales para el uso, la concepción 
y, especialmente, la atmósfera. Los mundos 
también expresaron el deseo de los niños 
por los espacios de juego activo y las áreas 
de retiro y relajación del ajetreo y el bullicio 
de la jornada escolar. La historia del espía, 
desarrollada junto con los niños, proporcionó 
la base conceptual para el diseño del área 
de ocio e incorpora las diversas visiones de los 
alumnos en un todo unificado. Las manifes-
taciones espaciales de los mundos ficticios 
de los niños se pueden alterar y aumentar 
a diario” (CHILES, 2015)

Figura 18. Vista uro de disfraces; Archivo Die Baupiloten architektur.

Figura 19. Corte; Archivo Die Baupiloten architektur.

Figura 20. Muestra de diseño participativo; Archivo Die Baupiloten architektur.
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Conclusiones

1. En la elaboración del programa arquitectónico del edificio escolar es importante 
considerar espacios destinados al encuentro y que estos faciliten la realización 
de múltiples actividades.

2. El diseño arquitectónico en estos espacios debe ser libre, innovador y altamente 
creativo, que contenga secuencias vivenciales que despierten el interés de los 
estudiantes.

3. Además, el diseño debe considerar la libre exploración y agudización de los 
sentidos y de la imaginación de los usuarios.

4. El proceso de diseño contempla la participación de los futuros usuarios, se inicia 
como un cuento, en los que intervinieron los niños, teniendo en cuenta sus ideas, 
visiones, traducidos a bocetos

espacio multidisciplinario
espacio creativo
espacio sensorial
diseño participativo

Figura 21. Conclusiones Carl Bolle escuela primaria; elaboración propia.
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4.3 Jardín infantil Buen Comienzo Moravia 

2015
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO (EDU) 
Descripción:
La memoria del barrio de Moravia ubicado en comuna 4, de la ciudad de Medellín, 
Colombia; empieza siendo un relleno de basura industrial. La Alcaldía de Medellín 
inicia la trasformación de este barrio con la inserción del centro de desarrollo cultural 
de Moravia.

Este equipamiento de gran importancia en la ciudad diseñado por el arquitecto 
icono de Colombia, Rogelio Salmona, reactiva la zona y la conecta por medio de ciclo 
vías a otros equipamientos de igual jerarquía cultural y educativos.

Teniendo este referente el Jardín Infantil Buen Comienzo Moravia se emplaza 
adyacente al centro de desarrollo cultural ya antes mencionado y configura una centra-
lidad educativa cultural para la zona.

Figura 24. Vista aérea 
jardín  Moravia; EDU.

CRITERIOS DE DISEÑO PROPUESTOS

A. MOVILIDAD
Pensado para niños entre 0 – 5 años como los principales usuarios, el proyecto contempla una movilidad continua 
y universal, libre de obstáculos y con las medidas de seguridad que corresponden para los niños. Por ello se plantea 
una rampa continua que va configurando también la forma del edificio.

La idea concepto surge  como un juego para niños (la culebrita), una cinta continua, que se pliega y va confi-
gurando recorridos; es así que plantea aularios continuos para actividades colectivas, acompañas de eventuales 
espacios individuales en los pasillos para desarrollar la creatividad de los niños, que además cumplen la función 
de ventanas u hornacinas.

Este recorrido continuo se desarrolla alrededor del patio central de juegos, que permite la ventilación e ilumi-
nación natural adecuada para los espacios educativos.

Figura 22. Fachada jardín buen comienzo Moravia; EDU.

Figura 25. Idea concepto jardín buen comienzo Moravia; EDU.

Figura 23. Mapa de emplazamiento jardín buen comienzo Moravia; elaboración propia.
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Figura 26. Vista interior pasillo jardín buen comienzo Moravia; EDU.

B. ESCALA ANTROPOLOGICA
Así mismo, se plantearon aberturas para los vanos 
interiores a lo largo de los pasillos, esto hecho a escala 
de los principales usuarios, los niños. Escalinatas, 
patios y juegos fueron diseñados de la misma forma.

Pasamanos con mayor altura a la normativa para 
evitar accidentes en el área de juegos y servicios higié-
nicos para niños.

El mobiliario planteado al interior de las aulas está 
distribuido en rincones según funcion por ejemplo, 
rincón de lectura, de teatro, de construcción; de igual 
manera está diseñado a escala de los niños.

La escala antropológica permite al niño desenvol-
verse independientemente sin necesidad de la atención 
de un adulto.

C. PARTICIPACION COMUNITARIA
El Jardín Infantil reúne a miembros de la comunidad 
brindado a los niños total cobertura para su desarrollo, 
los niños a la vez trabajan temas en referencia la comu-
nidad, siendo esta pedagogía formadora de conciencia 
ciudadana.

Además de ello, el jardín presta sus espacios a la 
comunidad cuando estos lo requieren y proyecta acti-
vidades alrededor del establecimiento para irradiar 
la formación a la comunidad.

En cuanto a diseño participativo, el proyecto 
conto todo el tiempo la Gestión Social de la Alcaldía 
de Medellín en el acompañamiento de las actividades 
y finalmente aportes de la comunidad al proyecto.

Figura 27. Vista calle actividad comunitaria jardín buen comienzo Moravia; EDU.
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Conclusiones

1. La movilidad universal es la que da la forma básica al edificio, esta distribuye 
a los diferentes grupos de edades de forma gradual, de acuerdo a su capacidad 
de tránsito. Las aulas están organizadas, más cercanas al ingreso, son para los de 
la primera infancia y las más alejadas para los niños mayores.

2. Los vanos hacia el interior y exterior están diseñados de acuerdo a la escala 
del niño esto facilita la libre interacción con el exterior.

3. En el edificio además de considerar espacios colectivos de enseñanza, se encuen-
tran pequeños rincones con los que el niño se identifica y donde puede encontrar 
su independencia.

4. El jardín también promueve interacción comunitaria, el diseño contempla el uso 
compartido de espacios para la realización de actividades de la comunidad 
y aplica la pedagogía a la resolución de problemas del barrio.

Figura 28. Conclusiones buen comienzo Moravia; elaboración propia.

movilidad
escala
espacio individual - espacio colectivo
participación comunitaria
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4.4 Colegio pies descalzos 

2014
GIANCARLO MAZZANTI
Descripción:
Ubicado en el barrio La Maria en la ciudad de Carta-
gena, Colombia. Su ubicación y forma arquitectónica 
lo convierte en un hito urbano. El proyecto asu vez, 
tiene como objetivo expandir el desarrollo a su alre-
dedor y permitir el uso compartido con la comunidad 
de los espacios deportivos.
La fundación pies descalzos, se encarga de cubrir 
la formación integral de los infantes, niños y adoles-
centes de las clases más bajas de la ciudad de Cartagena. 

CRITERIOS DE DISEÑO PROPUESTOS

A. GEOMETRIA
La distribución es concebida a partir de tres núcleos 
de patios con espacios construidos que los rodean, 
y a la vez estos tres conectados. Estos tres núcleos 
de forma hexagonal permitiendo la fácil articulación 
entre elementos y la concepción del espacio diversi-
ficado y cualificado formalmente por ángulos. Permi-
tiendo la inserción de grandes rampas sin ocupar el área 
del patio.
Así mismo estas formas permiten las salientes de mira-
dores que dotan al edificio de hito urbano por su forma 
y rol en la ciudad. Figura 29. Vista aérea colegio pies descalzos; Mazzanti arquitectos.

Figura 30. Maqueta conceptual colegio pies descalzos; Mazzanti arquitectos.

A. ROL URBANO
El rol urbano fue determinante en la concepción 
del proyecto, desde la elección de su emplazamiento, 
en la loma del Peye, lugar que le otorga una lectura 
en la ciudad; como la forma característica con geome-
trías nuevas y salientes, ejemplo de ello la techumbre 
que es visible en toda la ciudad, esta además con la 
finalidad de albergar fauna local. El edificio contempla 
grandes terrazas - miradores en las que se puede apre-
ciar las mejores vistas de la ciudad y sus tractivos.
La intención del proyecto es otorgar a la zona, de bajos 
recursos y accesibilidad limitada, de un hito arquitectó-
nico buscando el desarrollo en sus alrededores y final-
mente del barrio.

Figura 31. Mapa emplazamiento colegio pies descalzos; Mazzanti arquitectos.

Figura 32. Axonométrica colegio pies descalzos; Mazzanti arquitectos.
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B. ESPACIO ABIERTO
Otro aspecto importante en el proyecto era contar con espacios abiertos para cada 
grupo independiente de actividades.
Estos espacios debían proveer la iluminación y ventilación necesaria para las aulas, 
además de funcionar como vivero de flora y fauna local.
Las estructuras de las cubiertas permiten proteger de la radiación solar, pero a la 
vez son permeables al exterior, manteniendo estos espacios frescos e iluminados.
Los muros alrededor de los patios son estructuras de madera que permiten el libre 
paso de la ventilación cruzada.
C. DESARROLLO COMUNITARIO
El centro educativo pies descalzos acompaña en la formación desde la primera 
infancia, continuando por preescolar, primaria y secundaria. Cubriendo el desarrollo 
educativo como también la nutrición y potenciando el emprendimiento.
El colegio es concebido como “un centro de desarrollo comunitario alrededor de la 
educación, la convivencia y el respeto” (MAZZANTI, 2016), este empezó con un 
diagnostico apoyado por la comunidad para reconocer las principales situaciones 
de vulnerabilidad.
La fundación pies descalzos permite a los niños y a la comunidad gozar el derecho 
a la educación de manera digna e igualitaria.

Figura 33. Vista patio central 
colegio pies descalzos; Mazzanti 
arquitectos.

Figura 34. Vista rampa colegio pies descalzos; Mazzanti arquitectos.
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Conclusiones

1. En la propuesta formal, el empleo del hexágono en sus diferentes escalas 
fue determinante por su fácil conexión, además que permite el libre flujo del patio 
sin alterar su dimensión al insertar rampas.

2. Los espacios abiertos sirven como potenciadores del encuentro y la colectividad, 
no sólo de usuarios, sino también el contacto con la naturaleza (flora y fauna 
local).

3. El edificio es de fácil lectura para los ciudadanos, al ser un hito arquitectónico. 
Su forma no convencional lo vuelve más que un colegio, un edificio referente 
que alberga la comunidad.

4. La construcción del centro educativo trajo consigo la implementación de infraes-
tructura básica de servicios que la zona antes no contaba, generando así la mejora 
del entorno social y urbano

geometría
espacio abierto
rol urbano
desarrollo comunitario

Figura 35. Conclusiones colegio pies descalzos; elaboración propia.
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4.5 Colegio Opinmaki 

2015
ESA RUSKEEPAA ARCHITECTS
Descripción:
El colegio Opinmaki se encuentra ubicado en la ciudad 
de Espoo, Finlandia, este país es reconocido por su alto 
nivel de rendimiento académico obteniendo los mejores 
resultados a nivel mundial. La pedagogía empleada 
en este país, tiene como fundamental la educación 
comunitaria, es decir, pensada a través de la colecti-
vidad y la ciudadanía.

CRITERIOS DE DISEÑO PROPUESTOS

A. ESPACIO COLECTIVO
El espacio colectivo compromete dos conceptos: 
el espacio compartido y el multidisciplinario. El espacio 
compartido hace referencia al uso tanto público, activi-
dades comunitarias y privado, actividades de la institu-
ción educativa.
Y el espacio multidisciplinario es el manejo de estas 
actividades realizadas a la vez, seleccionadas por su 
nivel de compatibilidad y frecuencia de uso.
Entonces, el espacio colectivo, “el espacio de todos”, 
debe ser flexible a las actividades y usuarios sin dejar 
de tener el componente de diseño arquitectónico.
La idea concepto parte de la unidad básica de la sociedad 
que es el hogar, que agrupando varios hogares se cons-
tituye un barrio y la adición de estos da como restado 
una ciudad.

Figura 36. Idea concepto colegio Opinmaki. Esa Ruskeepaa architects

B. USOS COMPARTIDOS
El uso compartido de la comunidad y alumnos debe 
ser controlado mediante la infraestructura, planteando 
dominios compartidos sin que afecten la jornada educa-
tiva diaria.
El colegio Opinmaki resalta en su estrategia de diseño 
la repetición de módulos y el ensamble de estos a través 
de intersecciones (umbrales) que permiten integrar 
los espacios, pero a la vez mantener la independencia 
de los mismos.

Figura 38. Mapa emplazamiento colegio Opinmaki. Esa Ruskeepaa architects

Figura 39. Vista hall colegio Opinmaki. 
Esa Ruskeepaa architects

Figura 37. Esquema volumétrico 
colegio Opinmaki; elaboración 
propia.
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C. ESCALA COLECTIVA
La escuela al funcionar a la vez como centro comunitario, presenta espacios compar-
tidos de gran escala, esta refuerza la imagen de la escuela como espacio colectivo 
de la ciudad.
Así mismo, estos espacios son abiertos a la ciudad, mediante grandes mamparas. 
La estrategia utilizada da jerarquía y cambia la percepción del equipamiento, pasando 
de ser privado a público.

Figura 40. Vista auditorio colegio Opinmaki. Anti Canth.

D. ESPACIOS LUDICOS
Así mismo, la escuela presenta un campus con juegos 
de uso de la institución y compartido, pero envés 
de cerrarlos dentro de la infraestructura, estos dan hacia 
la calle siendo de uso publico permanente.
Estos espacios lúdicos plantean diferentes formas 
de exploración e imaginación a través del juego para 
los distintos grupos de edades.
Mediante este gesto urbano, es que la escuela se expande 
y se abre a la ciudad convirtiéndose en el principal 
lugar de encuentro colectivo de los distintos grupos 
que conforman la sociedad, esto al estudiante lo arraiga 
a su comunidad y lo hace sensible ante vulnerabilidades 
de la misma.

Figura 41. Vista patio juegos colegio Opinmaki. Anti Canth.
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Conclusiones

1. La arquitectura debe ser una expresión de la sociedad y la ciudad, de esta manera 
promueve la apropiación e identidad.

2. El centro educativo debe ser pensado como un lugar de encuentro de la comu-
nidad (alumnos, profesores, familias) para lograr ello, debe albergar actividades 
comunitarias compatibles con las educativas durante la jornada escolar.

3. El diseño de espacios de uso común debe caracterizarse por tener mayor escala, 
jerarquizándolos y dándoles una escala de barrio y ciudad.

4. Además de los espacios de estudio, los espacios de ocio son parte importante 
del programa arquitectónico del centro educativo y deben incentivar la explora-
ción e imaginación.

espacio colectivo
usos compartidos
escala colectiva
espacio lúdico

Figura 42. Conclusiones colegio Opinmaki; elaboración propia.
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CAPITULO 5

Marco Real
Plano de situación

Gestión y 
control urbano 
ambiental

Físico urbano

Calidad educativa

Desarrollo social y 
arquitectura 
participativa
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5.1 Plano de situación
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5.2 Gestión urbano ambiental
A.Físico ambiental

A.1 Geomorfología

Figura 45. Estratos A y B; elaboración propia.

Figura 46. Corte vertical de estratos; elaboración propia.
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5.2 GESTIÓN URBANO AMBIENTAL/ A.Físico ambiental

A.2 Climatología
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5.2 GESTIÓN URBANO AMBIENTAL/ A.Físico ambiental

A.3 Relieve

Figura 49. Plano de curvas de nivel; elaboración propia.
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5.2 GESTIÓN URBANO AMBIENTAL/ A.Físico ambiental

A.4 Ecosistema Natural
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5.2 GESTIÓN URBANO AMBIENTAL/ A.Físico ambiental

A.5 Medio Biológico

Figura 51. Especies de flora y fauna existentes en zona de alcance; elaboración propia.
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B.Ocupación urbana

B.1 Proceso de evolución urbana

Figura 52. Esquema de crecimiento urbano; elaboración propia.
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5.2 GESTIÓN URBANO AMBIENTAL/ B.Ocupación urbana

B.2 Grado de consolidación
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C.Riesgos

C.1 Peligros naturales

Figura 54. Peligros naturales; elaboración propia.
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5.2 GESTIÓN URBANO AMBIENTAL/ C. Riesgos

C.2 Contaminación
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5.3 Físico urbano
D. Movilidad urbana

D.1 Estructura vial
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5.3 FÍSICO URBANO/ D.Movilidad urbana

D.2 Transporte
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E. Expediente urbano

E.1 Usos de suelo
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5.3 FÍSICO URBANO/ E. Expediente urbano

E.2 Altura de edificación
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5.3 FÍSICO URBANO/ E. Expediente urbano

E.3 Material de edificación
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F. Equipamiento urbano

F.1 Equipamientos
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Figura 63. Plano de déficit de equipamiento; elaboración propia.

5.3 FÍSICO URBANO/F. Equipamiento urbano

F.2 Déficit de equipamiento urbano
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G. Espacio público

G.1 Espacios recreativos

Figura 64. Plano de spacios recreativos; elaboración propia.
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5.4 Calidad educativa

H.1 Nivel educativo

Figura 65. Esquema rendimiento académico; elaboración propia.
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5.4 CALIDAD EDUCATIVA

H.2 Brechas educativas

Figura 66. Esquema nivel de pobreza ; elaboración propia.
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5.4 CALIDAD EDUCATIVA

I.1 Modelo educativo
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5.4 CALIDAD EDUCATIVA

J.1 Infraestructura educativa

Figura 68. Vista interior colegio territorio ; PRONIED.

Figura 69. Vista interior comedor colegio territorio ; PRONIED.
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5.5 Desarrollo social y arquitectura participativa

K.1 Análisis socioeconómico
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5.5 DESARROLLO SOCIAL Y ARQUITECTURA 

L.1 Conflictos sociales
PARTICIPATIVA
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CAPITULO 6

Taller de diseño participativo“escuela abierta” 
La teoría, las experiencias positivas con la comunidad y los métodos de diseño participativo sirven como base para 
la elaboración de una metodología experimental, es así que el taller está orientado a la obtención de datos sobre 
la identidad cultural de los participantes así como su conocimiento con respecto a la imagen urbana de su territorio 
y su visión sobre la planificación del mismo. 
Según (GARCIA, 2008) El proceso de diseño participativo tiene las siguientes etapas:
1. Aproximación al problema. En esta primera etapa hay un acercamiento entre los pobladores de una comunidad 
y el equipo técnico de asesores, a partir de la necesidad específica de resolver un  problema urbano y/o arquitec-
tónico. 
2. Investigación-conocimiento. Una vez conformado el equipo de trabajo, se recopila y analiza la información 
preliminar de cada uno de los componentes.
3. Generación de ideas de diseño. La información recolectada, analizada y sistematizada en la fase previa sirve 
de base para el desarrollo colectivo de ideas.
4. Concreción y evaluación. A partir de los materiales generados en el taller de diseño, el equipo asesor trabaja 
en la elaboración de propuestas.

Aproximación

al problema

Se realizó la primera aproximación con el presidente del sector VII de la asociación Jose 
Luis Bustamante y Rivero. Mediante varias reuniones se coordino las actividades del evento 
y asistencia de los vecinos participantes, garantizando además el lugar donde se realizaría 
el taller. La propuesta de diseño de ambito educativo, refería la inclusión de la comunidad 
educativa (estudiantes, padres de familia y profesores), por lo que se hizo la convocatoria 
al taller a las diferentes instituciones educativas aledañas al lugar de intervención.

Investigación

Al tratarse de una tesis de pregrado, esque se determinó que la metodología a emplearse 
debiera ser completamente empírica, al no contar con un equipo multidisciplinario. 
Es así que se plantearon 3  módulos en los que unicamente en uno de ellos sería analizado 
de manera subjetiva en el campo de la planificación urbana.

Generación

de ideas

de diseño

Siendo los principales participantes los estudiantes de temprana edad y revisando expe-
riencias confiables, esque los módulos de participación se plantearon a través de juegos 
en los que la expresión gráfica sería el principal valor para que la entrevista y cuestionario 
resulten más amigables y pdoer obtener información de primera línea. Además se incluyó 
jeugos para niños al finalizar los módulos y también la entrega de refirgerios para los parti-
cicpantes.

Concreción

y evaluación

Luego de obtener los resultados se tabuló según respuestas obtenidas de cada módulo, 
que luego fueron incorporadas a la propuesta urbana y de unidad arquitectónica.

Tabla 1. Etapas proceso de diseño participativo “escuela abierta”; elaboración propia.
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Uno de los ejemplos más exitosos de talleres participativos en procesos urbanos es el de “Los talleres imagi-
narios” realizado por el equipo de especialistas de la empresa de desarrollo urbano, de la alcaldía de Medellín; 
técnica que surgió en el PUI, a partir de la expriencia empírica.
En este se busca reunir  las opiniones,  voluntades  y sueños de la  comunidad  a  través  de  un  cuestionario  y  
un  espacio  para el  dibujo  y  el diseño  de  los espacios  futuros.  Las  preguntas  básicas  eran:  ¿Qué  signi-
fica  para  usted  este  espacio  hoy? ¿Qué  recuerda  usted  de  este  lugar?  ¿Qué  le  gustaría  que  tuviera  este  
espacio?  ¿Cómo  ve este  espacio  cuando  esté  en  funcionamiento?¿Qué  nombre  le  daría  a  este  espacio?” 
(BACARALDO,  2015)
Cabe aclarar que estos talleres se realizan con equipos multidiciplinarios, además de la coordinación de la Alcaldía 
de Medellín y la gran convocatoria puerta por puerta; e involucra un periodo de tiempo de medio año o un año 
donde se hace un seguimiento exhuastivo a las familias pertenecientes a la comunidad.
El ganador del premio pritzker 2016, Alejandro Aravena, arquitecto reconocido por su labor en la innovación de la 
vivienda social, incorporando prácticas de arquitectura participativa. Desde ELEMENTAL, plantea como técnica 
la utilización de elementos tridimensionales (maquetas conceptuales) que permitan a los participantes conjugar  
tipologías de vivienda “en el ejercicio de probar la capacidad (o incapacidad) de tipologías disponibles en el 
mercado para resolver el proyecto” (ARAVENA e IACOBELLI, 2016)
Estas dos experiencias son recogidas para el planteamiento de la metodología experimental on respecto a  preguntas 
clave y material didáctico para el mejor desenvolvimiento de los participantes , sin requerir capacitación previa 
técnica, apostando por saberes colectivos. Así, utilizando el componente educativo que reune una serie de actores 
(padres,hijos, docentes, vecinos) se denomina el taller como “escuela abierta”.
Son diversas las dimensiones de la comunidad local que constituyen fuente de numerosos aprendizajes. De un 
lado está su historia y los hitos más significativos de su proceso de configuración y desarrollo. De otro lado, 
están sus personajes, individuos o grupos que han jugado o siguen jugando un rol importante en la vida de la 
comunidad. Están, asímismo, sus lugares y paisajes que por algún rasgo particular tienen un especial significado 
para sus habitantes. Finalmente, están sus actividades más distintivas, tanto las de orden económico como social 
y cultural, fuente de productos característicos. (MINEDU, 2014)

Figura 71. Logo taller participativo “escuela abierta”; elaboración propia.
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6.1 Objetivos
A. Objetivo Principal: 

 ○ Involucrar a la comunidad en el proceso de diseño a partir de lo establecido por el MINEDU en lo referido 
al aprendizaje que se obtiene de la comunidad en las dimensiones de HISTORIA, PERSONAJES, LUGARES 
Y ACTIVIDADES.

B. Objetivos específicos: 

 ○ Identificar los imaginarios de los integrantes de la comunidad sobre su territorio y la configuración de los 
elementos urbanos que sean potencialmente integradores, activos y de encuentro.

 ○Recoger información sobre programa de necesidades y actividades orientadas a reforzar los vínculos comuni-
tarios de índole cultural, recreativa, productiva y social de los diferentes grupos por edades.

Figura 72. Módulos taller participativo “escuela abierta”; elaboración propia.
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6.2 Metodología de taller participativo 
La metodología del taller participativo se enfoca en los 4 aspectos definidos en materia de aprendizajes obtenidos 
de la comunidad descritos por el Ministerio de Educación: Historia e hitos más significativos, personajes o grupos 
con un rol en la comunidad, Lugares y paisajes, y actividades socio culturales. Es así, que se plantea el taller 
a partir de 3 módulos.

A. Módulo I “Orígenes”: Construcción de la memoria histórica 

Se inicia a partir de la elección de personajes o grupos representativos de la comunidad, luego se identifican 
los lugares y espacios relevantes que conforman parte de la memoria de los habitantes del barrio. Además, 
se relatan acontecimientos importantes del barrio y tradiciones colectivas; a partir de estos tres elementos se elabora 
un cuento corto de la vida en comunidad.
DURACIÓN Y NÚMERO DE PARTICIPANTES: 10 minutos, 3 a 5 personas por grupo que deben formar parte 
de un núcleo familiar.
TÉCNICA: Caracterización a través del uso de un panel interactivo lúdico de tal manera que el público busque 
identificar los elementos solicitados utilizando accesorios varios.

B. Módulo II “Imaginarios”: Propuesta de zonificación urbana

Busca identificar los principales equipamientos existentes, y a partir de ello los participantes podrán identificar 
aquellos que necesitan y proponer en sus “imaginarios” los que desearían tener; a partir de un catálogo de opciones 
proporcionado, para a partir de ello poder estructurar un esquema de conjunto urbano del barrio de JLBYR.
DURACIÓN Y NÚMERO DE PARTICIPANTES:20 minutos, de 5 a 8 personas por grupo que deben formar parte 
de un núcleo barrial.
TÉCNICA: Mediante el uso de una maqueta tridimensional del área de estudio se trata de identificar los equipa-
mientos más representativos y luego los equipamientos deseados. Los resultados serán registrados en fotografías 
para luego efectuar su comparación y llegar a la propuesta  urbana promedio. Como producto se busca que se logre 
construir un esquema físico de localización de los componentes principales del barrio.

C. Módulo III ”Retratos”: Descripción de identidades

Caracteriza las identidades  de los pobladores, en términos de su procedencia; en relación al ámbito geográfico 
del cual vienen; profesiones, u oficios productivos que realizan; actividades, de índole cultural y comunitaria 
en las que quisieran participar.
Los pobladores podrán seleccionar a partir de un catálogo de opciones proporcionado la imagen que represente 
mejor su identidad.
DURACIÓN Y NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20 minutos, 1 a persona deben formar parte del núcleo barrial.
TÉCNICA: Mediante el uso de un panel de la silueta de una persona se irán caracterizando diferentes personajes 
mediante prendas de vestir y accesorios, se trata de identificar los elementos representativos, de una manera lúdica 
que el público dentifique los elementos solicitados y caracterice un personaje en las diferentes facetas señaladas. 
Los resultados serán registrados en fotografías para luego compararlas con las otras y obtener a manera de síntesis 
la caracterización de la población. Como producto se busca caracterizar a la población en cuanto a procedencia, 
profesiones y actividades a manera de un collage de identidades de la persona, que será registrada en fotografía.
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El taller participativo se realizó el día 29 de Junio del 2019 y contó con la asistencia de 71 participantes, entre 
las cuales se cuenta con mayor presencia de mujeres, esto por presencia de madres de familia que trabajan como 
amas de casa; en el rango de edad es mayor la presencia de niños de 6 a 10 años, seguido de adolescentes y madres 
jóvenes con niños infantes entre 0 a 5 años. Seguido a ello el grupo de 36 a 65 años conformado por padres 
de familia y el el grupo de 65 años a más, conformado por abuelos incluídos en el núcleo de las familias.

Figura 73. Fotografía taller participativo “escuela abierta”; elaboración propia.

6.3 Resultados módulo I 
Los lugares más presentes en la memoria colectiva de los participantes resultaron ser el local social (equipamiento 
proyectado y construido por los propios pobladores sin intervención del municipio) Este posee espacios de baños, 
jardines y losa deportiva. Seguidamente se encuentra el parque, que en realidad está proyectado como plaza, 
aledaño a local social; y el colegio primario secundario que está ubicado contiguo a la torrentera; en el sector V, 
el más grande la zona al presentar dos pisos de aulas, losa deportiva y espacios administrativos, además de aulas 
prefabricadas.
Los principales actores dentro de la comunidad son las autoridades de la comunidad, en este caso el presidente 
y el tesorero muchas veces coordinadores de faenas1 y colectas; seguido por profesores y encargados de distribuir 
el vaso de leche.
Las fiestas más celebradas son las del aniversario del sector, celebrada en el local social; los carnavales, fiesta 
celebrada en los meses de Febrero y Marzo; y las yunzas2, como parte de las celebraciones de los carnavales.

1.Actividad de trabajo comunitario de carácter físico en bien del desarrollo de la comunidad, puede ser construc-
ción de senderos, puentes, reforestación, etc.
2.Fiesta de origen andino, realizada en agradecimiento a la productividad de la tierra, se baila alrededor de un 
árbol.
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¿Qué lugares son los que más recuerdas 
dentro de la comunidad?de tu comunidad?

Figura 74. Fotografía taller participativo “escuela abierta”; elaboración propia.

¿Quiénes son los principales actores ¿Cuáles son las fiestas y tradiciones que 
se celebran en comunidad?

a. Fiesta cristiana: religiosa.
b. Fiestas patronales: bandas de folclor e ingesta de comida y bebidas.
c. Campeonatos deportivos: equipos de futbol de los diferentes sectores.
d. Fiesta de las cruces: música, ingesta de comida y bedidas, quema de fuegos artificiales (castillos).
e. Desfile fiestas patrias: instituciones educativas marchan el 29 y 29 de Julio.
f. Fiesta de año nuevo: música, ingesta de comida y bedidas, quema de fuegos artificiales y rituales de buena suerte 
(creencias locales).
g. Circos: Carpas de circos itinerantes por mes patrio.
h. Día del maestro: ceremonia en honor al maestro.
i. Día de la bandera: desfile e hizamiento de la bandera nacional.
j. Caravanas: bailes a través de un recorrido en las calles.
k. Carnavales: pasacalle de bailes, esparción de pintura, agua, espumas y serpentinas para anunciar la llegada 
del solsticio de verano.
l. Aniversario del sector: ceremonia, bandas, fiesta bailable, ingesta de comida y bebidas.
m. Fiesta de virgen de Chapi: procesión,serenata.
n. Chocolatada de Navidad: repartición de regalos de Navidad.
o. Yunzas: danza alrededor de un árbol, para luego talarlo.
p. Reuniones comunitarias: toma de decisiones y acuerdos del sector.

Figura 75. Resultados módulo I taller participativo “escuela abierta”; elaboración propia.
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Es congruente la necesidad de parques y áreas verdes, al ser carentes en la zona, que presenta un ecosistema desér-
tico que complica el crecimiento de especies por el riego y mantenimiento que unicamente es realizado por los 
vecinos, ya que personal del municipio no se aproxima allí.Cabe resaltar que juegos para niños y mobiliario urbano 
tampoco está presente.
En segundo lugar se encuentra el colegio secundario, y seguido a ello, el colegio primario, plaza y mercado. Como 
resultado de la memoria colectiva, los equipamientos educativos resultan ser los más presentes, al ser considerados 
de primera necesidad y albergar familias, docentes, etc.
Se registraron las diferentes propuestas en fotografía, que al compararlas denotaron tendencias en ubicación 
de equipamientos y áreas de recreación, reflejando así la propuesta de zonificación.

6.4 Resultados módulo II 
Los participantes mostraron gran habilidad en reconocer equipamientos existentes y su ubicación en la maqueta 3d, 
así mismo generaron la propuesta de zonificación incluyendo equipamientos de sus ideales, imaginarios de barrio. 
El cuadro de porcentajes refleja la cantidad  de repetición de menciones de determinados equipamientos. Siendo 
así el más requerido o deseado por los pobladores, el parque.

Figura 82. Fotografía taller participativo “escuela abierta”; elaboración propia.
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Según el plano de propuesta de zonificación se puede observar los equipamientos reconocidos, que coinciden con la 
memoria colectiva e imagen urbana del módulo I, sumado a ello, se consideraron los comercios , que conforman 
nodos y que albergan actores en la comunidad, ya que ellos son los encargados muchas veces de la difusión 
de eventos o reuniones.
Tambien en su imaginario se presentan algunos equipamientos ubicados en torrenteras, que actualmente se encuen-
tran como focos de contaminación, pese a ello, tambien existen senderos por los cuales la población se moviliza, 
al carecer de puentes peatonales de fácil acceso.
Entre los equipamientos propuestos , se observa gran variedad en el uso; al ser consultados por estas propuestas, 
manifestaron que al no haber ningun equipamiento, el imaginario colectivo es contar con muchos que permitan 
mejorar su calidad de vida.
Los usos variados se encuentran descritos en el plano, así como la cantidad de veces solicitado y ubicado en dicho 
lugar.

Figura 83. Fotografía taller participativo “escuela abierta”módulo II; 
elaboración propia.

Figura 84. Fotografía taller participativo “escuela abierta”módulo II; 
elaboración propia.

Figura 85. Esquema resultados módulo II; elaboración propia.
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6.5 Resultados Módulo III 
La participación del módulo III al ser de modo lúdica, casi mediante disfraces; permitió conocer la realidad cultura, 
asímismo de ideales y crecimientos personales a futuro de los pobladores.
Los retratos demostraron en cuanto a el lugar de procedencia, la migración del sur del Perú, de ciudades como 
Cusco y Puno.
Además entre las actividades mayormente realizadas están los deportes, la cocina y las artes.
Los estudiantes conforman el mayor grupo entre los participantes, seguido de amas de casa, dedicadas a la cocina 
y los pequeños comercios.
Los aprendizajes deseados a futuro son variables destacando entre ellos carreras relacionadas a la salud, ciencias 
sociales y seguridad ciudadana. 
Como resultado se puede inferir  la necesidad de espacios culturales y de recreación carentes en la zona; que son 
necesarios para cumplir con lo que sería parte de la calidad de vida urbana de los pobladores,  así como de espacios 
productivos para pequeños comerciantes y comedores populares, que contrarresten los problemas de desnutrición 
infantil y desempleo.

Figura 87. Fotografía taller participativo “escuela abierta” módulo III; elaboración propia.
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Figura 88. Taller participativo “escuela abierta” resultados módulo III; elaboración propia.

Figura 89. Taller participativo “escuela abierta” resultados módulo III; elaboración propia.
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6.3 RESULTADOS MÓDULO I 

A. Imagen urbana
Con la obtención de datos de primera fuente en el taller participativo, la imagen urbana y memoria colectiva 
del habitante se ve demostrada en los lugares que reconoce e identifica como su entorno. Entre ellos el más recono-

cido, el local social, contruído con recursos propios de los vecinos. Cuenta con un salón usos múltiples, una losa 
deportiva y servicios higiénicos. A nivel formal - espacial; destaca la cubierta metálica que protege la losa depor-
tiva, se encuentra enrejado con acceso restringido.

Otro de los equipamientos que resalta es el colegio secundario; este se encuentra cercado por mros de material 
noble, cuenta con una losa multiusos, barra de aulas y módulos administrativos.

Los espacios abiertos más reconocidos son el puente (torrentera), donde se puede apreciar niveles altos 
de contaminación y plantas silvestres naturales, no cuenta con accesibilidad segura hacia el nivel inferior de la 

torrentera; y el parque de juegos también con acceso restringido por rejas metálicas.

La plaza cívica y la torrentera al no estar consolidados, no se consideran de valor urbano por la población 
a pesar de contar con áreas verdes naturales y gran área de esparcimiento. Además el acceso es público y en el caso 

de la plaza, alberga actividades de carácter itinerante como ferias, circos, puestos comerciales informales, 
entre otros.

Figura 76. Esquema de imagen urbana ; elaboración propia.
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6.3 RESULTADOS MÓDULO I

B. Actividades comunitarias

Actividades recreativas
En los complejos deportivos, se realizan clases 
de deporte para niños en perioso de vacaciones; esta 
promoción del deporte se deja de lado el resto del año. 

Actividades técnicas productivas
Promoviendo la capacitación en carreras técnicas cortas 
y promoción de empresa entre los actores de la comu-
nidad. Se realizan en aulas prestadas de colegios ó en 
losas deportivas.

Campañas de salud preventiva
Impulsadas por los gobiernos locales y regionales; 
son ocasionales a lo largo del año. Centro de salud 
inexistente en la zona, por lo que la atención médica 
recibida en el año es a través de estas campañas.

Actividades culturales
Realizadas en fechas festivas, en donde se comparte 
las tradiciones de lugares de origen de los habitantes 
migrantes y no migrantes. Se realiza en la vía pública.

Figura 76. Fotografía tallleres deportivos ; Municipalidad distrital de cerro 
colorado.

Figura 79. Fotografía demostración carreras técnicas ; Municipalidad distrital 
de cerro colorado.

Figura 77. Fotografía campaña de prevención de la salud  ; Municipalidad 
distrital de cerro colorado.

Figura 80. Fotografía culto a la tierra ; Municipalidad distrital de cerro colorado.

Iniciativas barriales de bienestar social
En plena crisis sanitaria por el COVID 19 y crisis económica en el país, nume-
rosas familias pudieron alimentarse a traves de iniciativas vecinales como vaso 
de leche u ollas comunes; sin embargo, al no contar con espacios para su ejecu-
ción, fueron desarrolladas en la vía pública.

Iniciativas barriales de consolidación urbana
Ante la carencia de infraestructura urbana, las organizaciones barriales mediante 
eventos reunen fondos y por medio de su propia mano de obra, van configurando 
mejoras en el territorio en el que habitan; sin embargo, al no haber acompaña-
miento de los profesionales, estos intentos de mejora son muy precarios y de alto 
riesgo para los habitantes.

Figura 78. Fotografía ollas comunes en tiempo de pandemia ; Denis Mayhua.

Figura 81. Fotografía recolección de agua potable de sisternas ; 
Municipalidad distrital de cerro colorado. +
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6.4 RESULTADOS MÓDULO II 

A. Propuesta zonificación urbana

Figura 86. Mapa de propuesta imaginarios resultados módulo II; elaboración propia.



140 141

m
ód

ul
o 

I

LOCAL SOCIAL, es el lugar de encuentro, referencia, y celebración de fiestas y tradiciones de la 
comunidad. De tipo comunitario, se ubica como parte de una centralidad y como parte del programa  
cuenta con local de usos múltiples, parque infantil y losa deportiva.
COLEGIO ,de nivel secundario, lugar de aprendizajes, comedor popular y encuentro de familias.
Está ubicado en la torrentera contiguo a áreas recreativas, como parte del programa cuenta con un 
patio central, aulas, comedor y zona administrativa.
PARQUE, ubicado a lado del colegio secundario, referencia como paradero del transporte público. 
La edificación cuenta con un parque infantil y losa deportiva de grass sintético.

AUTORIDAD DE LA COMUNIDAD, representación de ideales y necesidades de la población.
COMERCIANTES, apoyo en la difusión de eventos.
PROFESOR/VASO DE LECHE, servicios a la comunidad.

ANIVERSARIO,  celebración al lugar de orígen, asentamiento.
YUNZAS/CARNAVALES, tradiciones de orígen andino.
FIESTA DE LA VIRGEN DE CHAPI, de orígen Arequipeño.

m
ód

ul
o 

II

PARQUE, se presenta como el elemento urbano más solicitado e identificado por la población, 
debido a su función multifuncional y recreativa.
COLEGIO SECUNDARIO, el más identificado entre los usuarios y más solicitado.

PLAZA/MERCADO/COLEGIO PRIMARIO, la plaza como elemento urbano para el civismo, el 
más solicitado para las celebraciones comunitarias. El mercado, solicitado por su inexistencia en 
la zona de estudio, contando sólo con comercios locales. Colegio primario, solicitado por su poca 
presencia, siendo la mayoria de dominio privado.

m
ód

ul
o 

II
I

AREQUIPA CIUDAD, origen de la nueva población de niños y jovenes.
CUSCO, resultado de la migración.
PUNO, resultado de la migración.
DEPORTES, equipos deportivos.
COCINA/REPOSTERÍA, talleres y degustación o venta de productos.
MÚSICA/DIBUJO/TEJIDO, talleres y exposición de resultados.
ESTUDIANTE, jóvenes y niños.
CASA/COCINA, madres de familia.
COMERCIANTE, negocio propio.
SALUD, prevención mediante campañas de salud y revisión constante.
CIENCIAS SOCALES, talleres de lectura y escritura.
POLICIA/PEQUEÑA EMPRESA, seguridad ciudadana y programas de emprendimiento.

PROGRAMA DE NECESIDADES, ACTIVIDADES Y COLECTIVOS VECINALES

6.6 Matriz de consistencia nivel urbano

Tabla 2. Matríz de consistencia; elaboración propia.

-centro comunitario.

-colegio y comedor popular.

-parques que contengan mobiliario ur-

bano multifuncional.

-oficinas para representantes/mesa de 

diálogo.

-módulos de comercio variado.

-aulas multiuso.

-talleres de cocina y nutrición.

-escenario para eventos.

-jardines y fuentes de agua.

-capilla/altar.
-parque infantil/ educativo/ cultural

-colegio secundario

-plaza

-mercado

-colegio primario

-lugar de la memoria

-ciclovias

-losa deportiva

-aulas de tutoria

-cocina industrial

-salas de exposición

-auditorio

-guardería

-posta médica

-biblioteca/mediateca.

-comisaría

CRITERIOS PARA PROGRAMACIÓN 
Y ZONIFICACIÓN

PROYECCIÓN AL PROGRAMA URBANO

-Reforzar el local social comunitario como 
equipamiento central.

-Identificar la relación entre colegio y come-
dor popular como oportunidad de uso comu-
nitario.

-Reforzar la ubicación de  parques en torren-
teras y que contengan a la vez paraderos de 
transporte público, dotado de mobiliario urba-
no.
-Promover las actividades comunitarias, do-
tando de espacios que faciliten su realización 
y contacto con las autoridades locales.
-Mejorar comercios, mediante módulos con 
acceso a internet.
-Dotar de espacios de tutoría y aprendizaje co-
munitario.
-Dotar de espacios de difusión y control de 
nutrición en niños y adolescentes, y adultos 
mayores.

-Brindar espacios para eventos y celebraciones 
comunitarios.

-Implementar la estructura urbana con par-
ques.

-Dotar de más colegios secundarios publicos 
en la red urbana de equipamientos.
-Implementar la estructura urbana con plazas.
-Ubicar mercados estratégicamente en la red 
urbana.
-Dotar de más colegios primarios publicos en 
la red urbana de equipamientos.

- Implementar  espacios culturales para la di-
fusión y preservación de culturas de origen an-
dino y altiplano.
-Dotar de espacios para talleres, y espacios de 
exposición.

-Promover el emprendimiento y orientación 
vocacional para la población.
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CAPITULO 7

Propuesta urbano-arquitectónica
7.1 Escenarios

Escenario real 
La carencia de equipamientos urbanos y espacios 
recreativos de calidad , así como la ocupación precaria 
en laderas de riesgo alto de inundación, deslizamiento 
y contaminación, ocasionan la baja calidad de vida 
de los habitantes  por ende, problemas sociales como 
la pobreza, inseguridad ciudadana, entre otros.

E
sc

en
ar

io
 c

o
n

ce
rt

ad
o

C
en

tr
al

id
ad

 
co

n
fig

u
ra

d
a 

p
o

r 
el

 
co

le
g

io
 

y 
eq

u
ip

am
ie

n
to

s 
co

m
p

le
m

en
ta

ri
o

s,
 

ad
em

ás
 d

e 
p

la
za

 
cí

vi
ca

 
ce

n
tr

al
 

y 
tr

at
am

ie
n

to
 

d
e 

re
fo

re
st

ac
ió

n
 

d
e 

la
d

er
as

.
Escenario ideal 
Entornos urbanos saludables para la población, 
presencia de parques lineales en laderas y red de centra-
lidades que contienen equipamientos urbanos de calidad 
mejoran calidad de vida de habitantes, impulsando 
el comercio por el turismo; integración a Ruta del Sillar.

Figura 90. Esquema  escenarios; elaboración propia.
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PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICA

7.2 Análisis FODA

A. Fortalezas
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7.2 ANÁLISIS FODA

B. Oportunidades
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7.2 ANÁLISIS FODA

C. Debilidades
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7.2 ANÁLISIS FODA

D. Amenazas
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PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICA

7.3 Potencialidades

Luego de la denominación de fortalezas 
y oportunidades, al ser graficadas en el 
mapa; el cruce producto de ambas se deno-
mina potencialidades; este cruce genera 
zonas de mayor concentración de elementos 
determinados por el diagnóstico; estas 
zonas resultan ser las de mayor posibilidad 
de intervención al presentar valores y carac-
terísticas urbanas favorables.
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PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICA

7.4 Conflictos

Luego de la denominación de debilidades 
y amenazas, al ser graficadas en el mapa; 
el cruce producto de ambas se denomina 
conflictos; este cruce genera zonas de mayor 
concentración de elementos determinados 
por el diagnóstico; estas zonas resultan 
ser las de mayor posibilidad de intervención 
al presentar valores y características urbanas 
desfavorables con urgencia de cambio.
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PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICA/ 8.1 PROPUESTA URBANA

E. Áreas de intervención
PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICA

7.5 Áreas de intervención
El cruce del mapa de potencialidades y conflictos da lugar a las áreas de intervención, siendo las zonas que presentan  
ambos atributos favorables y desfavorables. Las áreas a intervenir son las siguientes: 

Fi
gu

ra
 9

7.
 Á

re
as

 d
e i

nt
er

ve
nc

ió
n;

 el
ab

or
ac

ió
n 

pr
op

ia.



158 159

PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICA

7.6 Aportes urbanos
El área de intervención de la propuesta urbana comprende el nivel de intervención mezzo, considerando sólo 
los sectores que conforman el asentamiento urbano JLByR. Los aportes urbanos presentes en la zonificación 
correspondientes para dicha locación, son mapeados, indicando el uso asignado; el uso que actualemente desem-
peñan, este puede variar con el planificado; y el deseado como resultado de los resultados del módulo II “imagina-
rios” del taller participativo “escuela abierta”.

Se elaboro un análisis comparativo con el objeto de encontrar desiciones comunes entre las instituciones 
que elaboran los planes urbanos y la percepción de la ciudadanía, de acuerdo a sus vivencias. 
En algunos casos el criterio de localización de los distintos coincide, ó aporta al carácter de la centralidad propuesta 
(en el caso de mezcla de usos en predios aledaños). 

Figura 98. Esquema de aportes urbanos; elaboración propia.
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7.7 Red de centralidades
Las agrupaciones de predios destinados aportes urbanos, se proyectarían como un primer intento de posibles 
centralidades en el conjunto urbano. No obstante las zonas sombreadas de color rosa son las anteriormente obte-
nidas producto del diagnóstico multisistémico. Es decir, las centralidades que coinciden con las zonas sombreadas, 
resultarían ser las de mayor jerarquía en el conjunto, y debieran determinar la elección del terreno en la propuesta 
arquitectónica, ya que son las que responden a las necesidades urgentes y presentan mayor posibilidades para 
intervención.

Figura 99. Esquema red de centralidades; elaboración propia.

Las centralidades están jerarquizadas según su ROL y FUNCIÓN dentro del  conjunto, además de asignarles 
el uso predominante, anteriormente determinado mediante la observación y cruce de información.
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Figura 100. Masterplan sector A; elaboración propia.

PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICA

7.8 Masterplan

SECTOR A SECTOR B

1. Torrentera.

2. Espacio abierto.

3. Huertos en laderas (andenes).

4. Centralidad.

5. Reforestación especies silvestres.

6. Parques pavimento permeable.

7. Plazas y puentes elevados.

8. Eje peatonal arborizado.

9. Alameda.

10. Eje paisajístico.

11. Eje vehicular nivel metropolitano.

12. Puente peatonal en torrentera.

13. Plaza cívica principal.

14. Ciclovía.
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SECTOR A SECTOR B

Figura 101. Masterplan sector B; elaboración propia.

15. Puente peatonal en torrentera.

16. Parque lineal.

17. Eje peatonal arborizado.

18. Rotonda vehicular.

19. Puente peatonal en torrentera.

20. Plaza.

21. Puente peatonal en torrentera.

22. Equipamiento pivot.

23. Paseo peatonal elevado.
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7.8 MASTERPLAN

A. Sistemas

Figura 102. Sistemas masterplan; elaboración propia.
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7.9 Premisas de diseño

A. AMBIENTALES

1. Reubicación de edificaciones y construcciones en áreas públicas invadidas en zonas de riesgo por desliza-
miento e inundación.

2. Limpieza y recuperación, del cauce de las torrenteras, con el fin de cambiar la percepción negativa que tiene 
la población sobre dichas áreas.

3. Afianzar y reforzar la cuenca en las áreas de deslizamiento, para brindar protección contra las inundaciones 
temporales en tiempo de lluvias; utilizando material del lugar tipo enrocado, que permita la infiltración 
del agua en el suelo en tiempo de lluvias.

4. Tratamiento paisajista de los bordes de la torrentera, reforestando con flora nativa del lugar, que permita 
consolidar el talud.

5. Incentivar el reciclaje de las aguas grises residuales, previo tratamiento con sistemas pasivos y filtros natu-
rales.

6. Fomentar el uso de bordes y causes de las torrenteras en tiempo de seca, dotando de espacios públicos en áreas 
de topografía suave, con usos recreativos y ambientales para la población del lugar, buscando la apropiación 
y cuidado de estos.

7. Dotar de equipamientos para la recolección de residuos sólidos tipo contenedores y cisternas para abasteci-
mientos de agua para riego por goteo.

B. SOCIO CULTURAL

8. Fomentar la consolidación y cohesión de la organización barrial, dotando de infraestructura y equipamiento 
social, con espacios públicos seguros para el encuentro social.

9. Dotar de infraestructura y espacios para el mejoramiento de capacidades de la población mediante la educa-
ción e implementación de programas técnico productivos en los barrios.

C. URBANO ARQUITECTONICO

10. Consolidación de recorridos y caminos preexistentes que unen barrios entre ambos márgenes; dotándolos 
de pasos y puentes peatonales, buscando reforzar las relaciones de interdependencia y complementariedad 
entre ellos.

11. Estructuración de una red de centralidades interconectadas y equipamientos urbanos de calidad, que conso-
liden el desarrollo local.

12. .Proponer una vía paisajista de borde en la parte alta de los taludes que relacionen y unan de forma longitu-
dinal los espacios y equipamientos urbanos del sector.

13. Proponer corredores ambientales, vías con recorridos preferentemente peatonales que unan los espacios 
públicos, equipamientos y los cauces de las torrenteras en los barrios.
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Figura 103. Esquema premisas de diseño; elaboración propia.
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7.10 Propuesta Arquitectónica

A. Idea- concepto

El borde típico de los equipamientos es rígido y aisla al edificio de su entorno; la propuesta parte de la concepción 
del borde como elemento intermedio entre el edificio y el entorno, y mediante este permita las relaciones, interac-
ciones, flujos y vivencias.
El borde cerrado se apertura y pasa de albergar actividades de dominio privado, a dominio público; permitiendo 
la mezcla de usos y de usuarios; aperturando los espacios individuales y transformandolos de carácter colectivo.
Esta reconfiguración del borde se da en los niveles de conjunto arquitectónico y unidad arquitectónica.

Figura 104. Esquema idea concepto; elaboración propia.
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B. Usuario
El proyecto contempla el acceso universal de todos los usuarios pertenecientes a una comunidad. Entre los princi-
pales se encuentran:

 ○Niños/estudiantes, hijos de familias disfuncionales, carencias económicas, habitan en viviendas precarias y en 

algunos casos en situación de orfandad y abandono.

 ○ Profesores, se trasladan largas distancias para llegar a la institucion educativa debido a que el arrienda-
miento de algún lugar cercano no garantiza una vivienda confortable y segura. 

 ○ Padres de familia, migrantes del interior de Arequipa y otras ciudades aledañas a la región. No cuentan 
con formación académica universitaria, ni empleo formal.

 ○Vecinos, tienen por tradición el trabajo colectivo, convocan y organizan actividades de apoyo 
por mejorar las condiciones de habitabilidad del barrio. Su participación en el proceso de consolidación 
urbana se realiza en tres etaapas: la primera, caracterizada por su cohesión y organicación para la ocupación 
de terrenos y consolidad la posesión. La segunda, la mejora de la vivienda y la dotación de servicios; asociada 
a alianzas políticas. Y la tercera es, habiendo superado las etapas anteriores, se organizan con el fin de la cons-
trucción de sus equipamientos urbanos. 

 ○Autoridades de la comunidad, coordinan y convocan a la organización social, estableciendo alianzas con otros 

actores políticos para conseguir sus pedidos que satisfagan sus necesidades.

 ○Autoridades locales institucionales, actores cuyo desempeño y participación es interesado hasta conseguir 

el apoyo político de los pobladores; que con el tiempo se incumplen los acuerdos previos. 

Figura 105. Fotografía niños camino al local social; elaboración propia.

Figura 106. Fotografía de niña 
residente del asentamiento JLByR; 
elaboración propia.
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7.10 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

C. Partido

a. La morfología urbana  
del asentamiento humano 
JLByR, evoca una retí-
cula irregular que contiene 
algunos volúmenes 
dispersos. Esta configura-
ción inspirada en el ocupa-
miento precario y especu-
lación urbana.

b. De igual forma se confi-
gura el conjunto arquitec-
tónico, a partir de una retí-
cula que determina los flujos 
y accesos; además, direcciona 
la relación entre centralidad 
y torrentera.
Al igual que el esquema ante-
rior está retícula de flujos, 
contiene en volúmenes 
dispersos.

Finalmente, estos flujos permiten la fragmentación de los volú-
menes , la configuración de la plaza cívica por medio del edificio 
curvo de talleres multifuncionales. Así mismo la transformación 
del volumén recto a la formá organica correspondiente a la cercanía 
con el elemento natural torrentera. Por último se enmarcan la direc-
ción de la centralidad hacia la torrentera, muy por el contrario 
que regularmente se opta por el cierre hacia la misma. Aparecen 
vacíos interiores en los volúmenes y paseos peatonales elevados.

Figura 107. Esquema partido conjunto arquitectónico; elaboración propia.
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D. Organigrama y diagrama de flujo

Figura 108. Organigrama; elaboración propia.
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Figura 109. Diagrama de flujos; elaboración propia.
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7.10 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

E. Programación cualitativa - cuantitativa

ZONA (NECESIDAD) ESPACIO SUBESPACIO INDICE 
OCUPACIÓN

CANTIDAD 
USUARIOS

AREA PARCIAL 
1

AREA PARCIAL 
2 CANTIDAD AREA TOTAL 

TECHADA
SUBTOTALES POR 

EQUIPAMIENTO
AREA 
LIBRE

IN
IC

IA
L

ACADÉMICA

AULA CICLO I

ZONA DE ACTIVIDAD AUTONOMA Y DE  JUEGO LIBRE 2.00 30.00 60.00 70.00 3.00 210.00 872.50

ZONA DE ALMACENAMIENTO /CASILLEROS - - 10.00

INTERFASE D - ZONA PARA 
CUIDADOS INFANTILES

ZONA DE DESCANSO - - 10.00 50.00 3.00 150.00

ZONA DE ALIMENTACION - - 27.50

ZONA DE SS.HH. - - 12.50

AULA CICLO II
ZONA DE ACTIVIDAD AUTONOMA Y DE  JUEGO LIBRE 2.40 25.00 60.00 60.00 6.00 360.00

INTERFASE E- ZONA DE ESCENARIO MULTIFUNCIONAL - - 21.00 21.00 3.00 63.00
SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS SALA DE PSICOMOTRICIDAD 2.00 30.00 60.00 60.00 1.00 60.00

SERVICIOS 
GENERALES

SS.HH. NIÑOS - - 12.00 12.00 1.00 12.00

SS.HH. DAMAS - - 7.00 7.00 1.00 7.00

SS.HH. VARONES - - 10.50 10.50 1.00 10.50

ESPACIOS 
ABIERTOS

PATIO DE JUEGOS 1.50 100.00 150.00 150.00 1.00 - 150.00

ARENERO 1.00 20.00 20.00 20.00 2.00 - 40.00

INGRESO PRINCIPAL - - 65.00 65.00 1.00 - 65.00

INTERFASE G 1.50 60.00 90.00 90.00 1.00 - 90.00

INTERFASE H 1.50 50.00 75.00 75.00 2.00 - 150.00

PR
IM

AR
IA

ACADÉMICA

AULA TÍPICA
ZONA DE ACTIVIDAD AUTONOMA Y DE  JUEGO LIBRE 2.00 30.00 60.00 80.00 12.00 960.00 1808.00

ZONA DE ALMACENAMIENTO /CASILLEROS - - 20.00

INTERFASES

INTERFASE A - - 30.00 30.00 6.00 180.00

INTERFASE B - - 30.00 30.00 2.00 60.00

INTERFASE C - - 30.00 30.00 2.00 60.00

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

BIBLIOTECA 
TIPO I

ESTAR 1.50 30.00 45.00 45.00 1.00 - 45.00

HALL - ESTAR - SALA DE LECTURA 2.50 16.00 40.00 16.00 1.00 16.00

ADMINISTRACIÓN
AREA DE OFICINA 9.50 1.00 9.50 12.50 1.00 12.50

SS.HH. - - 3.00

LIBREROS 9.50 2.50 23.75 23.75 1.00 23.75

SALA DE LECTURA 2.50 21.00 52.50 52.50 1.00 52.50

AULA DE INNOVACION 
PEDAGOGICA

AREA DE TRABAJO 3.00 30.00 90.00 90.00 1.00 90.00

MODULO DE CONECTIVIDAD - - 25.00 25.00 1.00 25.00

ADMINISTRACIÓN

AREA DE ESPERA 10.00 1.00 10.00 10.00 1.00 10.00

DIRECCION
AREA DE OFICINA 9.50 2.50 23.75 26.75 1.00 26.75

SS.HH. - 1.00 3.00

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 9.50 1.00 9.50 9.50 1.00 9.50

COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 9.50 1.00 9.50 9.50 1.00 9.50

SECRETARIA 9.50 1.00 9.50 9.50 1.00 9.50

SS.HH. PERSONAL ADMINISTRATIVO - - 3.00 3.00 1.00 3.00

ARCHIVO 4.50 2.00 9.00 9.00 1.00 9.00

SALA DE REUNIONES 1.50 20.00 30.00 30.00 1.00 30.00

SALA DE DOCENTES

ESTAR 1.50 14.00 21.00 21.00 1.00 21.00

SS.HH. - - 4.00 4.00 2.00 8.00

KITCHENET - - 6.00 6.00 1.00 6.00
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PR
IM

AR
IA

SERVICIOS 
GENERALES

SS.HH. DAMAS - - 21.00 21.00 2.00 42.00

SS.HH. VARONES. - - 24.00 24.00 2.00 48.00

SS.HH. PERSONA CON DISCAPACIDAD - - 15.00 15.00 2.00 30.00

SS.HH. DE SERVICIO - - 2.00 2.00 1.00 2.00

GUARDIANIA - - 12.00 12.00 1.00 12.00

DEPOSITO O ALMACEN GENERAL 1.50 16.00 24.00 24.00 1.00 24.00

CUARTO DE MAQUINAS - - 11.00 11.00 1.00 11.00

DEPOSITO - - 10.00 10.00 1.00 10.00

CUARTO DE LIMPIEZA Y ASEO - - 7.00 7.00 1.00 7.00

ESPACIOS 
ABIERTOS

PATIO 1.50 250.00 375.00 375.00 1.00 - 375.00

TERRAZA - JUEGOS 1.50 300.00 450.00 450.00 1.00 - 450.00

PLATAFORMA AULAS 1.50 180.00 270.00 270.00 1.00 - 270.00

ESTAR 1.50 40.00 60.00 60.00 2.00 - 120.00

INTERFASE F
PLATAFORMA ACCESO 1.50 50.00 75.00 75.00 1.00 - 75.00

ESPACIO DE VENTA U HORNACINA 1.00 5.00 5.00 5.00 11.00 - 55.00

INGRESO PRINCIPAL - - 30.00 30.00 1.00 - 30.00

CE
N

TR
O

 C
U

LT
U

R
AL

 R
EC

R
EA

TI
VO

CENTRO 
CULTURAL

HALL INGRESO 1.50 35.00 52.50 52.50 1.00 52.50 1469.00

FOYER 1.50 70.00 105.00 105.00 1.00 105.00

AUDITORIO/SUM
ASIENTOS /BUTACAS 1.00 250.00 250.00 315.00 1.00 315.00

ESCENARIO 1.00 65.00 65.00

TRASESCENA

HALL DE SERVICIO 1.50 12.00 18.00 18.00 1.00 18.00

SALA DE ENSAYOS 1.50 20.00 30.00 30.00 1.00 30.00

CAMERINOS DAMAS 1.50 8.00 12.00 12.00 1.00 12.00

CAMERINOS VARONES 1.50 8.00 12.00 12.00 1.00 12.00

SERVICIOS 
GENERALES

ALMACEN GENERAL 1.50 15.00 22.50 22.50 1.00 22.50

CUARTO DE MÁQUINAS - - 20.00 20.00 1.00 20.00

CUARTO ELÉCTRICO - - 6.00 6.00 1.00 6.00

BOLETERIA - - 6.00 6.00 1.00 6.00

CONSERJERIA - - 6.00 6.00 1.00 6.00

CUARTO DE LIMPIEZA Y ASEO - - 4.00 4.00 1.00 4.00

SS.HH.

SS.HH. DAMAS - - 18.00 18.00 1.00 18.00

SS.HH. VARONES. - - 18.00 18.00 1.00 18.00

SS.HH. PERSONA CON DISCAPACIDAD - - 6.00 6.00 1.00 6.00

SERVICIOS DE 
BIENESTAR 

SOCIAL

MODULOS DE INTERNET/SESIONES DE REFUERZO 3.00 6.00 18.00 18.00 6.00 108.00

OFICINA BIENESTAR SOCIAL /VASO DE LECHE 3.50 8.00 28.00 28.00 1.00 28.00

OFICINA JUNTA VECINAL 3.50 8.00 28.00 28.00 1.00 28.00

MÓDULO COMERCIO 1.50 4.00 6.00 6.00 4.00 24.00

CENTRO 
RECREATIVO

TRIBUNAS /ASIENTOS 1.00 90.00 90.00 90.00 1.00 90.00

LOSA MULTIUSO CUBIERTA TIPO I - - 540.00 540.00 1.00 540.00

TA
LL

ER
ES

 
M

U
LT
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U
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O
N

AL
ES

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

HALL INGRESO 1.50 20.00 30.00 30.00 1.00 30.00 515.00

TALLER MULTIFUNCIONAL/PLANTA LIBRE 3.00 120.00 360.00 360.00 1.00 360.00

TALLER ESPECÍFICO (ARTE/PRODUCTIVO/COCINA) 3.00 10.00 30.00 30.00 3.00 90.00

SS.HH. DAMAS - - 14.00 14.00 1.00 14.00

SS.HH. VARONES. - - 14.00 14.00 1.00 14.00

SS.HH. PERSONA CON DISCAPACIDAD - - 7.00 7.00 1.00 7.00

PATIO DE JUEGOS 1.50 300.00 450.00 450.00 1.00 - 450.00
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CE
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UPSS CONSULTA 
EXTERNA

ADMISION
HALL 1.50 12.00 18.00 18.00 1.00 18.00 831.50

INFORMES/CAJA 3.50 6.00 21.00 21.00 1.00 21.00

CONSULTORIOS 
EXTERNOS 
GENERALES

TRIAJE
ÁREA DE ATENCIÓN - - 25.00 28.50 1.00 28.50

SS.HH. - - 3.50

CONSULTORIO MEDICINA 
GENERAL

ÁREA DE ATENCIÓN - - 30.00 33.50 1.00 33.50

SS.HH. - - 3.50
TOPICO DE 
PROCEDIMIENTOS 
DE CONSULTA EXTERNA

ÁREA DE ATENCIÓN - - 22.00 25.50 1.00 25.50

SS.HH. - - 3.50

CONSULTORIOS 
EXTERNOS 
PRIMERA 
INFANCIA 

PLANIFICACION FAMILIAR Y 
CONSERJERIA DEL ADOLESCENTE - - 9.50 9.50 1.00 9.50

PSICOPROFILAXIS

ÁREA DE ATENCIÓN - - 30.00 36.50 1.00 36.50

DEPÓSITO - - 3.00

SS.HH. - - 3.50

CONSULTORIO 
GINECO-OBSTETRICIA

ÁREA DE ATENCIÓN - - 30.00 33.50 1.00 33.50

SS.HH. - - 3.50

CONSULTORIO DE 
PEDIATRIA

ÁREA DE ATENCIÓN - - 30.00 33.50 1.00 33.50

SS.HH. - - 3.50
CONSULTORIO 
EXTERNO DE 
PREVENCION

CONSULTORIO DE PREVENCION DEL SIDA, 
TUBERCULOSIS, CANCER - - 20.00 20.00 1.00 20.00

SS.HH.
SS.HH. DAMAS - - 20.00 20.00 1.00 20.00
SS.HH. VARONES. - - 24.00 24.00 1.00 24.00
SS.HH. PERSONA CON DISCAPACIDAD - - 8.00 8.00 1.00 8.00

ALMACEN GENERAL 1.50 7.00 10.50 10.50 1.00 10.50

CUARTO DE MÁQUINAS - - 12.00 12.00 1.00 12.00

CUARTO DE LIMPIEZA Y ASEO - - 6.00 6.00 1.00 6.00

CENTRO 
EMERGENCIA 
MUJER (CEM)

SALA DE ESPERA/ESTAR 1.50 30.00 45.00 45.00 1.00 45.00

CONSULTORIOS

LEGAL - - 18.00 18.00 1.00 18.00

SERVICIO SOCIAL - - 18.00 18.00 1.00 18.00

PSICOLOGÍA - - 18.00 18.00 1.00 18.00

 REFUGIO TEMPORAL

HALL 1.50 20.00 30.00 30.00 1.00 30.00

COMEDOR 1.50 50.00 75.00 75.00 1.00 75.00

KITCHENET - - 22.00 22.00 1.00 22.00

LAVANDERIA - - 12.00 12.00 1.00 12.00

DORMITORIOS COMPAR-
TIDOS

MÓDULO CAMA - - 9.00 9.00 11.00 99.00

SSHH - - 2.50 2.50 5.00 12.50

TERRAZA 1.50 120.00 180.00 180.00 1.00 180.00

SERVICIOS 
CIUDADANOS

DEFENSORIA 
DEL PUEBLO

ÁREA DE ATENCIÓN 3.50 5.00 17.50 17.50 1.00 17.50

ARCHIVO 4.50 1.00 4.50 4.50 1.00 4.50

SS.HH. - - 2.00 2.00 1.00 2.00

MÓDULO RENIEC
ÁREA DE ATENCIÓN 9.50 1.00 9.50 9.50 1.00 9.50

SS.HH. - - 2.00 2.00 1.00 2.00

AGENCIA SUNAT

ÁREA DE ATENCIÓN 3.50 8.00 28.00 28.00 1.00 28.00

OFICINA GERENCIAL
ÁREA DE ATENCIÓN 9.50 1.00 9.50 11.50 1.00 11.50
SS.HH. - - 2.00

SS.HH. - - 2.00 2.00 1.00 2.00

OFICINA DE 
TRIBUTACION 
MUNICIPAL

SS.HH. - - 2.00 2.00 1.00 2.00
ÁREA DE ATENCIÓN 3.50 8.00 28.00 28.00 1.00 28.00
OFICINA ADMINISTRATIVA 9.50 1.00 9.50 9.50 2.00 19.00

PUESTO DE 
VIGILANCIA 

ÁREA DE ATENCIÓN 3.50 2.00 7.00 7.00 2.00 14.00
SS.HH. - - 2.00 2.00 1.00 2.00
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ÁREAS TOTALES

TOTAL ÁREA TECHADA (m2) 5496.00

30% ÁREA LIBRE REFERENCIAL (m2) 1648.80

TOTAL ÁREA LIBRE (m2) 2545.00
CA

LC
U

LO
 D

E 
AR

EA
 D

E 
TE

R
R

EN
O

DENTRO DE LOS LINDEROS 
DEL TERRENO SE RESUELVE PARTE 
DEL PROGRAMA ARQUITECTÓ-
NICO Y PARA ATENDER LA TOTA-
LIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO 
SE HACE USO DEL EQUIPAMIENTO 
DEL ENTORNO QUE SE ENCUENTRA 
DISPONIBLE

TE
R

R
EN

O
 T

IP
O

 I

INICIAL (1 PISO)

CICLO I

240 ALUMNOS

89% DE AREA DE TERRENO REFERENCIAL SEGÚN 
RVM 084-2019-MINEDU 2340.00 2082.60

CICLO II 83% DE AREA DE TERRENO REFERENCIAL SEGÚN 
RVM 084-2019-MINEDU 2450.00 2033.50

PRIMARIA (2 PISOS) 360 ALUMNOS 100% DE AREA DE TERRENO REFERENCIAL SEGÚN 
RVM 084-2019-MINEDU 3600.00 3600.00

ÁREA TOTAL DE TERRENO REQUERIDO 
SEGÚN RVM 084-2019 MINEDU (m2) 7716.10

30% AREA LIBRE (DE TERRENO) (m2) 2314.83

Tabla 3. Programación; elaboración propia.
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7.11 Conjunto arquitectónico
A. Vistas

Figura 110. Vista 1 conjunto arquitectónico; elaboración propia. Figura 111. Vista 2 conjunto arquitectónico; elaboración propia.

Figura 112. 
Vista 3 conjunto 
arquitectónico; 
elaboración 
propia.
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7.11 CONJUNTO ARQUITECTÓNICO

B. Sistemas
B.1 SISTEMA FUNCIONAL

Actividades

Figura 113. Esquema actividades conjunto arquitectónico; elaboración propia.
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B.1 SISTEMA FUNCIONAL

Movimiento y flujos

Figura 114. Esquema movimiento conjunto arquitectónico; elaboración propia.
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B.2 SISTEMA ESPACIAL

Estructura y organización espacial

Figura 115. Esquema espacial conjunto arquitectónico; elaboración propia.
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B.2 SISTEMA ESPACIAL

Infraestructura verde

Reutilización aguas grises:
Las aguas provenientes de lavavos se reutilizan en el riego 

de las laderas de la torrentera y huertos (andenes); 
esta procesadas previamente mediante un sistema 

natural de filtración del agua por gravedad, 
que consiste en una depresión con capas de material 
filtrante; que limpian de residuos las aguas grises y; 
que seguidamente al pasar por raíces de plantas natu-
rales, recupera oxígeno para ser utilizada en el riego.

Diseño de piso duro-blando:
El diseño del suelo está  configurado por dos elementos, 

uno de ellos las zanjas de inflitración; son montículos, 
seguidos de una depresión en el suelo, que permiten 
la absorción del agua restante en caso de inundaciones. 

El pavimento permeable está compuesto por restos 
de madera (aserrín) y piedras pequeñas o ripio de sillar, 
este permiten la infiltración de agua hacia lel subsuelo; 
además obedece a imagen natural preexistente del lugar.

Forestación en laderas:

Plantación de especies 
silvestres naturales 
de la zona como el molle, 
y arbustos como tolares 
que crecen sin requerir 
constante mantenimiento.
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B.3 SISTEMA FORMAL

Estructura formal volumétrica

Figura 117. Esquema formal conjunto arquitectónico; elaboración propia.
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7.12 Unidad arquitectónica
A. Partido

Figura 118. Partido unidad arquitectónica; elaboración propia.

a. La composición de los lotes de vivienda se conforma 
por el elemnto borde o cerco y los módulos de habita-
ción y servicio higiénico dentro de los límites del predio.

b. La relación entre el conjunto y la unidad 
sugiere la permeabilidad hacia la plaza 
y accesos a esta a través del colegio.
La gradación de trazos ortogonales a orgá-
nicos está en relación de los elementos 
urbanos hacia el eje ambiental (torrentera)

c. Al realizar esta red de flujos a través del colegio, 
el volumen se fragmenta en módulos independientes, 
así mismo el volumen próximo a la torrentera se trans-
forma en manera circular. 

Finalmente, se establecen los flujos 
hacia la calle 1, y el borde 2 se frag-
menta mediante planos manteniendo 
flujos establecidos previamente.
Así mismo, volumen circular se frag-
menta de igual manera en módulos 
independiente permitiendo flujos 
hacia el eje ambiental.
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7.12 UNIDAD ARQUITECTÓNICA

B. Vistas 

Figura 119. Vista exterior unidad arquitectónica; elaboración propia.

Figura 120. Vista interior unidad arquitectónica; elaboración propia.

Figura 121. Vista patio de juegos unidad arquitectónica; elaboración propia.

Figura 121. Vista pasillo unidad arquitectónica; elaboración propia.

Figura 122. Vista acceso exterior unidad arquitectónica; elaboración propia.
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7.12 UNIDAD ARQUITECTÓNICA 

C. Sistemas
C.1 SISTEMA FUNCIONAL

Sistema de actividades

Figura 123. Esquema de actividades unidad arquitectónica; elaboración propia.
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C.1 SISTEMA FUNCIONAL

Movimiento y flujos

Figura 124. Esquema movimiento unidad arquitectónica; elaboración propia.
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C.2 SISTEMA ESPACIAL

Estructura y organización espacial

Figura 125. Esquema espacial unidad arquitectónica; elaboración propia.
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C.2 SISTEMA ESPACIAL

Interfases
Interfase, espesor intermedio entre dos espacios 
de distintas configuraciones, permiten el desarrollo 
de actividades colectivas. Estas cumplen diferentes 
roles y son de dos tipos: Internas, ubicadas entre 
las aulas. Externas, ubicadas en el perímetro de la 
escuela.

Figura 126. Interfases; elaboración propia.
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C.3 SISTEMA FORMAL

Estructura formal volumétrica

Figura 127. Esquema formal unidad arquitectónica; elaboración propia.
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7.13 Planos de proyecto arquitectónico

Figura 128. Planimetría; elaboración propia. Figura 129. Planta proyecto; elaboración propia.

Figura 130. Corte; elaboración propia.
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7.14 Memorias descriptivas

A. Memoria descriptiva arquitectura
El proyecto

Proyecto de tesis: “Infraestructura educativa comunitaria multifuncional como instrumento de desa-
rrollo y resiliencia de poblaciones emergentes en el margen izquierdo del Cono Norte”.
Propietarios:

Asociación de vivienda José Luis Bustamante y Rivero sector VII
Ubicación  
Se encuentra ubicado en el sector VII de la urbanización: José Luis Bustamante y Rivero del  distrito de Cerro 
Colorado, provincia de Arequipa, región Arequipa.
Área y colindancia:
Se diseña a nivel de proyecto el componente educativo, que comprende la infraestructura para un Centro Educa-
tivo, la edificación cuenta con las siguientes áreas: 

Área                 Total
Primer nivel    3,389.84 m2
Segundo nivel:   1,290.18 m2
Área construida             4,630.02 m2
Área terreno              4,599.05 m2
Los colindantes y medidas perimétricas son: 
Por  el norte la calle F- 59, en línea quebrada de 3 tramos  75.40, 37.66 y 16.11 m.l. 
Por el oeste, la calle F- 150, F- 60 y F-151 en línea quebrada de 3 tramos  50.99, 38.87 y 93.00 m.l. 
Por el sur, la calle F- 62 en línea recta de  156.69m.l. 
Por el este, la torrentera, en línea quebrada de 8 tramos  55.30, 15.61, 13.57, 20.68, 12.20, 25.04, 18.57, 13.62 m.l. 

El reto  
El reto, plantea una reflexión, acerca del rol de la arquitectura en el proceso de formación cultural de una comu-
nidad, se explora una aproximación hacia la solución física, que resulte del conocimiento de los saberes previos, 
problemas y necesidades del grupo humano al cual sirve, pero sobre todo de los imaginarios que sus integrantes 
adultos o niños formulen sobre el entorno que los rodea, de tal manera que sean estos aspectos los que en esencia 
configuren las características físicas de su arquitectura. 

Es álgido el problema que atraviesan las comunidades asentadas en la periferia de la ciudad, un entorno 
ambiental muy duro, dentro del que se desarrolla primero la ocupación y luego el proceso de consolidación 
en el largo plazo, ya que los recursos son escasos y únicamente permiten la implementación de la infraestructura 
de la vivienda; dejando así para alguna oportunidad la implementación de los equipamientos necesarios. Cuando 
se consiguen recursos para la construcción de los equipamientos urbanos, se priorizan los de salud y educación, 
pero siempre son insuficientes y su implementación se realiza de forma aislada

La urbanización José Luis Bustamante y Rivero, ocupa una de las explanadas que conforman el Cono Norte 
de la ciudad, un lugar con un alto descuido al cual el tiempo y olvido de las autoridades de la ciudad lo han llevado. 
En este entorno se ubica el proyecto a desarrollar.
Estructuración de la propuesta
La propuesta está estructurada en tres niveles:

Nivel macro
 ○En este nivel se plantea  un esquema de estructuración del área del conjunto ocupada por los sectores I al VIII, 
en él se plantea un ordenamiento de los equipamientos por sistemas,  tomando en cuenta destino asignado 
por la municipalidad.
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 ○En el sistema de actividades se ordenan los usos de los equipamientos aplicando los principios de jerarquía 
y complementariedad, asignándoles roles y funciones urbanas a cada equipamiento.

 ○En el sistema vial se propone el ordenamiento e interconexión del sector por dos elementos longitudinales, 
el primero un eje ambiental sobre el trazado de las torrenteras, buscando recuperarlas, y posibilitar usos 
recreativos pasivos en los bordes que propicien la apropiación de la comunidad; el segundo un eje arborizado 
de carácter peatonal que va uniendo los diferentes equipamientos a manera de columna vertebral, hacia este 
elemento se vuelca la vida e interrelación de cada uno de los sectores del asentamiento. 

 ○En el sistema espacial, se propone un orden jerárquico de espacios de diferentes tipos,  algún tipo alamedas 
y miradores en los bordes de las torrenteras, otros como plazas de diferentes jerarquías, desde receptoras 
de los equipamientos, hasta la plaza principal del asentamiento, que alberga funciones cívicas.

Nivel meso
En este nivel intermedio se plantea  un ordenamiento del sector de trabajo, el sector VII, donde se ubica la centra-
lidad principal conformada por un conjunto de equipamientos urbanos, desde el cívico, la Plaza Principal, servi-
cios comunales, equipamientos recreativos, sociales y educativos.

La propuesta se desarrolla a nivel de plan maestro que estructura las diferentes unidades, que se irán consoli-
dando en el tiempo dentro de un esquema ordenado.

La propuesta se estructura bajo las siguientes premisas:
En lo espacial, el diseño de los equipamientos busca crear espacios públicos, para la vida en grupo y la inte-

racción social, esto permitirá la cohesión social, que permita la superación de los problemas y dificultades como 
un grupo organizado.

 ○En lo económico,  se propone espacios que brinden posibilidades de capacitación orientadas al desarrollo 
productivo de los pobladores de los barrios aledaños.

 ○En lo cultural, el diseño de los equipamientos en especial el educativo, busca dotar de lugares (interfaces) 
en diferentes niveles, que posibiliten la interacción de los agentes de la comunidad, padres de familia, estu-
diantes, maestros, facilitando el desarrollo de actividades extracurriculares, que busque sobre todo afianzar 
el traspaso del acervo cultural de generación en generación.

 ○La estructura formal de cada uno de los componentes del conjunto, se estructura como parte de un todo, 
se busca crear un sistema de imagen urbana arquitectónica, que de la pauta y se constituya en un referente 
del paisaje urbano del sector.

 ○En lo funcional, la propuesta debe estructurarse dentro de un proceso de consolidación  gradual en el tiempo, 
que se irá completando en razón de las prioridades y posibilidades de recursos, desde los más inmediatos 
y necesarios hasta completar el integro de los componentes.

 ○ Se plantea un conjunto de elementos y actividades interconectadas, que posibiliten usos diversos y en dife-
rentes momentos.

Nivel micro
El proyecto comprende dos componentes;

 ○Componente 1 Colegio primario: 

 ○Componente 2 Centro Educativo Inicial: 

Población beneficiaria
Los beneficiarios son la población en edad escolar del asentamiento urbano Urbanización José Luis Bustamante 
y Rivero y aledaños, en un número de 360 estudiantes de nivel primario de 5 a 9 años, 180 estudiantes de nivel 
inicial de 3 a 5 años y 75 estudiantes de nido de 0 a 3 años, conjuntamente con el personal docente y administrativo 
que suman un total de 35 personas aproximadamente haciendo un total de 650 personas.
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La accesibilidad
Se accede al terreno a través de la vía hacia Yura desde el centro de la ciudad de Arequipa, para luego ingresar hacia 
la izquierda, hacia la vía nueva a la Joya, hasta la altura del ovalo, se voltea hacia la izquierda, después de atravesar 
la torrentera por una vía de trocha, se ingresa a la urbanización   José Luis Bustamante y Rivero.

El acceso al terreno se realiza por la única vía de trocha, que une los distintos sectores de la urbanización, hasta 
el sector VII luego de atravesar el badén al inicio de la calle F-59. 
Descripción del Proyecto arquitectónico.

Colegio primario.
En el primer nivel se ubica el ingreso de escolares, hacia el patio principal como organizador de los demás espa-
cios abiertos y cerrados en dos niveles, en torno a él, hacia la izquierda, se ubican  las áreas de: Plataforma 
de acceso, interfase F, ingreso principal, patio principal de formación, espacio de venta u hornacina, pasillos, 
el edifico de administración y biblioteca, enfrente los núcleos de escaleras y el edificio de aulas y hacia la derecha 
la rampa hacia el segundo nivel. 

El edificio administrativo, cuenta con los siguientes espacios:

 ○ Primer nivel: Área de espera, dirección, área de oficina, ss.hh., coordinación administrativa, coordinación 
pedagógica, secretaria. ss.hh. personal administrativo, archivo,

 ○ Segundo nivel: Biblioteca tipo I, estar para lectura, hall de distribución, estar de espera, sala de lectura, admi-
nistración, área de oficina, ss.hh., libreros 

El edificio de servicios y docentes, cuenta con los siguientes espacios:

 ○ Primer nivel: Ss.hh. damas, ss.hh. varones, ss.hh. persona con discapacidad, ss.hh. de servicio, guardianía, 
deposito o almacén general, cuarto de máquinas,  depósito, cuarto de limpieza y aseo.  

 ○ Segundo nivel: Ss.hh. damas, ss.hh. varones, ss.hh. persona con discapacidad, sala de reuniones, sala 
de docentes estar, ss.hh, kitchenet.

El edificio de aulas, cuenta con los siguientes espacios:

 ○ Primer nivel: Aula típica 101, 102, 103, 104, 105,106, las aulas se agrupan cada dos y comparten la zonas de acti-
vidad autónoma y de  juego libre, zona de almacenamiento y casilleros, interfase A, interfase B. 

 ○ Segundo nivel: Aula típica 201, 202, 203, 204, 205,206, las aulas se agrupan cada dos y comparten la zonas 
de actividad autónoma y de  juego libre, zona de almacenamiento y casilleros, interfase A, interfase B.

Centro educativo inicial.
 ○En el primer nivel: Se ubica el ingreso de escolares, la plataforma de espera, hacia el patio principal circular  
como organizador de los demás espacios abiertos y cerrados en dos niveles, en torno a él, hacia la izquierda, 
se ubican: 3 aulas ciclo I, de 0 a 3 años, zona de actividad autónoma y de  juego libre, zona de almacenamiento 
y casilleros, interfase D,  zona para cuidados infantiles zona de descanso, zona de alimentación, zona de ss.hh. 
Siguiendo hacia la derecha, 6 aulas ciclo II, de 3 4 y 5 años, zona de actividad autónoma y de  juego libre; 
interfase E, zona de escenario multifuncional, servicios complementarios, sala de psicomotricidad, servicios 
generales, ss.hh. niños, ss.hh. damas, ss.hh. varones , hacia el perímetro del patio el pasillo circular y la rampa 
hacia el segundo nivel, patio de juegos en el área central, y arenero, interface g, interface h.

 ○En el segundo nivel: Se ubica el aula terraza y juegos, el aula de innovación pedagógica, área de trabajo, 
módulo de conectividad. 
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B. Memoria descriptiva estructuras
La presente memoria técnica tiene por finalidad describir los criterios utilizados en la elaboración del proyecto 
de cálculo de análisis y diseño estructural del proyecto  para la “INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COMU-
NITARIA MULTIFUNCIONAL”, ubicado en el sector VII de la Urbanización: JOSE LUIS BUSTAMANET 
Y RIVERO del  distrito de CERRO COLORADO, provincia de AREQUIPA, región AREQUIPA.
La mencionada edificación cuenta con un área aproximada de 4599.05m2, en la cual se proyecta una edificación 
de dos niveles, comprende la infraestructura para un Centro Educativo Primario y  Centro de  Educación Inicial. 
Descripción del Proyecto.

Área                Total
Primer nivel   3,389.84 m2
Segundo nivel:             1,290.18 m2
Área construida                       4,630.02 m2
Área terreno             4,599.05 m2
El proyecto comprende dos componentes:

 ○Componente 1 Colegio primario: La estructura a evaluar, consta de 2 niveles + azotea  y presenta un sistema 
estructural conformado por  pórticos y muros de corte de concreto armado, con losas aligeradas y macizas. 
La estructura consta de 5 bloques, separados por una junta sísmica; las cajas de escaleras y rampa forman 
parte del sistema estructural el mismo que contribuirá con la rigidez de la Edificación.

 ○Componente 2 Centro Educativo Inicial: La estructura a evaluar, consta de 2 niveles + azotea  y presenta 
un sistema estructural conformado por  pórticos y muros de corte de concreto armado, con losas alige-
radas y macizas. La estructura consta de 3 bloques, separados por una junta sísmica; la rampa forma parte 
del sistema estructural la misma que es aislada de la edificación.

Normatividad.
Se trata de una estructura nueva, analizada y diseñada bajo la Normativa Sismo resistente vigente cabe resaltar 
que de acuerdo a la Norma Sísmica para Edificaciones de Tipología Esencial la estructura deberá ser regular.

Normatividad: Se considera Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma Técnica de Edificación E-020 
“Cargas”. Lima, 2006 Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma Técnica de Edificación E-030 “Diseño 
Sismo Resistente”. Lima, 2006.
Propiedades de los Materiales.
Los materiales considerados tienen las siguientes propiedades
Acero estructural   Fy = 2500 kg/ cm2, E = 2x106 kg/ cm2
Concreto    f´c = 210 kg/cm2, E = 253,000 kg/cm2
Acero corrugado   fy = 4200 kg/ cm2, E = 2x106 kg/ cm2
Cargas verticales
Las cargas verticales se evaluaron conforme a la norma de Cargas, E-020.  Para las losas macizas, armadas en una 
y dos direcciones, se supuso un peso de 350 kg/m2 para talleres educativos y 400 kg/m2 para corredores y esca-
leras  Los pesos de las vigas, columnas, placas y escaleras se estimaron a partir de sus dimensiones reales, consi-
derando un peso específico del concreto de  2,400 kg/m3. Se incluyó igualmente el peso de acabados estimado 
en 100 kg/m2. Asimismo se consideró para la tabiquería un peso de 150 kg/m2 Además, se consideró una carga 
viva de 250 kg/m2. Para las escaleras, la carga viva es de 400 kg/m2.  Para los techos se consideró 100 kg/m2.

El análisis sísmico se realizó según la norma vigente, NTE E-030 (2003), con el procedimiento de superposi-
ción modal espectral. Considerando las condiciones de suelo, las características de la estructura y las condiciones 
de uso, se utilizaron los parámetros sísmicos siguientes.
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Zonificación (Z)
Para el pre dimensionamiento se consideró la zona en la que está ubicado el proyecto corresponde a la zona 
3, correspondiéndole un factor de 0.4. Tomando en consideración el estudio de microzonificación sísmica 
de la Ciudad de Arequipa con una capacidad portante provista del estudio de suelos, se indica que el proyecto 
se encuentra ubicado en la zona B:, entre la que se encuentra el distrito de Cerro Colorado, los suelos de esta zona 
presentan características geotécnicas bastante variables, encontrándose valores de capacidad portante entre 1.0 
y 2.5 Kg/cm2. Según el estudio de mecánica de suelos y rocas “Servicio de elaboración de estudio de inversión, 
Creación del centro deportivo recreacional en la Asociación Urbanizadora José Luis Bastamente y Rivero Distrito 
de Cerro Colorado”. MSGEOINTEGRA SAC. Setiembre del 2019.  https://es.scribd.com/document/465297189/
estudio-Suelos-Cerro-Colorado.

Señala una capacidad portante calculada para el tipo de cimentación cuadrada,  profundidad 1.50m. 2.18 Kg/
cm2.perteneciendo al tipo de suelo con predominancia material afirmado y de arena limosa con profundidad de 1. 
5m  a 2.0 m. sobre afloraciones de material volcánico. (ignimbrita).
Diseño de elementos estructurales

Diseño de columnas
Para el pre dimensionamiento de columnas, en la edificación se han considerado, el Reglamento Nacional 

de Construcciones (RNC). 
La estructura de la unidad está proyectada y diseñada para resistir todas las cargas a las que estará sometida 

como cargas verticales y cargas por efectos sísmicos.

Cimentaciones
La cimentación se plantea en combinación de cimientos corridos y  zapatas, esto con el fin de lograr un mejor 

comportamiento de toda la cimentación y distribuir uniformemente las fuerzas. 
La cimentación del proyecto tendrá que asegurar la estabilidad de la edificación, así como su adecuado 

comportamiento para resistir esfuerzos sísmicos y por solicitudes de carga de la edificación.

Losas Aligeradas. 
Las losas, de acuerdo a su ubicación, comportamiento, luz y carga que resisten pueden ser: Losas aligeradas, 

Losas macizas, Losas bidireccionales. 
La función principal de éstas es la transmitir los esfuerzos hacia las columnas y placas, para conformar 

un diafragma rígido y así obtener la unidad estructural, de manera que esta tenga un comportamiento uniforme 
en toda la estructura, logrando que las columnas y muros se deformen una misma cantidad en cada nivel. 

Diseño de Juntas Sísmicas. 
Para que la edificación tenga un adecuado comportamiento sísmico con el fin de reducir el riesgo por daños 

materiales, se establece la junta de separación sísmica, ya que la estructura debe estar separada de acuerdo a las 
distancias máximas, para evitar el contacto durante un movimiento sísmico. 

En razón de ello se adoptan los siguientes criterios:
- El pabellón de aulas del colegio primario, se divide en tres cuerpos independientes.
- Los componentes administrativos, biblioteca, servicios complementarios y zona de docentes se diseñan 

como unidades independientes.

Estructuración.
Es dirigida a satisfacer los criterios de resistencia a cargas de gravedad y los esfuerzos sísmicos, se ha consi-

derado muros de corte, como también el sistema de pórtico. Por ello las dimensiones de columnas están dimen-
sionadas para que la estructura resista todas las cargas a las que estará sometida la edificación durante su vida útil. 

Predimensionamiento.
Se han calculado las áreas de apoyo necesarios, y se han calculado las secciones de todos los elementos estruc-

turales.

https://es.scribd.com/document/465297189/estudio-Suelos-Cerro-Colorado
https://es.scribd.com/document/465297189/estudio-Suelos-Cerro-Colorado
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Pre-dimensionado de columnas, se han considerado diferentes variables, la seguridad, la arquitectura 
y economía, de acuerdo al área tributaria del elemento estructural, la luz entre sus apoyos, la sobrecarga y su 
ubicación si es central, de lado o esquinera. Por otro lado, se diseñan sistemas mixtos de pórticos y muros de corte 
en el perímetro, lo cual permite reducir significativamente los momentos en las columnas debido a sismo.

El área requerida para columna central: A=Po/0.4f’c Área requerida para columna de extremo: A=Po/0.3f’c, 
donde: Po = carga muerta + carga viva acumulada de acuerdo al área tributaria en cada nivel.
Metrado de Cargas

 ○Cargas por peso propio (D): Son cargas provenientes del peso de los materiales, dispositivos de servicio, 
equipos, tabiques,  y otros elementos que forman parte de la edificación y que son consideradas permanentes.

 ○Cargas vivas (L): Cargas que provienen de los pesos no permanentes en la estructura, que incluyen a los 
ocupantes, materiales, equipos muebles y otros elementos móviles  estimados en la estructura.

 ○Cargas producidas por sismo (EQ): Son las cargas que representan un evento sísmico y están reglamentadas 
por la Norma de Diseño Sismorresistente E030. Las consideraciones sísmicas se detallan en el ítem 6.

Resumen de Cargas:
Peso propio elementos de concreto armado           =   2400  Kg/m3
Peso propio de muros portantes                 = 1800 Kg/cm2
Peso propio piso terminado     =   100   Kg/m2
Peso de tabiquería existente    =   350   Kg/m2
Cargas Vivas (L):   
Sobrecarga en aulas taller    =   350       Kg/m2
Sobrecarga en pasadizo y escaleras   =   400       Kg/m2
Sobrecarga de azotea     =   100       Kg/m2

Para el cálculo se ha considerado la realización de los metrados de cargas de los elementos estructurales 
los valores anteriores.

 ○ Pre-dimensionado de vigas, se ha considerado diferentes variables, seguridad, diseño de la arquitectura, 
economía y también la congestión del acero. Las vigas se dimensionan considerando un peralte del orden 
de 1/10 a 1/12 de la luz libre, es importante aclarar que esta altura incluye el espesor de la losa. El ancho de la 
viga es menos importante, pudiendo ser esta entre 0.3 a 0.5 de la altura. Ancho de viga: b = 0.3h > 25 cm. 
Peralte de viga: h = L/12 .

 ○ Pre-Dimensionado de Losa Aligerada, se ha considerado las variables de seguridad, diseño de la arquitectura, 
economía y la congestión del acero, la luz de la losa y de la sobrecarga: Peralte de la losa aligerada: h = L/25, 
donde, L = distancia al centro de apoyos.

 ○ Pre-Dimensionado de Muros de Contención, se han considerado las variables de seguridad, diseño de la 
arquitectura, economía y congestión del acero, se ha tomado en cuenta la sobrecarga a la que estará sometido 
durante su vida útil, ya que esta influirá en el análisis estructural del mismo.

 ○ Pre-Dimensionado de Placas o Muros de Concreto, Se han considerado las siguientes variables, seguridad, 
diseño de la arquitectura, economía y congestión del acero. Para el pre-dimensionamiento de las placas 
se emplea la norma peruana de estructuras en la que indica una fuerza cortante total en la base de la estructura, 
corresponde a la dirección considerada, se determina por la siguiente expresión: Z :=0.4 Z es la zona sísmica 
del país U :=1 U es el uso que daremos a nuestra edificación.
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C. Memoria descriptiva instalaciones eléctricas
La presente memoria técnica tiene por finalidad describir los criterios utilizados en la elaboración del proyecto 

de instalaciones eléctricas interiores para la “infraestructura educativa comunitaria multifuncional”, 
ubicado en el sector VII de la Urbanización: JOSE LUIS BUSTAMANET Y RIVERO del  distrito de CERRO 
COLORADO, provincia de AREQUIPA, región AREQUIPA.

La mencionada edificación cuenta con un área aproximada de 4599.05m2, en la cual se proyecta una edifi-
cación de dos niveles, comprende la infraestructura para un Centro Educativo Primario y  Centro de  Educación 
Inicial. Se proyectan las instalaciones eléctricas de acuerdo a lo establecido en el Código nacional de Electricidad 
(CNE) y la normativa vigente. La energía eléctrica será suministrada desde la red eléctrica pública, desde la calle 
F-150. Se describen los criterios utilizados en el diseño de la red de las instalaciones eléctricas interiores de alum-
brado, toma corrientes y fuerza. 
Descripción del Proyecto.

Área                Total
Primer nivel   3,389.84 m2
Segundo nivel:             1,290.18 m2
Área construida                       4,630.02 m2
Área terreno             4,599.05 m2
La red es alimentada por la subestación, ubicada junto al local social en la calle F-150, desde la cual se alimenta 

dos circuitos independientes:

 ○Circuito 1 Colegio primario: Desde la red pública se traza la acometida al medidor ubicado junto al ingreso 
de personal, hacia la vía peatonal, del medidor se conecta el tablero general, en el cuarto de máquinas, donde 
se ubica el tablero general, TG-1 a partir del cual se distribuyen las redes de energía hacia los diferentes 
sectores del conjunto, La energía será monofásica, con una tensión de 220 voltios, se cuenta con un grupo 
electrógeno que permita dotar de energía ante las suspensión de la red pública, a este tablero se conecta la red 
de pozo a tierra, ubicado en área libre en el terreno, la distribución de la energía se realiza por 6 tableros 
de distribución en el primer nivel y 6 tableros en el segundo nivel. El TD-101 dota de energía al área de servi-
cios y mantenimiento en el primer nivel, el TD-201 dota de energía al área  de docentes en el segundo nivel, 
el TD-102 dota de energía al área externa pasillos y patio, los  TD-103,  TD-104, TD-105, TD-203,  TD-204 
y TD-205, dotan de energía al área académica en el bloque de  aulas en primer y segundo nivel, el  TD-106, 
dota de energía al área administrativa y coordinación académica, el TD-206 dota de energía a la biblioteca 
en el segundo nivel.

 ○Circuito 2 Centro Educativo Inicial: Desde la red pública se traza la acometida al medidor ubicado junto bajo 
la rampa de acceso al segundo nivel, del medidor se conecta el tablero general, en el depósito, donde se ubica 
el tablero general, TG-2 a partir del cual se distribuyen las redes de energía hacia los diferentes sectores 
del conjunto, La energía será monofásica, con una tensión de 220 voltios, se cuenta con un grupo electrógeno 
que permita dotar de energía ante las suspensión de la red pública, a este tablero se conecta la red de pozo 
a tierra, ubicado en área libre en el terreno, la distribución de la energía se realiza por 5 tableros de distribución 
en el primer nivel y 1 tableros en el segundo nivel. El TD-107 dota de energía al área de inicial con 3 aulas 
de 2 a 3 años en el primer nivel, el TD-108 dota de energía al área  de inicial con 2 aulas de 5 años y al aula 
de sicomotricidad en el primer nivel, el TD-109 dota de energía de inicial con 3 aulas de 4 años en el primer 
nivel el TD-110 dota de energía al área externa pasillos y patio, el TD-111 dota de energía al área exterior y el 
TD-205, dotan de energía al área académica en el bloque de  aulas en primer y segundo nivel, el  TD-207, dota 
de energía estabilizada, al aula de innovación pedagógica, en el segundo nivel.

Se proyectan dos pozos a tierra, uno en el tablero general TG-1 y el otro para el tablero TG-1 de la red estabi-
lizada; los cuales tendrán conductores de C.U. desnudo de 16mm2 y conductores de tierra tal y como se muestran 
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en los planos. La instalación general será del tipo trifásica más neutro para obtener el nivel de tensión adecuado, 
esto debido a la carga calculada y debido a la previsión de ampliaciones futuras.

Para el proyecto se ha considerado una instalación eléctrica tipo empotrada en paredes al momento de ejecu-
ción en obra. Los alimentadores se han previsto del circuito alimentador, con calibre de 6mm2 de tipo TW – 80. 
Para los circuitos derivados de cada tablero de distribución serán de calibre 4mm2 de tipo TW-80.
Suministro de Energía.
El suministro de energía eléctrica se hace desde las redes eléctricas de distribución secundaria de Sociedad Eléc-
trica del Sur Oeste S.A. (SEAL), a través de un medidor de energía, el cual se encuentra ubicado en la fachada 
principal de la Institución Educativa.

Las características del suministro son: Tensión:380/220 V. Frecuencia:60 Hz. Potencia Instalada:19.032 kW. 
Máxima Demanda:14.274 kW.
Alimentadores, Sub Alimentadores y Circuitos Derivados.
Se ha considerado un solo alimentador el cual va desde el sistema de medición hasta el Tablero General, ubicado 
a espaldas del medidor de energía eléctrica, cuyas características son: Tipo de Conductor: NYY. Material: Cobre 
Electrolítico de 99.9% de Pureza. Nivel de Aislamiento:600 V. Sección:3x6+1x6 mm2.
El esquema considerado para la distribución de energía desde el Alimentador hasta los Tableros es el siguiente:

Tableros Generales:
Tableros de Distribución:
Circuitos Derivados:
Alumbrado de  los ambientes
Alumbrado exterior de pasillos.
Salidas de Tomacorrientes.
Iluminación exterior, escaleras pasillos y patios.
La alimentación de los Tableros de Distribución, se hace a través de conductores del Tipo NH80 

de 3x1x10mm2+1x10mm2 NH80 (TD-1), 3x1x6mm2+1x6mm2 NH80 (TD-2) y 3x1x4mm2+1x4mm2 NH80 
(T-RE), los cuales parten desde el alimentador principal de 3x1x6mm2 + 1x6 mm2 NYY (TG-1); estos alimen-
tadores secundarios ingresan a su respectivo Tablero de Distribución a través de ductos de PVC SAP de 50, 35 y 
25mm de diámetro , de acuerdo a los planos presentados.

Para alimentar a los circuitos derivados de alumbrado de ambientes y escaleras de acceso, se ha conside-
rado el uso de conductor y ducto de las siguientes características: Tipo de Conductor:NH80. Material: Cobre 
Electrolítico de 99.9% de Pureza. Sección:2.50 mm2. Ducto PVC SAP 25y20mm.

Para alimentar a los Circuitos Derivados de Tomacorrientes, se ha considerado disponer del conductor 
de tierra en todo el recorrido del circuito derivado; el conductor y los ductos tendrán  las siguientes características: 
Tipo de Conductor: NH80. Material: Cobre Electrolítico de 99.9% de Pureza. Sección fase y neutro: 4.00 mm2. 
Ducto PVC SAP 25y20 mm.
Salidas de Alumbrado General y Tomacorrientes.
Para salidas de alumbrado y tomacorriente general de ambientes públicos se ha considerado una carga unitaria 
de 50 W/m2, con un factor de demanda de 0.75.
En las salidas de tomacorrientes se ha considerado que todas las salidas tendrán  la toma de tierra disponible.

Cada circuito derivado de tomacorrientes deberá estar siempre conectado a un Interruptor Diferencial para 
proteger de electrocución a los niños y niñas que por accidente o desconocimiento o descuido, puedan  tocar 
los tomacorrientes que estén a su alcance.
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Iluminación de Emergencia.
La iluminación de emergencia se ha considerado equipos autónomos de iluminación, los cuales estarán siempre 
disponibles y a la altura de  montaje de los equipos autónomos, (2.00 m). Los equipos de iluminación de emer-
gencia deberán estar permanentemente conectados a la red eléctrica.
Sistema de Protección contra Descargas Accidentales y Puesta a Tierra.
Con el fin de protección permanente contra descargas accidentales se ha considerado:
Interruptores Diferenciales: con capacidad de interrupción de la corriente nominal del circuito y una corriente 
diferencial de 30mA, con sensibilidad máxima. Todos los circuitos de tomacorrientes tendrán necesariamente 
instalado en el tablero de distribución un interruptor diferencial con una sensibilidad de 30 mA.

Sistema de Puesta A Tierra: Al ser el sistema de Puesta A Tierra un medio de protección contra descargas 
eléctricas accidentales de falla del aislamiento de los equipos y constituir un medio de protección de las personas 
y animales, se ha considerado un circuito de tierra que comprende:

Un pozo de Puesta a Tierra para cada Tablero de Distribución,. Los Sub Tableros de Distribución deberán 
ser conectados desde su borne de tierra con el borne de tierra de su respectivo Tablero de Distribución, a través 
de un conductor de tierra del mismo calibre que respectivo sub alimentador.

Los pozos a tierra se instalan en un ambiente verde (un jardín o un patio de grass); de fácil acceso para mante-
nimiento. La conexión del Pozo a Tierra se hará con un conductor de Cu desnudo de 16mm2, a través de un ducto 
de PVC SAP de 25 mm de diámetro, el cual irá desde el tablero hasta el respectivo pozo atierra.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES.

Generalidades.
Durante el diseño, construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones de utilización de la energía eléc-
trica, se deben adoptar las medidas necesarias para la preservación del ambiente. 
Materiales.

 ○Ductos de PVC. El tipo de tubería usada será del tipo PVC SEL de 20, 25 y 35  mm de diámetro para 
los circuitos derivados y PVC SAP, de 20, 25, 35 Y 50 mm de diámetro para los circuitos para los alimenta-
dores y sub alimentadores.

 ○Cajas. Las cajas utilizadas para salidas de alumbrado y tomacorrientes serán fabricadas por estampados 
de planchas de acero galvanizado de 1/32” de espesor mínimo, poseerán en sus costados aberturas circulares 
pre cortadas de medidas estandarizadas de acuerdo a cada caja y serán de dos tipos:

 ○Conductores. Los conductores a utilizar serán del tipo requerido de acuerdo al tipo de servicio, serán fabri-
cados con cobre recocido de 99.9% de conductividad eléctrica, fabricados de acuerdo a normas ITINTEC 
370.048, NTP 370.252 “Conductores eléctricos. Cables aislados con Cloruro de polivinilo para tensiones 
hasta e inclusive 450/750 V”; NTP 370.253 “Conductores eléctricos. Cables aislados con compuesto termo-
plástico y termoestable para tensiones hasta e inclusive 600 V”.

 ○Los conductores utilizados para servicio serán de dos tipos:

 ○ Interruptores unipolares. Los interruptores a usar serán del tipo unipolar, simples, de conmutación de dos 
vías, de tres vías y de cuatro vías (según sea la aplicación y el requerimiento), de palanca, para fijar en la caja 
con dos pernos, de manera que quede firmemente fijado a la caja; teniendo el mecanismo de interrupción 
encerrado en una cubierta fenólica de composición estable, con terminales de tornillo para la conexión de los 
conductores.

 ○Tendrán una capacidad de corriente de acuerdo a lo establecido en el CNE de 15 y 20 A para el servicio 
liviano. Serán adecuados para un voltaje de 220 voltios.
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 ○Tomacorrientes. Los tomacorrientes a usar serán del tipo bipolar para el sistema monofásico y tetra polar para 
el sistema trifásico, con toma de puesta a tierra. Serán del tipo Empotrable moldeados en plástico fenólico, 
con capacidad nominal de 15 y 20 A, a 240 voltios, según lo establece en CNE versión 2006.

 ○ Sockett`s y Salidas de Alumbrado. Estos serán del tipo adosables en pared o techo, bipolar monofásicos, 
fabricados con plástico fenólico, con terminales de tornillo para la conexión de los conductores, poseerán 
una base del tipo rosca E-27 para las salidas de uso general y una base tipo rosca E-40 para las salidas de uso 
pesado o lámpara pesadas.

 ○Tableros de Distribución. El Tablero General y los Tableros de Distribución serán del tipo para embutir, 
de gabinete metálico, con compuerta y cerradura del tipo Yale, equipados con interruptores termo magnéticos 
y diferenciales, de montaje en Riel DIN.  Este tendrá suficiente espacio para alojar cómodamente los conduc-
tores e interruptores y demás elementos, además de ofrecer un espacio adecuado y suficiente para la maniobra.

 ○ Interruptores Termomagnéticos y Diferenciales. Los interruptores automáticos deben ser del tipo de disparo 
libre. Donde se provea interruptores automáticos para la protección de aparatos o conductores de no puestos 
a tierra, o ambos, éstos deben abrir el circuito en todos los conductores no puestos a tierra, mediante la opera-
ción manual de una sola manija, o por la acción de una sobre corriente.Serán del tipo de montaje en Riel DIN, 
monofásicos bipolares y trifásicos de tres hilos, con un poder de ruptura de corto circuito mínimo de 25kA 
para el interruptor general, 10kA.

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS.

Máxima Demanda. 
Se conoce como tal a la mayor demanda instalada que se presenta en una carga durante un periodo de trabajo 
establecido, se expresa en kW.
Cálculos Justificativos.
Carga Instalada de Alumbrado y Tomacorrientes: Con el fin de determinar la Máxima Demanda por Alumbrado 
y Tomacorrientes se ha tomado en cuenta lo siguientes recomendaciones del CNE:
Cargas por Alumbrado para lugares públicos: Las capacidades mínimas de los conductores de acometidas o de 
los alimentadores deben basarse sobre lo siguiente:
Una carga básica de 50 W/m2 de área de aulas; más
10 W/m2 del área restante del edificio, calculada con las dimensiones exteriores; más
Número de Salidas de Alumbrado y Tomacorrientes:
Nº de Salidas de Alumbrado = MDA/Potencia  del artefacto de iluminación.
Nº de Salidas de Tomacorrientes = Perímetro Interno/6.
Máxima Demanda de Alumbrado y Tomacorrientes:
MD = P.I. x Fd
Máxima Demanda Total
MDT = ∑MDi
Demanda 
- Área común: 5 W/m2 
- Área académica: 25 W/m2 
- Área de administración: 1200 W 
- Sistema: Monofásico 
- Tensión: 220 Voltios 
- Factor de Potencia: 1.0 
- Factor de simultaneidad: Variable. 
- Caída de tensión máxima: 2.5 %.
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D.Memoria descriptiva instalaciones sanitarias
La presente memoria técnica tiene por finalidad describir los criterios utilizados en la elaboración del proyecto 

de instalaciones sanitarias interiores para la “Infraestructura educativa comunitaria multifuncional”, 
ubicado en el sector VII de la Urbanización: JOSE LUIS BUSTAMANET Y RIVERO del  distrito de CERRO 
COLORADO, provincia de AREQUIPA, región AREQUIPA.

La mencionada edificación cuenta con un área aproximada de 4,599.05m2, en la cual se proyecta una edifi-
cación de dos niveles, comprende la infraestructura para un Centro Educativo Primario y  Centro de  Educación 
Inicial. Se describen los criterios utilizados en el diseño de la red de las instalaciones sanitarias interiores de agua 
y desagüe. 
Descripción del Proyecto.
La red de agua potable y desagüe es alimentada por la calle  F-150, desde la cual se distribuye a dos  redes inde-
pendientes, red 1 Colegio primario y red 2 Centro educativo inicial.
Descripción de Áreas

Área                Total
Primer nivel   3,389.84 m2
Segundo nivel:             1,290.18 m2
Área construida                       4,630.02 m2
Área terreno             4,599.05 m2

Sistema de Abastecimiento de agua potable.
Red 1 Colegio primario.
El abastecimiento de agua potable será directo de la red pública existente de la calle F-150, con empalme de  

tubería de Ø3/4” de diámetro, al medidor ubicado junto al ingreso secundario, que abastecerá al Tanque Cisterna 
1 de almacenamiento de 26.50 m3 de capacidad, ubicado en área libre, junto a la biblioteca, junto a este se halla 
la caja de bombeo que  impulsara por el sistema de hacia la azotea ubicada sobre los servicios higiénicos, confor-
mado por 4 tanques de 2.5 m3  haciendo un total de 10 m3. A partir del cual se distribuyen con tuberías de Ø1/2” 
de diámetro, hacia los diferentes sectores del colegio.

Red 2 Centro educativo Inicial.
El abastecimiento de agua potable será directo de la red pública existente de la calle F-150, con empalme de  

tubería de Ø3/4” de diámetro, al medidor ubicado junto al ingreso secundario, que abastecerá al Tanque Cisterna 
2 de almacenamiento de 17.60 m3 de capacidad, ubicado en área libre, junto a la biblioteca, junto a este se halla 
la caja de bombeo que  impulsara por el sistema de hacia la azotea ubicada sobre los servicios higiénicos, confor-
mado por 2 tanques de 2.5 m3  haciendo un total de 5 m3. A partir del cual se distribuyen con tuberías de Ø1/2” 
de diámetro, hacia los diferentes sectores del colegio.
Cálculo probable del consumo.
Teniendo en consideración que el proyecto trata de una institución educativa primaria, la dotación es de 50 L/
persona, con un aforo máximo de 550 personas, con dotación de 24,058 l/d. lo que nos da una dotación total 
de 27,500 L/día. 

Gasto promedio   Qp =  0.58 lps
Gasto máximo diario            Qd =  0.75 lps
Gasto máximo Horario  Qh =  1.04 lps

Cálculo de almacenamiento de cisterna
Demanda máxima instantánea

Considerando que los inodoros, lavatorios y urinarios tienen sistema de descarga por gravedad según regla-
mento, la demanda estará dada por:
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31 Inodoros x     4 UH    = 124.00 UH
13 urinarios x     5 UH  =   65.00 UH
33 lavatorios x 2 UH  =   66.00
Total    =  255.00

Que equivale a 2.55 L/seg. y que serán atendidos por una tubería principal de Ø1/2”.
Cálculo de redes de agua fría
Se considera los consumos máximos más probables de los aparatos sanitarios por el método de Hunter. 
GASTO PROBABLE

APARATOS N° 
DE APARATOS

UNIDADES DE GASTO UNIDADES DE GASTO

TOTAL A.F. A.C. TOTAL A.F. A.C.

Lavatorios 36 2 1.5 0 72.00 54.00 0.00

Inodoro 31 4 4 0 124.00 124.00 0.00

Urinario 13 5 5 0 65.00 65.00 0.00

Total 80 261.00 243.00 0

Gasto más probable 2.92 2.77 0.00

Luego: 243.00 UH corresponden a un gasto probable instantáneo de 2.77 lps de acuerdo al Anexo N° 1 y 
N° 3 del RNE, y será utilizada para el cálculo del diámetro de ramales y la suma 261 UH (2.92 lps) para cálculo 
de tubería de alimentación.

Tubería de alimentación: de  1/2”
Sistema de evacuación de aguas servidas.
Las aguas servidas de acuerdo al RNE, serán por gravedad y evacuarán al sistema público de colectores a través 
de tuberías de Ø4” y Ø6” empalmadas con autorización de SEDAPAR.

Sistema De Desagüe
El sistema de desagüe será de PVC pesado; de acuerdo a los planos que se adjuntan. En el interior del edificio 

los colectores horizontales tendrán una pendiente mínima de 2% y en el exterior 1.5%, se construirán cajas 
de registro en todas la intersecciones de tuberías para su limpieza y mantenimiento. Las tuberías exteriores serán 
de PVC de 4” de diámetro nominal.  

Las cajas de registro serán de concreto y las tapas se colocarán a nivel de los pisos terminados, la última 
llevará una rejilla de fierro removible para impedir el paso de sólidos mayores de 2” a la red de desagües. 

Las ventilaciones de todos los aparatos sanitarios deben instalarse de acuerdo al diseño para el buen funcio-
namiento del sistema y evitar malos olores. 

Sistema de aguas pluviales
Las aguas de lluvia serán evacuadas por los techos con pendientes de 1% hacia sumideros,  y luego hacia tubos 

PVC de 3” que bajarán empotrados en los muros hasta desaguar a áreas verdes y/o calzada exterior, en ningún 
instante serán vertidos en los colectores públicos de desagüe doméstico.

Se ha previsto evacuar las aguas de lluvia mediante la construcción de pendientes en la planta de techos 
con pendiente de 1% hacia sumideros que estarán unidos a tubos PVC de 3” que bajan empotrados en los muros 
hasta desaguar a las áreas verdes proyectadas para su pérdida por infiltración.

Los receptores de agua de lluvias están provistos de rejillas de protección contra el arrastre de hojas, papeles, 
basura y similares, hasta desaguar a la calzada exterior, en ningún instante serán vertidos en los colectores públicos 
de desagüe doméstico.
Instalación, operación y mantenimiento

Instalaciones sanitarias
Esta unidad funcional compuesta por los sistemas de abastecimiento y de evacuación de aguas servidas, 

son destinados al suministro de agua fría y caliente y cualquier otro fluido para su uso en las actividades de una 
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edificación y paralelamente destinadas a la evacuación de aguas servidas y pluviales, que es necesario eliminar 
en una edificación.

 ○ Salida de desagüe: Las tuberías para desagüe y ventilación correspondiente a estas especificaciones técnicas 
son de cloruro de polivinilo rígido de unión a simple presión, pesada, debiendo cumplir con los requisitos 
establecidos en la NTN ITINTEC 399.003, y para los accesorios deben cumplir con la norma NTN ITINTEC 
399.021.

 ○ Pendientes: Para que las aguas servidas puedan discurrir por las tuberías y accesorios es necesario darles cierta 
inclinación hacia el colector general. Las pendientes están dadas en porcentajes las que de no figurar en los 
planos se debe optar por las siguientes:

Para tuberías de 2” de diámetro        2.0% interiores y 1.5% en exteriores
Para tuberías de 3” de diámetro        1.5% interiores y exteriores
Para tuberías de 4” de diámetro        1.5% en interiores y 1 % en exteriores

 ○Caja De Registro De 12”X 24”: Las cajas se fabricarán de concreto simple de acuerdo a lo siguiente: tendrán 
la dimensión de 0.30 x 0.60 m. como dimensiones interiores, hasta 0.90 m. de profundidad. Se construirán 
sobre un solado de concreto de mezcla 1:8 (cemento, hormigón) de 0.10 m. de espesor, sobre el suelo bien 
compactado y las paredes se construirán de concreto Fc = 140  Kg/cm2.

Sistema de distribución de agua potable
Las tuberías para agua potable serán de PVC pesado, clase 10 Kg. /cm2, unión roscada, Coeficiente de flujo C = 
140 Norma Técnica ITINTEC 399.002

 ○ Punto De Agua: Se define así a la instalación de la tubería con sus correspondientes accesorios (tees, llaves, 
codos, etc.) a la salida para cada aparato. Los accesorios para esta clase de tubería, serán de PVC rígidos para 
fluidos a presión, unión roscada, confeccionados de una sola pieza, con un coeficiente de flujo C = 150 y 
de acuerdo a la norma ITINTEC 399.019.

 ○ Procedimiento De Instalación: Para la tuberías de unión roscada, se empleara sellador para sistema de agua 
a presión y/o cinta teflón, no está permitido el uso de pintura ni pabilo. En tuberías empotradas, si van en el 
concreto, se fijaran la tubería antes del vaciado para evitar vacíos entre ella y el concreto; si va en la mampos-
tería, se dejará canaletas antes de su instalación y rellenarlas con concreto después de la misma, cuando 
el recorrido de las tuberías es vertical se usaran los huecos de la albañilería. En tuberías enterradas, se darán 
un soporte continuo con cama limpia o arena, luego se colocara anclajes en cambios de dirección para poste-
riormente colocar relleno cerca de la instalación para evitar deterioro de la misma.

 ○ Pruebas Hidráulicas: Terminada la instalación o parte de ella y antes de cubrirla definitivamente, se someterá 
a la prueba hidráulica que consiste en llenar con agua, eliminado el aire contenido en la tubería y someterla 
a una presión interna durante por lo menos 30 minutos, observando que no se produzcan fugas por ninguna 
de las uniones. 
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7.15 Presupuesto

Proyecto arquitectónico para la “Infraestructura educativa comunitaria multifuncional”, ubicado en el 
sector VII de la Urbanización: JOSE LUIS BUSTAMANET Y RIVERO del distrito de CERRO COLORADO, 
provincia de AREQUIPA, región AREQUIPA.
Descripción del Proyecto.
El terreno cuenta con un área de 4,599.05m2, es de propiedad del estado, destinado a equipamiento educativo, 
como consta en el margesí de bienes de la Municipalidad distrital de Cerro Colorado, en él se proyecta una edifi-
cación de 1 y 2 niveles, para un Centro de Educación Primario y Centro de Educación Inicial. 

Los precios unitarios que se toman como referencia para el presente presupuesto son los precios comerciales, 

sobre la base del informe que proporciona CAPECO. Con un área construida en primer nivel 3,389.84 m2 y 

en segundo nivel, 1,290.18 m2 haciendo un área total de 4,630.02 m2

Departamento AREQUIPA

Provincia AREQUIPA

Distrito CERRO COLORADO Costo a : AGOSTO 2021 

Item Descripción Sub presupuesto Costo Directo

01 ESTRUCTURAS 2,079,940.93            

02 ARQUITECTURA 1,717,704.00            

03 INSTALACIONES SANITARIAS 73,511.54                 

04 INSTALACIONES ELECTRICAS 222,547.61               

SUB TOTAL COSTO DIRECTO 4,093,704.08            

Mano de Obra 1,514,670.51            

Materiales 2,333,411.32            

Equipo 245,622.24               

COSTO DIRECTO 4,093,704.08            

GASTOS GENERALES 8 % 327,496.33               

UTILIDAD 7 % 286,559.29               

SUB TOTAL 4,707,759.69            

IGV. 18 % 847,396.74               

PRESUPUESTO TOTAL 5,555,156.43       
Son :

Resumen del Presupuesto
Proyecto: “Infraestructura educativa comunitaria multifuncional como instrumento de desarrollo y resiliencia 

de poblaciones emergentes en el margen izquierdo del Cono Norte”.

CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 43/100 NUEVOS SOLES
Tabla 5. Resumen presupuesto; elaboración propia.
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Sub Presupuesto: 01 - ARQUITECTURA

Ubicación: AREQUIPA -CERRO COLORADO Costo a : AGOSTO 2021 

Item Descripción Un. Metra. Precio Parcial Subtotal Total

03 ALBAÑILERIA
03.01 MURO DE CABEZA LADRILLO K-K ARCILLA 9X14X24 C/CEMENTO-ARENA(IP) M2 1350.00 94.65 127777.50 263482.19

03.02 MURO DE SOGA LADRILLO K-K ARCILLA 9X14X24 C/CEMENTO-ARENA (IP) M2 700.00 58.15 97488.48

03.04 MURO CARAVISTA DE CABEZA LADRILLO K-K ARCILLA 9X14X24 C/CEMENTO-ARENA M2 558.39 68.44 38216.21

04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
04.01 CONCRETO VISTO FROTACHADO M2 1240.00 21.34 26461.60 60586.70

04.02 TARRAJEO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES C/MORTERO 1:5 E= 1.5 CM M2 1100.00 22.96 25256.00

04.03 ENCHAPE DE SILLAR M2 307.32 24.36 7486.32

04.04 ENLUCIDO DE MORTERO Y PINTURA M2 38.02 36.37 1382.79

05 CIELORRASOS
05.01 CIELORRASOS C/MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 E= 1.5 CM M2 3138.00 28.42 89181.96 129019.72

05.02 FONDO DE ESCALERA C/MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 E= 1.5 CM M2 51.00 28.61 1459.11

05.03 CIELO RASO ACUSTICO DE 2'X2'X5/8" C/BALDOSAS DUNE Y SUSPENSION PRELUD M2 157.00 73.45 11531.65

05.04 CIELORRASO ACUSTICO DE 2'X2'X1" C/BALDOSAS OPTIMA,C/SUSPENSION SUPRAFINE M2 157.00 171.00 26847.00

06 PISOS Y PAVIMENTOS
06.01 CONTRAPISO DE E= 48 MM. M2 3138.00 21.29 66808.02 320102.73

06.03 PISO PORCELANATO ESMALTADO ANTIDESLIZ. MATE DE 60X60CM C/PEGAMENTO M2 2250.00 68.09 153202.50

06.04 PISO MADERA LAMINADO TRANSITO INTENSO 0.305X1.28 M, E= 8MM M2 475.00 51.48 24453.00

06.06 PISO DE PIEDRA PORFIDO 60X60 CM, E= 40 MM M2 820.00 65.34 53578.80

06.08 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO E=3" M2 635.93 34.69 22060.41

07 ZOCALOS
07.01 ZOCALO DE PORCELANATO LISO DE 60X60 C/PEGAMENTO M2 1283.15 72.34 92823.07 93502.57

07.02 ESQUINERO METALICO DE ALUMINIO DE 9 MM P/EMPOTRAR M 50.00 13.59 679.50

08 CONTRAZOCALOS
08.01 CONTRAZOCALO PORCELANATO H= 10 CM X 60 CM M 1078.37 16.00 17253.92 19542.92

08.02 CONTRAZOCALO MADERA CEDRO DE 1/2" X 4" + RODON 1/2" M 150.00 15.26 2289.00

08.03 CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO S/COLOREAR H= 40 CM E= 1.5 CM M 99.51 15.79 1571.26

10 REVESTIMIENTOS DE GRADAS Y ESCALERAS
10.01 REVESTIMIENTO DE PASOS/CONTRAPASOS C/PORCELANATO 60X60 M 350.00 69.60 24360.00 38616.75

10.02 REVESTIMIENTO DE DESCANSOS C/PORCELANATO 60X60 M2 50.00 95.29 4764.50

10.04 CANTONERA DE ALUMINIO DE 2" P/EMPOTRAR M 450.00 17.03 7663.50

10.05 CANTONERA DE MADERA PINO DE 2", E= 1/2" M 95.00 19.25 1828.75
11 COBERTURAS
11.01 COBERTURA C/LAD.PASTELERO C/CARGA P.POMEZ ASENTADO C/MEZCLA M2 550.00 74.94 41217.00 252417.00

11.02 COBERTURA METALICA TRIDIMENSIONAL 780.00 200.00 156000.00

11.03 COBERTURA METALICA LIGERA 460.00 120.00 55200.00
12 CARPINTERIA DE MADERA
12.01 PUERTA CONTRAPLACADA C/MADERA CEDRO + AISL. ACUSTICO M2 147.00 350.00 51450.00 133774.80

12.03 PUERTA CONTRAP. C/MAD. CEDRO, C/TRIPLAY DE 4 MM,C/SOBRELUZ POLICARBONATO M2 320.00 238.06 76179.20

12.06
BASTIDOR DE MADERA DE PINO CON TRATAMIENTO 2 TORNILLOS AUTOROSCANTES A 
CADA EXTREMOS TONILLOS DEBEN PENETRAR 1 CM  EN CONCRETO

M 460.00 13.36 6145.60

13 CARPINTERIA METALICA
13.01 TABIQUERIA C/PERFILES ALUMINIO Y TABLERO MELAMINICO P/SSHH,H= 1.80M M2 152.00 324.66 49348.32 167842.34

13.04 VENTANA C/PERFILES DE ALUMINIO C/SISTEMA FIJO/CORREDIZO M2 477.00 218.88 104405.76

13.06 FAROLA C/PERFILES DE ALUMINIO M2 62.00 227.23 14088.26

13.07 CELOSIAS C40 DE ALUZINC @ 0.71 MM SISTEMA HUNTER DOUGLAS M2 420.00 260.23 109296.60

13.08 BARANDAS METALICAS C/TUBO INOX. ø 2", H= 0.90M M 195.00 150.49 29345.55

Presupuesto Arquitectura
Proyecto: “Infraestructura educativa comunitaria multifuncional como instrumento de desarrollo y resiliencia 

de poblaciones emergentes en el margen izquierdo del Cono Norte”.

P.2/10
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Sub Presupuesto: 01 - ARQUITECTURA

Ubicación: AREQUIPA -CERRO COLORADO Costo a : AGOSTO 2021 

Item Descripción Un. Metra. Precio Parcial Subtotal Total

Presupuesto Arquitectura
Proyecto: “Infraestructura educativa comunitaria multifuncional como instrumento de desarrollo y resiliencia 

de poblaciones emergentes en el margen izquierdo del Cono Norte”.

14 CERRAJERIA
14.02 BISAGRA DE FIERRO ALUMINIZADA PESADA T/VAIVEN PZA 262.00 72.34 18953.08 23698.60

14.03 CERRADURA T/PARCHE PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA 3 GOLPES PZA 44.00 78.26 3443.44

14.05 CERRADURA T/PERILLA PARA PUERTA SSHH DE PASO PZA 32.00 40.69 1302.08

14.09 BISAGRA DE ALUMINIO PESADA DE 2½" PZA 24.00 11.84 284.16

14.10 CERROJO DE ALUMINIO PESADO DE 2" PZA 24.00 14.20 340.80

14.11 JALADOR DE ALUMINIO PESADO DE 4" PZA 72.00 15.40 1108.80

15 PINTURA
15.01 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS M2 3500.00 8.55 29925.00 94749.91

15.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS M2 3200.00 11.85 37920.00

15.03 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS M2 863.00 12.23 10554.49

15.04 PINTURA ANTICORROSIVA EN CARPINTERIA METALICA 2 MANOS M2 280.00 9.95 2786.00

15.05 PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA 2 MANOS M2 280.00 9.65 2702.00

15.06 PINTURA C/BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA 2 MANOS M2 467.00 23.26 10862.42

16 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
16.01 CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 6 MM P/VENTANAS M2 402.00 155.15 62370.30 78521.30

16.02 CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 8 MM P/VENTANAS M2 75.00 186.65 13998.75

16.03 ESPEJOS BISCELADOS 4 MM DE 3.70 X 0.80M UND 25.00 86.09 2152.25

17 VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA
17.01 JUNTAS DE CONSTRUCCION C/TECNOPORT E= 1" A= 0.15 M M 385.00 3.97 1528.45 4512.47

17.02 JUNTAS DE CONSTRUCCION C/MICROPOROSO ø 1¼" M 220.00 6.95 1529.00

17.06 LIMPIEZA FINAL DE OBRA GLB 1.00 1455.02 1455.02

18 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
18.01 INODORO LOSA BLANCA PZA 34.00 220.00 7480.00 37334.38

18.02 OVALIN LOSA BLANCA MOD.  MINBELL C/ACCESORIOS PZA 34.00 286.52 9741.68

18.03 URINARIO LOSA BLANCA MOD. ACADEMY C/FLUXOMETRO PZA 12.00 713.69 8564.28

18.04 LLAVE CROMADA C/TEMPORIZADOR PARA LAVATORIO/OVALIN PZA 34.00 237.16 8063.44

18.05 PAPELERA DE LOSA BLANCA C/BARRA PLASTICA UND 32.00 27.77 888.64

18.07 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO UND 34.00 59.79 2032.86

18.08 REGISTROS ROSCADOS DE BRONCE ø 2" PZA 12.00 18.69 224.28

18.09 REGISTROS ROSCADOS DE BRONCE ø 4" PZA 16.00 21.20 339.20

1,717,704.39  
Son : UN MILLON SETECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUATRO CON 39/100 NUEVOS SOLES

P.3/10

Tabla 6. Presupuesto arquitectura; elaboración propia.
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Sub Presupuesto: 02 - ESTRUCTURAS

Ubicación: AREQUIPA -CERRO COLORADO Costo a : AGOSTO 2021 

Item Descripción Un. Metra. Precio Parcial Subtotal Total

01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01 CARTEL DE OBRA DE 3.60X2.40M UND 1.00 735.38 735.38 23660.62
01.02 ALMACEN, COMEDOR Y VESTIDORES M2 30.00 94.15 2824.50
01.03 OFICINA TECNICA DE SUPERVISION Y RESIDENCIA M2 15.00 94.15 1412.25
01.04 CONEXION ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION GLB 1.00 410.00 410.00
01.05 CONEXION AGUA POTABLE PARA LA CONSTRUCCION GLB 1.00 165.00 165.00
01.06 ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION MES 12.00 101.30 1215.60
01.07 CERCO PROVISIONAL C/MANTA PLASTICA M 300.00 10.31 3093.00
01.08 SSHH PROVISIONALES M2 4.00 129.55 518.20
01.09 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 4599.00 1.71 7864.29
01.10 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA M2 3389.00 1.60 5422.40
02 SEGURIDAD Y SALUD

02.01
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN OBRA

GLB 1.00 4500.00 4500.00 17484.92

02.02 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL GLB 1.00 4000.00 4000.00
02.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA UND 1.00 800.00 800.00
02.04 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00 500.00 500.00
02.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00 4000.00 4000.00

02.06
RECURSO PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE 
LA EJECUCION DE OBRA

EST 1.00 3684.92 3684.92

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01 EXCAVACION MASIVA PARA CIMENTACIONES T/NORMAL H<=5.50M C/EQUIPO M3 3389.00 13.51 45785.39 108848.09
03.02 EXCAVACION LOCALIZADA MANUAL PARA CIMENTACIONES T/NORMAL M3 683.00 31.90 21787.70
03.03 RELLENO Y COMPACTADO CON EQUIPO C/MATERIAL PROPIO M3 50.00 7.90 395.00
03.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO M3 3500.00 11.68 40880.00
04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
04.01 SOLADOS
04.01.01 SOLADO PARA ZAPATAS E= 2" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON (IP) M3 16.00 164.54 2632.64 750407.06
04.02 SUB ZAPATAS
04.02.01 SUB ZAPATA: CONCRETO 1:12 CEMENTO-HORMIGON + 30% P.G. (IP) M3 16.00 166.39 2662.24
04.03 CIMIENTOS CORRIDOS
04.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS: CONCRETO 1:10 CEMENTO-HORMIGON + 30% P.G. (IP) M3 3389.00 171.52 581281.28
04.04 FALSO PISO
04.04.01 FALSO PISO CONCRETO E= 4" MEZCLA 1:8 (IP) M2 3389.00 23.80 80658.20
04.05 SOBRECIMIENTOS
04.05.01 CONCRETO PARA SOBRECIMIENTOS M3 166.00 234.80 38976.80
04.05.02 SOBRECIMIENTOS ARMADOS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 1330.00 33.23 44195.90
05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.01 ZAPATAS
05.01.01 ZAPATAS: CONCRETO F'C=210 KG/CM2 (IP) M3 50.00 342.03 17101.50 21183.90
05.01.02 ZAPATAS: ACERO GRADO 60 KG 972.00 4.20 4082.40
05.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS
05.03.01 SOBRECIMIENTOS ARMADOS: CONCRETO F'C= 280 KG/CM2 (IP) M3 23.00 452.87 10416.01 13705.78
05.03.02 SOBRECIMIENTOS ARMADOS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 99.00 33.23 3289.77
05.03.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS: ACERO GRADO 60 KG 300.00 4.25 1275.00
05.05 COLUMNAS
05.05.01 COLUMNAS: CONCRETO F'C=280 KG/CM2 (IP) M3 98.00 518.73 50835.54 149150.64
05.05.02 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 650.00 47.85 31102.50
05.05.03 COLUMNAS: ACERO GRADO 60 KG 16003.00 4.20 67212.60
05.07 VIGAS
05.07.01 VIGAS: CONCRETO F'C=280 KG/CM2 (IP) M3 232.00 414.19 96092.08 263812.88
05.07.02 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 1100.00 49.30 54230.00

Proyecto: “Infraestructura educativa comunitaria multifuncional como instrumento de desarrollo y resiliencia 
de poblaciones emergentes en el margen izquierdo del Cono Norte”.

Presupuesto Estructuras

P.6/10
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05.07.03 VIGAS: ACERO GRADO 60 KG 26030.00 4.36 113490.80
05.09 LOSA ALIGERADA
05.09.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=280 KG/CM2 M3 485.00 378.68 183659.80 553073.48
05.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS (S/FRISOS) M2 2900.00 65.57 190153.00
05.09.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO COLOCADO UND 6040.00 3.69 22287.60
05.09.05 LOSAS ALIGERADOS: ACERO GRADO 60 KG 36003.00 4.36 156973.08
05.10 ESCALERAS
05.10.01 ESCALERAS: CONCRETO F'C=280 KG/CM2 (IP) M3 30.00 518.73 15561.90 34714.50
05.10.02 ESCALERAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 155.00 68.22 10574.10
05.10.03 ESCALERAS: ACERO GRADO 60 KG 1995.00 4.30 8578.50
05.11 TANQUE CISTERNA
05.11.01 TANQUE CISTERNA: CONCRETO C/IMPERMEABILIZANTE F'C= 280 KG/CM2 (IP) M3 23.50 515.91 12123.89 21477.81
05.11.02 TANQUE CISTERNA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 122.00 37.36 4557.92
05.11.03 TANQUE CISTERNA: ACERO GRADO 60 KG 1100.00 4.36 4796.00
05.12 PARAPETOS
05.12.01 PARAPETO, CONCRETO F'C=175 kg/cm2 M3 13.58 396.89 5389.77 18085.42
05.12.02 PARAPETOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 271.53 34.78 9443.81
05.12.03 PARAPETOS: ACERO GRADO 60 KG 825.34 3.94 3251.84
05.13 ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (TIRANTES)
05.13.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO DE MUROS DE ALBAÑILERIA
05.13.01.01 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (IP) M3 40.45 401.25 16230.56 76919.76
05.13.01.02 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 701.09 47.85 33547.16
05.13.01.03 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO: ACERO GRADO 60 KG 6462.39 4.20 27142.04
05.13.02 VIGAS DE CONFINAMIENTO DE MUROS DE ALBAÑILERIA
05.13.02.01 VIGAS DE CONFINAMIENTO: CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 (IP) M3 28.26 304.46 8604.04 27416.08
05.13.02.02 VIGAS DE CONFINAMIENTO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 77.66 49.30 3828.64
05.13.02.03 VIGAS: ACERO GRADO 60 KG 3436.56 4.36 14983.40

2079940.93

Son : CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 99/100 NUEVOS SOLES

P.7/10

Tabla 6. Presupuesto estructuras; elaboración propia.
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Sub Presupuesto: 03 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Ubicación: AREQUIPA -CERRO COLORADO Costo a : AGOSTO 2021 

Item Descripción Un. Metra. Precio Parcial Subtotal Total

11 TRABAJOS PRELIMINARES
11.01 TRAZO Y UBICACIÓN DE REDES M 190.00 0.76 144.40 5910.12
11.02 EXCAVACION A MANO DE ZANJA DE 0.7X0.7 M 190.00 16.56 3146.40
11.04 EXCAVACION A MANO DE HUECO DE 1X1X1 M UND 2.00 41.41 82.82
11.06 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA A MANO M3 95.00 26.70 2536.50

12 TABLEROS E INTERRUPTORES

12.01
CON CERRADURA Y BARRA DE TIERRATABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA P/EMPOTRAR 
METÁLICO 18 POLOS -BTDIN 

UND 2.00 284.42 568.84 12947.05

12.02
CON CERRADURA Y BARRA DE TIERRATABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA P/EMPOTRAR 
METÁLICO 24 POLOS -BTDIN 

UND 13.00 432.42 5621.46

12.18 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4X80A - BTDIN /25 KA und 13.00 476.66 6196.58
12.25 PEINE BIPOLAR DE 12 POLOS PARA TABLERO UND 13.00 43.09 560.17

13 CONDUCTORES ELECTRICOS
13.01 CABLE SUBTERRANEO 3-1X120+70(N) MM² NYY M 600.00 60.39 36234.00 62755.82
13.09 COLOCACION DE CABLE SUBTERRANEO 3-1X95 MM2 EXISTENTE (MO) M 195.00 2.56 499.20
13.10 CABLE ELECTRICO 25 MM² LSOH M 100.00 9.29 929.00
13.11 CABLE DESNUDO DE COBRE 16 MM² m 82.00 10.61 870.02
13.14 CABLE ELECTRICO 4 MM² LSOH M 11200.00 2.09 23408.00
13.15 CABLE ELECTRICO 10 MM² LSOH M 140.00 3.97 555.80
13.17 CABLE DESNUDO DE COBRE 10 MM² M 60.00 4.33 259.80

14 DUCTOS ELECTRICOS
14.03 TUBO PVC SAP 20 MM Ø (PISO O TECHO) M 3600.00 5.14 18504.00 30929.90
14.04 TUBO PVC SAP 20 MM Ø (PARED) M 800.00 10.00 8000.00
14.06 TUBO PVC SAP 25 MM Ø (PARED) M 110.00 11.39 1252.90
14.07 TUBO PVC SAP 50 MM Ø (ZANJA) M 190.00 16.70 3173.00

15 PLACAS ELECTRICAS
15.01 INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE 250V/16A, EN PLACA DE ALUMINIO CON TORNILLOS UND 24.00 52.23 1253.52 24331.74
15.02 INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE 250V/16A, EN PLACA DE ALUMINIO CON TORNILLOS UND 88.00 51.03 4490.64
15.04 INTERRUPTOR TRES VIAS SIMPLE 250V/16A, EN PLACA DE ALUMINIO CON TORNILLOS UND 24.00 48.77 1170.48
15.05 INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE 250V/16A, EN PLACA A PRUEBA DE AGUA UND 12.00 105.60 1267.20
15.13 TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICO 2P+T 15A/220V STANDARD USA UND 180.00 84.46 15202.80

15.17
CAJA RECTANGULAR EN TECHO CON UNA SALIDA VGA - 1 TOMA DE ENERGIA 2P+T / 
250VSTANDARD USA

UND 21.00 45.10 947.10

16 EQUIPOS DE ILUMINACION
16.01 LUMINARIA HERMETICA PARA ADOSAR 2X36W- 400°K/IP65 UND 200.00 192.00 38400.00 65326.80

16.02
LUMINARIA HERMETICA PARA ADOSAR 2X36W- 400°K/IP65 Y KIT DE CONVERSIÓN DE 
AUTONOMIA DE 1 HORA

UND 30.00 234.30 7029.00

16.05 PLAFON DE BAÑO CON LÁMPARA COMPACTA DE 2X11W UND 26.00 118.33 3076.58
16.06 SALIDA DE LUZ EN PARED EXTERIOR OVALADO C/PARPADO Y LAMPARA PL-C 9W/E-27 PTO 15.00 129.20 1938.00
16.10 SPOT EMPOTRADO CON LAMPARA COMPACTA DE PLC 23W, DIFUSOR FACETADO UND 30.00 136.92 4107.60
16.14 PANEL CIRCULAR LED EMPOTRADO CON 75 LEDS - 15W / 1125 LUEMN -Ø 200 MM UND 27.00 105.48 2847.96

16.15
LAMPARA BAJA DE PASILLO CON LED Y LUZ BLANCA 230V, COLOCARSE EN CAJA 
RECTANGULAR

UND 18.00 132.87 2391.66

16.16
LAMPARA DE EMERGENCIA U21, 240 LUMENES ,, 1 HORA, IP42, LAMPARA FLUORESCENTE 
6W-SOCKETS G-5

UND 40.00 138.40 5536.00

17 EQUIPOS ELECTRICOS
17.07 SECADORA DE MANOS ELÉCTRICA UND 12.00 214.48 2573.76 2573.76

18 POZO DE TIERRA Y SOLDADURA
18.03 PUESTA A TIERRA MENOR A 10OHM. HECHA CON VARILLA DE COBRE PURO 2,4M X 5/8" UND 2.00 8886.21 17772.42 17772.42

 - CON CEMENTO CONDUCTIVO

222,547.61    
Son :

Presupuesto Instalaciones eléctricas
Proyecto: “Infraestructura educativa comunitaria multifuncional como instrumento de desarrollo y resiliencia 
de poblaciones emergentes en el margen izquierdo del Cono Norte”.

DOS CIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE  CON 61/100 NUEVOS SOLES

P.8/10

Tabla 7. Presupuesto instalaciones eléctricas; elaboración propia.
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Sub Presupuesto: 04 - INSTALACIONES SANITARIAS

Ubicación: AREQUIPA -CERRO COLORADO Costo a : AGOSTO 2021 

Item Descripción Un. Metra. Precio Parcial Subtotal Total

08 SISTEMA DE DESAGUE
08.01 TRABAJOS PRELIMINARES
08.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE REDES PARA INSTALACIONES M 950.00 1.13 1073.50 1073.50

08.02 SALIDAS DE DESAGUE
08.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC-SAL PTO 86.00 82.39 7085.54 10437.86
08.02.02 SALIDA DE VENTILACION EN PVC-SAL PTO 48.00 69.84 3352.32

08.03 SUMINISTRO DE TUBERIAS
08.03.01 SUMINISTRO DE  TUBERIA DESAGUE PVC SAP DN 110 MM M 230.00 4.51 1037.30 1547.72
08.03.02 SUMINISTRO DE  TUBERIA DESAGUE PVC SAP DN 50 MM M 79.00 2.82 222.78
08.03.04 SUMINISTRO DE  TUBERIA DESAGUE PLUVIAL PVC SAP DN 75 MM M 40.00 2.82 112.80
08.03.07 SUMINISTRO DE  TUBERIA VENTILACION PVC SAP DN 50 MM M 62.00 2.82 174.84

08.04 TRANSPORTE DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
08.04.01 TRANSPORTE DE MATERIALES DE PVC A OBRA TON 1.10 120.00 132.00 132.00
08.05 INSTALACION DE TUBERIAS
08.05.01 INSTALACION TUBERIA DESAGUE PVC SAL DN 110 MM M 230.00 11.84 2723.20 9743.73
08.05.02 INSTALACION TUBERIA DESAGUE PVC SAL DN 50 MM M 198.55 11.72 2327.01
08.05.03 INSTALACION TUBERIA DESAGUE PLUVIAL PVC SAL DN 75 MM M 220.00 16.22 3568.40
08.05.08 INSTALACION TUBERIA VENTILACION PVC SAL DN 50 MM M 96.00 11.72 1125.12
08.06 SUMINISTRO DE ACCESORIOS
08.06.01 YEE PVC SAL P/DESAGUE DN 50 MM UND 60.00 3.14 188.40 1877.20
08.06.02 YEE PVC SAL P/DESAGUE DN 75 MM UND 12.00 3.96 47.52
08.06.03 YEE PVC SAL P/DESAGUE DN 110 MM UND 36.00 4.24 152.64
08.06.04 TEE PVC SAL P/DESAGUE DN 50 MM UND 18.00 1.85 33.30
08.06.05 TEE PVC SAL P/DESAGUE DN 110 MM UND 42.00 3.39 142.38
08.06.06 YEE PVC SAL P/DESAGUE DN 110 MMx50 MM. UND 18.00 3.14 56.52
08.06.07 YEE PVC SAL P/DESAGUE DN 110 MMx75 MM. UND 12.00 6.81 81.72
08.06.08 CODO PVC SAL P/DESAGUE DN 50 MM X 45º UND 16.00 4.30 68.80
08.06.09 CODO PVC SAL P/DESAGUE DN 75 MM X 45º UND 18.00 4.30 77.40
08.06.10 CODO PVC SAL P/DESAGUE DN 110 MM X 45º UND 12.00 4.70 56.40
08.06.11 CODO PVC SAL C/VENTILACION P/DESAGUE DN 110 MM X 50 MM. UND 22.00 6.00 132.00
08.06.12 REDUCCION PVC SAL P/DESAGUE DN 110 MM @ 50MM UND 12.00 4.90 58.80
08.06.13 TRAMPA PVC SAL P/DESAGUE DN 50 MM. UND 36.00 7.20 259.20
08.06.14 TRAMPA PVC SAL P/DESAGUE DN 50 MM. UND 12.00 4.50 54.00
08.06.15 CODO PVC SAL P/DESAGUE DN 50 MM X 90º UND 240.00 0.68 163.20
08.06.16 CODO PVC SAL P/DESAGUE DN 75 MM X 90º UND 36.00 1.19 42.84
08.06.17 CODO PVC SAL P/DESAGUE DN 110 MM X 90º UND 48.00 2.37 113.76
08.06.18 REDUCCION PVC SAL P/DESAGUE DN 110 MM @ 75MM UND 36.00 4.12 148.32
08.07 TRANSPORTE DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
08.07.01 TRANSPORTE DE MATERIALES DE PVC A OBRA TON 1.00 120.00 120.00 120.00
08.08 INSTALACION DE ACCESORIOS
08.08.01 INSTALACION DE ACCESORIOS DESAGUE PVC SAL DN 50 MM UND 230.00 7.18 1651.40 3118.96
08.08.02 INSTALACION DE ACCESORIOS DESAGUE PVC SAL DN 75 MM UND 48.00 7.44 357.12
08.08.03 INSTALACION DE ACCESORIOS DESAGUE PVC SAL DN 110 MM UND 142.00 7.82 1110.44
08.09 ADITAMENTOS VARIOS
08.09.01 SUMIDERO DE BRONCE CROMADO DE 2" UND 17.00 69.45 1180.65 2067.27
08.09.02 SUMIDERO DE BRONCE TIPO REJILLA DE 2" UND 8.00 35.72 285.76
08.09.04 REGISTROS ROSCADOS DE BRONCE ø 2" PZA 14.00 18.69 261.66
08.09.06 REGISTROS ROSCADOS DE BRONCE ø 4" PZA 16.00 21.20 339.20
08.10 CAMARAS DE INSPECCION Y BUZONES
08.10.01 CAJA DE REGISTRO DE 60x60 M. UND 22.00 118.53 2607.66 7108.82
08.10.02 BUZON DE CONCRETO DE 1.2 M UND 4.00 560.94 2243.76

Proyecto: “Infraestructura educativa comunitaria multifuncional como instrumento de desarrollo y resiliencia 
de poblaciones emergentes en el margen izquierdo del Cono Norte”.

Presupuesto Instalaciones sanitarias
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08.10.05 EXCAVACION DE ZANJAS 1.20<H<3.50 M. M 220.00 5.01 1102.20
08.10.06 EXCAVACION DE ZANJAS H=0.50 M. M 80.00 14.44 1155.20
09 SISTEMA DE AGUA FRIA
09.01 TRABAJOS PRELIMINARES
09.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE REDES PARA INSTALACIONES M 366.00 1.13 413.58 413.58
09.02 SISTEMA DE AGUA FRIA
09.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA. - PVC PTO 86.00 90.97 7823.42 7823.42
09.03 SUMINISTRO DE TUBERIAS
09.03.01 SUMINISTRO DE  TUBERIA AGUA PVC SAP C-10 DN 50 MM M 120.00 5.17 620.40 1798.85
09.03.02 SUMINISTRO DE  TUBERIA AGUA PVC SAP C-10 DN 40 MM M 90.00 3.79 341.10
09.03.03 SUMINISTRO DE  TUBERIA AGUA PVC SAP C-10 DN 32 MM M 220.00 3.02 664.40
09.03.04 SUMINISTRO DE  TUBERIA AGUA PVC SAP C-10 DN 25 MM M 0.01 2.49 0.02
09.03.05 SUMINISTRO DE  TUBERIA AGUA PVC SAP C-10 DN 16 MM M 129.05 1.34 172.93
09.04 TRANSPORTE DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
09.04.01 TRANSPORTE DE MATERIALES DE PVC A OBRA TON 2.00 120.00 240.00 240.00
09.05 INSTALACION DE TUBERIAS
09.05.01 INSTALACION DE  TUBERIA PVC SAP DN 50 MM M 86.00 13.20 1135.20 5166.11
09.05.02 INSTALACION DE  TUBERIA PVC SAP DN 40 MM M 92.00 11.11 1022.12
09.05.03 INSTALACION DE  TUBERIA PVC SAP DN 32 MM M 180.00 11.11 1999.80
09.05.05 INSTALACION DE  TUBERIA PVC SAP DN 16 MM M 101.00 9.99 1008.99
09.06 SUMINISTRO DE ACCESORIOS
09.06.01 CODO PVC SAP P/AGUA C-10 DN 50 MM x 90º UND 9.00 2.34 21.06 6718.48
09.06.02 TEE PVC SAP P/AGUA C-10 DN 40 MM UND 4.00 1.86 7.44
09.06.03 TEE PVC SAP P/AGUA C-10 DN 25 MM UND 52.00 1.02 53.04
09.06.04 TEE PVC SAP P/AGUA C-10 DN 16 MM UND 28.00 0.68 19.04
09.06.05 CODO PVC SAP P/AGUA C-10 DN 40 MM x 90º UND 11.00 7.00 77.00
09.06.06 CODO PVC SAP P/AGUA C-10 DN 32 MM x 90º UND 123.00 6.90 848.70
09.06.07 CODO PVC SAP P/AGUA C-10 DN 16 MM x 90º UND 142.00 3.90 553.80
09.06.08 TEE PVC SAP P/AGUA C-10 DN 50 MM UND 26.00 1.60 41.60
09.06.09 VALVULA DE INTERRUPCION T/BOLA ø 2" PTO 8.00 425.20 3401.60
09.06.10 VALVULA DE INTERRUPCION T/BOLA ø 1 1/4" PTO 8.00 211.90 1695.20
09.07 TRANSPORTE DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
09.07.01 TRANSPORTE DE MATERIALES DE PVC A OBRA TON 1.00 120.00 120.00 120.00
09.08 INSTALACION DE ACCESORIOS
09.08.01 INSTALACION DE ACCESORIOS PVC SAP DN 50 MM UND 36.00 9.73 350.28 3892.00
09.08.02 INSTALACION DE ACCESORIOS PVC SAP DN 40 MM UND 24.00 9.73 233.52
09.08.03 INSTALACION DE ACCESORIOS PVC SAP DN 25 MM UND 180.00 9.73 1751.40
09.08.04 INSTALACION DE ACCESORIOS PVC SAP DN 16 MM UND 160.00 9.73 1556.80
10 SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO
10.01 RED DE DISTRIBUCION AGUA C.I. C/TUBERIA SCH 40 ø 2" M 28.00 41.83 1171.24 1171.24
11 EQUIPOS VARIOS
11.01 GABINETE CONTRA INCENDIO C/ACCESORIOS UND 10.00 894.08 8940.80 8940.80

73511.54

Son : SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ONCE CON 54/100 NUEVOS SOLES

P.10/10

7.16 Financiamiento
El proyecto

Proyecto de tesis: “Infraestructura educativa comunitaria multifuncional como instrumento de desa-
rrollo y resiliencia de poblaciones emergentes en el margen izquierdo del Cono Norte”. De propiedad 
de la Asociación de vivienda José Luis Bustamante y Rivero sector VII 
Costo de la obra:
El proyecto desarrollado, tiene un costo de 5, 555,156.43 Cinco millones quinientos cinco mil ciento cincuenta 
y seis 43/100 nuevos soles 

Tabla 8. Presupuesto instalaciones sanitarias; elaboración propia.
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Esquema de Financiamiento:
El esquema del financiamiento para el proyecto desarrollado, parte de entender que la acción y los recursos 
del estado son insuficientes, ya que se encuentran limitados en primer lugar por la disponibilidad de recursos 
económicos y en segundo lugar por la limitada capacidad técnica y los problemas en el desarrollo de los expe-
dientes técnicos, en especial en los municipios distritales de las áreas periféricas de las ciudades.

A partir de ello se explora la posibilidad que permiten los esquemas en el ámbito público y privado, En este 
sentido se propone un esquema en el que se busca el acompañamiento de aliados estratégicos del sector privado 
cuyo accionar se puede canalizar a través de los mecanismos de Obras por Impuestos (O×I).

Este esquema busca aprovechar las posibilidades que brindan los esquemas denominados, Asociaciones 
Público Privadas (APP), que se caracteriza por la participación de la inversión privada en el desarrollo de proyectos 
sociales manejando recursos del Estado, en estos esquemas de inversión, los agentes privados incorporan expe-
riencia, y conocimientos, para distribuir recursos, de los impuestos privados, con el objeto de desarrollar, o mejorar, 
la infraestructura pública, según lo señala la Ley Marco de las Asociaciones Público-Privadas del 2008.

En este sentido el esquema de las APP fundamenta su ámbito de aplicación cuando se trata de infraestructura 
pública, entre ellos la infraestructura urbana de recreación, de educación y servicios públicos en especial los de 
interés social, la salud y el ambiente; de manera muy puntual el tratamiento y el procesamiento de desechos, 
(Decreto Supremo 127-2014-EF).
Impacto del proyecto
En este sentido el proyecto planteado se encuentra entonces enmarcado dentro de los siguientes objetivos que justi-
fican este esquema de inversión:

 ○El educativo, que busca cubrir el déficit que se tiene en el área del cono norte.

 ○El social, buscando implementar estrategias para la reducción de la inseguridad y violencia social.

 ○El económico, para fortalecer las capacidades de aprendizaje para el trabajo en adultos

 ○El ambiental para la recuperación de los espacios de las torrenteras y su conversión a espacios ambientales 
y recreativos para uso de la población. 

Población beneficiaria
La población beneficiaria del margen izquierdo del Cono Norte, con una población de 37,687 y en especial 
los residentes del asentamiento urbano: Urbanización José Luis Bustamante y Rivero de los sectores VII, VII VIII 
y aledaños, el centro educativo atendería a una población en edad escolar, en un número de 360 estudiantes 
de nivel primario de 5 a 9 años, 180 estudiantes de nivel inicial de 3 a 5 años y 75 estudiantes de nido de 0 a 3 años.
Esquema de participación
La Asociación de vivienda José Luis Bustamante y Rivero sector VII, como propietarios aporta con el terreno, 
inscrito en el margesí de bienes de la Municipalidad de Cerro Colorado.
La Municipalidad distrital de Cerro Colorado a través de la Sub-Gerencia de Formulación de Proyectos de Inver-
sión, aporta con la formulación del perfil técnico del proyecto. 

La formulación del expediente técnico y la inversión de los recursos para el proyecto se ejecuta en función 
de una Asociación Público Privadas (APP); en la localidad se cuentan con empresas como: Minera Cerro Verde, 
Cementos Yura, Minera Southerm entre otros.

Los pobladores de la Asociación de vivienda José Luis Bustamante y Rivero sector VII, como beneficiarios 
y usuarios del equipamiento.
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7.17 Etapabilidad
Proyecto de tesis: “Infraestructura educativa comunitaria multifuncional como instrumento de desa-
rrollo y resiliencia de poblaciones emergentes en el margen izquierdo del cono norte”. Ubicado 
en el sector VII de la Urbanización: Jose Luis Bustamante y Rivero, del distrito de Cerro Colorado, provincia 
y región de Arequipa. De propiedad de la Asociación de vivienda José Luis Bustamante y Rivero sector VII 
Nivel sector JLByR 
En este nivel la estructuración del asentamiento Asociación de vivienda José Luis Bustamante y Rivero sector 
VII, a partir del esquema de ordenamiento de las centralidades propuestas es posible desarrollar indistintamente 
cada una de las centralidades, buscando en el tiempo ir consolidando una red organizada e interrelacionada a partir 
del eje troncal propuesto.
En este proceso es necesario priorizar los proyectos en el tiempo, de acuerdo a la necesidad y también buscando 
la complementariedad entre todas y cada una de las centralidades.
Nivel conjunto urbano 
El conjunto urbano ubicado en el sector VII, configura la centralidad principal del asentamiento que alberga 
los equipamientos educativo, (Colegio primario y CEI),   cívico, (la Plaza Principal), recreativos (Eje ambiental), 
servicios comunales,(centro cultural recreativo) 
La propuesta se desarrolla a nivel de plan maestro que estructura las diferentes unidades, que se irán consolidando 
en el tiempo dentro de un esquema ordenado.

1ra Etapa centro educativo
1ra Etapa plaza principal
1ra Etapa entro cultural recreativo y servicios ciudadanos
1ra Etapa talleres
1ra Etapa mirador puente peatonal

Figura 131. Etapabilidad conjunto arquitectónico ; elaboración propia.
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Nivel proyecto arquitectónico. 
El proyecto comprende dos componentes: Componente 1 colegio primario, que conformaría la primera etapa 
a desarrollar, en la medida de ir consolidando el centro educativo, se desarrollaría el componente 2 jardín inicial; 
la solución arquitectónica adoptada, permite de forma independiente el funcionamiento de cada uno de los dos 
componentes.

Figura 132. Etapabilidad unidad arquitectónica ; elaboración propia.



238
Figura 133. Fotografía niños jugando ; elaboración propia.
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7.18 Conclusiones 
Frente al esquema tradicional que se viene desarrollando en la implementación 
del equipamiento urbano, caracterizado por configurar propuestas aisladas del 
contexto y la aplicación de tipologías estandarizadas, la propuesta permite mos-
trar que es posible implementar una visión sistémica, entendiendo cada uno de 
los equipamientos como parte de un organismo mayor, una red de centralidades.

La propuesta permite dar una mirada a los espacios residuales (las torrenteras) 
que en la actualidad se consideran como áreas negativas donde la inseguridad 
y contaminación las caracterizan, para entenderlas como oportunidades para la 
creación de espacios públicos recreativos que permita la integración social por 
parte de la población, (eje ambiental).

Se plantea la visión del equipamiento público como un lugar dinámico, lleno de 
actividades, donde las barreras sean desapercibidas (permeabilidad de sus lími-
tes) y donde los vecinos y pobladores del barrio, interactúan permanentemente.

Las tipologías para centros educativos, consideran el proceso de aprendizaje 
aislado de los procesos que ocurren en la comunidad, manteniendo el espacio 
educativo hacia el interior, con límites que lo separan de su entorno social y cultu-
ral, en la propuesta se materializa varias opciones que permiten diferentes niveles 
con la población.

La propuesta, plantea una imagen formal que recoge las características y escala 
de las edificaciones del entorno, pero busca a partir de ello generar una imagen 
que permita la identidad y apropiación del usuario, en la intención que se consti-
tuya referente del paisaje urbano del sector.

La propuesta se estructura dentro de un proceso de consolidación gradual en 
el tiempo, en diferentes etapas de acuerdo a las prioridades y posibilidades de 
recursos.
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Anexo 2: Vistas maqueta unidad
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Anexo 3: Vistas unidad arquitectónica
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