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I  INTRODUCCIÓN 

La localidad de Mancos se encuentra entre la cordillera negra y blanca de los andes de Ancash. Los 

distintos centros poblados de Mancos se encuentran entre los 2,500 y 4,000 m.s.n.m. entre 

temperaturas que van del rango de 0oC a 13oC en la zona altiplánica de la sierra del Perú. El contraste 

geográfico y climático es característicos de esta zona. Asimismo como su diversidad en costumbres y 

productividad. Sin duda, esta variedad de ecosistemas embellecen la mística apariencia del Huascarán. 
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Abstract  In the Andes of Peru, at 2,575 m.s.n.m. the populated 
center of Mancos is located on the foothills of the Huascarán 
snow-cape, the most imposing on the Cordillera Blanca del Peru, 
its pronounced slopes form a series of ecological floors and 
microclimates. Parallel to this impressive landscape, local 
children suffer from malnutrition and chronic breathing. In 
Mancos homes and schools are precarious without heating 
systems or passive thermal control to cope with the average 
temperature between 13oC and 15oC. The district also has 
48.40% of the population living in poverty. These aspects affect 
the health and consequently the school performance of the 
infants. Situation that is repeated throughout the high Andean 
zone of Peru. However, the report reveals that some soils of the 
mountain range are conducive to the cultivation of Andean 
products of high nutritional content. It also reveals that the 
location of the district between urban commercial centers and 
the proximity of a high flow of tourists to Huascarán represents 
an important economic opportunity. These benefits can be used 
by the Community Refuge for its economic sustainability over 
time. Its architecture from the theoretical, technical and aesthetic 
level is adapted to the biotic and abiotic environment to better 
shelter the infant and in turn harmonize with the rural Andean 
and urban landscape of Mancos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen  En los andes del Perú, a 2,575 m.s.n.m. el centro poblado de Mancos se emplaza en las faldas del nevado 
Huascarán, el más imponente de la cordillera Blanca del Perú, sus pendientes pronunciadas forman una serie de pisos 
ecológicos y microclimas. En paralelo a este paisaje impresionante, los niños de la localidad sufren de desnutrición y 
enfermedades crónicas respiratorias. En Mancos las viviendas y las escuelas son precarias no cuentan con sistemas de 
calefacción ni control térmico pasivo para enfrentar la temperatura promedio entre los 13oC y 15oC. Asimismo, el 
distrito presenta 48.40% de la población en situación de pobreza. Estos aspectos afectan la salud y en consecuencia el 
rendimiento escolar de los infantes. Situación que se repite a lo largo de la zona alto andina del Perú. Sin embargo, el 
informe revela que algunos suelos de la cordillera son propicios para el cultivo de productos andinos de alto contenido 
nutricional. Asimismo, revela que la ubicación del distrito entre núcleos comerciales urbanos y la cercanía de un alto 
flujo de turistas al Huascarán representan una oportunidad económica importante. Estos beneficios pueden ser 
utilizados por el Refugio Comunal para su sostenibilidad económica en el tiempo. Su arquitectura desde el nivel teórico, 
técnico y estético se adaptará al entorno biótico y abiótico para fundamentalmente cobijar al infante y a su vez 
armonizar con el paisaje andino y urbano rural de Mancos.  

Palabras Claves  Territorio, Ecología, Paisaje, Desarrollo Sostenible, Diseño Bioclimático, Arquitectura adaptativa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



El paisaje natural y rural está intrínseco en la naturaleza de este pequeño centro poblado. Sin embargo, 

en contrate con esta riqueza se ha visto incrementado enfermedades respiratorias, desnutrición y 

deshidratación en los escolares menores de 11 años quienes sufren a diario las inclemencias del 

cambio climático. Asimismo, entre el 20% y 30% (a verificar) de alumnos del colegio José A. Quiñones 

Gonzales de Mancos vienen de localidades de la puna y tienen que atravesar diariamente diversos 

climas y altitudes lo cual afecta su salud.  

El presente reporte analiza detalladamente el  entorno biótico y abiótico de Mancos y su periferia, 

además de las condicionantes urbanas con la finalidad de consolidar el Cobijo Comunal según los 

principios Ecológicos. Este estudio explora el contexto según algunas teorías y estudios del territorio 

de acurdo al arquitecto paisajista Ian Mc Hard1. Asimismo, otros aspectos como la escasa 

productividad, condiciones sociales y las limitaciones de movilidad del usuario, causantes de los 

actuales síntomas de Salud de los menores de edad a beneficiar. 

El bienestar de los estudiantes del colegio José A. Quiñones Gonzales no solo depende de un 

apropiado cobijo sino también de un estado de salud adecuado. ¿De qué sirve tener un proyecto 

comunal ecológico bien elaborado si el usuario infantil no está en condiciones normales de salud? La 

sostenibilidad implica ver la problemática de distintos aspectos para que logre su objetivo fundamental, 

el bienestar del usuario en armonía con su medio natural de forma duradera. Con referencia a la 

nutrición de los estudiantes el presente estudio de la cobertura vegetal de Mancos tiene como objetivo 

identificar las áreas más fértiles y más productivas desde la actividad agrícola. Asimismo, el detallado 

entendimiento de los ecosistemas no solo es requisito para identificar los beneficios de la agricultura y 

ganadería sino también para comprender este delicado sistema  y así adaptar desde la investigación 

el proyecto experimental a estos “sistemas vivos” según la teoría de Ken Yeang2. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ian Mc Hard, arquitecto paisajista, fue unos de los pioneros en respetar las áreas naturales en los proyectos urbanos en paralelo con era 

de la modernidad en la Arquitectura. Su proyecto emblemático llamado “The Valley”, USA hasta ahora sigue vigente, su paisaje se mantiene 

en perfectas condiciones y además la plusvalía de las áreas urbanas sigue en aumento. 

 
2 Dr. Arquitecto Ken Yeang investigador egresado de la universidad de Cambridge quien ha publicado 
“Rascacielos Ecológico” (1994), “Proyectar con la Naturaleza” (1995), Ecodesign(2006) del cual afirman es uno 
de los más completas guías sobre el diseño sustentable (Mallgrave 2001 p.223). Además ha construido diversos 
edificios ecológicos en los cuales ha intentado aplicar sus teorías en muchos de los casos ha tenido éxito y en la 
actualidad sus postulados en la práctica siguen en evolución. 
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II   OBJETIVOS  

 General 

Reducir las enfermedades respiratorias en los escolares entre 5 y 11 

años en la zona de Mancos - Yungay. 

 Específicos 

 Fomentar una arquitectura con alto impacto social mediante la construcción de 

edificios comunitarios los cuales pueden tener un alto número de beneficiarios. 

 Fomentar la construcción ecológica con material regional con alta capacidad 

térmica, diseño bioclimático y alta tecnología estructural. 

 Preparar a la población para los futuros cambios climáticos a nivel de 

mejoramiento del habitad, productividad, y salud. 

 Instruir a la población para una alimentación balanceada. 

 Enfatizar la capacidad organizativa de la comunidad con la finalidad de 

enfrentar los problemas de salud, y productividad por las variaciones del clima 

en Mancos. 

 Incrementar proyectos académicos con miras a su ejecución en las zonas 

rurales alto andinas.  

 

III HIPÓTESIS 

“La arquitectura regional contemporánea apoyada en la investigación de otras disciplinas y en  

la exploración artística -funcional con el uso de materiales locales sostenibles  y métodos y 

herramientas  tecnológicas logra  mejorar la salud e identidad de los escolares entre 5 y 11 

años en Mancos.” 

 

V   VARIABLES DE ESTUDIO  

Terminología 

Clima y Clasificaciones Climáticas 

La palabra clima proviene del lat. Tardío clima 'latitud, región', y este del gr. κλίμα klíma. (3) 

Según el concepto geográfico, clima es el conjunto de valores promedio de fenómenos 

meteorológicos que caracterizan a un determinado lugar.  Estas son características 



inalterables que dan a lugar a los denominados factores climáticos tales como son la 

temperatura, humedad, precipitaciones, etc3 4 . 

Según estos factores climatológicos se pueden realizar clasificaciones de los diferentes climas 

que puedan identificarse en un espacio territorial. Entre las clasificaciones climáticas más 

conocidas se encuentran las de: 

 Köppen: Basada en la distribución de la vegetación en él territorio, la cual la considera una 

expresión del tipo de clima. Esta clasificación toma en cuenta las temperaturas medias 

anuales y mensuales, así como la cantidad de precipitaciones que se registran en una 

estación del año. 5 

Thornthwaite: Como principal criterio, se basa en la relación entre la evaporación potencial 

(evapotranspiración potencial); calculada a través de las temperaturas medias mensuales, y 

la precipitación6.   

Factores Climáticos  

Son aquellos factores exteriores que configuran o modifican el carácter climático de un 

territorio. Estos factores, son las bases y el punto departida de un diseño arquitectónico 

bioclimático6.  

Los factores climáticos más relevantes son: 

 Latitud: Es la distancia desde cualquier punto de la tierra a la línea Ecuatorial. Esto se 

mide en grados meridianos. Se puede considerar norte o sur dependiendo del 

hemisferio desde donde se vaya tomar la medida.  

 Altitud: Es distancia angular de un objeto celeste sobre el horizonte. 

 Temperatura: Es una medida de la energía calorífica de un cuerpo. 

 Humedad: Referido a la cantidad de vapor de agua que contiene el aire, la cual varia 

con el tiempo y el lugar. La humedad puede ser expresada en diferentes maneras: 

 Humedad absoluta, Cantidad de vapor de agua que se halla en una cantidad 

de volumen de aire. 

 Humedad específica, Es la masa de vapor de agua que contiene una masa 

de aire. 

                                                           
3 Rae.es [Internet] Diccionario oficial de la lengua española. Clima, España: RAE; 2017 [Actualizado 20 Sep 2017; 
citado 25 de Oct 2017]. Disponible en: En línea: http://dle.rae.es  
4 Universidad de Costa Rica (2013) Guía de Diseño Bioclimático. p. 25 
5 Rayter.D. Guía de Aplicación de Arquitectura Bioclimática en los Locales Educativos. Lima: Ministerio de 
Educación, Oficina de Infraestructura Educativa, Arquitectónico; 2008.  p.6  
6 Wieser. M. Arquitectura y Ciudad, Consideraciones Bioclimáticas en el diseño Arquitectónico: caso peruano, 
Cuaderno 14. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú; 2011. p.11-12.  

http://dle.rae.es/


 Humedad relativa, Es la relación que existe entre la cantidad de vapor de agua 

y la cantidad de saturación del aire a una determinada presión y temperatura. 

(Fuentes Freixanet 2012) 

 Precipitaciones: Es el resultado de la caída de la humedad atmosférica. 

Puede ser de forma líquida o sólida.  

- Viento: Es la corriente de aire que resulta de las diferentes presiones 

atmosféricas y la temperatura.                

 

 

Diseño Bioclimático 

Un buen diseño bioclimática se beneficia de las ventajas o cualidades de los elementos 

climáticos lo cual permite que los ambientes interiores alcancen los rangos del confort sin 

equipos mecánicos. Jean-Lois afirma “La arquitectura solar bioclimática hace de la 

arquitectura un intermediario entre el clima exterior y el ambiente interior.” (Jean-Louis Izard 

1983, pp11). Asimismo, Viqueira sostiene “Le da importancia a la respuesta de la 

arquitectura al medio físico.”. El diseño bioclimático, emplea estrategias que protejan a los 

usuarios de los posibles impactos ambientales negativos y aprovecha los factores 

ambientales positivos.   

Los hermanos Olgyay fueron los primeros en proponer el término “Diseño Bioclimático” 

tratando de enfatizar la relación entre la vida y el clima con el desarrollo del diseño.  Víctor 

Olgyay explica que “El proceso lógico sería trabajar con las fuerzas de la naturaleza 

y no en contra de ellas, aprovechando sus potencialidades para crear unas 

condiciones de vida adecuadas. Aquellas estructuras que, en un entorno 

determinado, reducen tensiones innecesarias aprovechando todos los recursos 

naturales que favorecen el confort humano, pueden catalogarse como 

“climáticamente equilibradas”7.     

En la actualidad, existen nuevos conceptos que definen la arquitectura bioclimática. Según 

Rafael Serra Florensa, “Entendemos como arquitectura bioclimática aquella que 

optimiza sus relaciones energéticas con el medioambiente que la rodea mediante 

su propio diseño arquitectónico. En la palabra bioclimática se intenta recoger el 

interés por la respuesta del hombre, el "bios", como usuario del edificio, y del 

ambiente exterior, el "clima", como afectantes de la forma arquitectónica.8". Según 

                                                           
7 Olgyay, V. Arquitectura y Clima: Manuel de diseño bioclimático para arquitectos y urbanistas, 

Barcelona: Gustavo Gili; 1963 
8 Serra Florensa S. Arquitectura y Climas. Gustavo Gili; 2004 



el Dr. Arq. Víctor Armando Fuente, es la alternativa que intenta solucionar los problemas 

ambientales al interior de las edificaciones a través de un diseño lógico aprovechando los 

factores naturales donde se emplaza la edificación.   

En conclusión, el diseño Bioclimático que estudia el clima con relación a la arquitectura 

desde distintas metodologías e investigaciones para la aplicación práctica de estrategias 

de diseño en base a la energía pasiva, ventilación pasiva, iluminación pasiva evitando en 

lo posible el consumo de energía por medios mecánicos. 

 

Confort 

El criterio fundamental de la construcción de las edificaciones desde las antiguas 

civilizaciones es ofrecer a los usuarios cobijo frente a los factores externos, además, deben 

facilitar las funciones humanas que se dan dentro de ellas, proyectando ambientes óptimos. 

En este sentido el confort aplicado a las edificaciones o construcciones está relacionado al 

cobijo y al apropiado desarrollo de las actividades de los usuarios dentro de este. Es así 

como el confort en el diseño bioclimático, tiene como objetivo proporcionar un estado de 

bienestar completo a los usuarios.  

Por otro lado, el término de confort en la arquitectura esta intrínsecamente relacionada con 

el bienestar y la Salud. Según la OMS confort es “Un estado de bienestar físico, mental, 

social y moral completo, y no solo como la ausencia de enfermedad o dolencia” 

(Organizacion Mundial de la Salud 2016). Asimismo, según el Dr. Arq. Víctor Armando 

Fuentes el confort “…se refiere de manera más puntual a un estado de percepción 

ambiental momentáneo (casi instantáneo), el cuál ciertamente está determinado por el 

estado de salud del individuo…9”  

Existen varios factores para determinar el confort ambiental entre ellos: 

 Confort Térmico, Se refiere básicamente a las condiciones de bienestar de una 

persona en relación con la temperatura y humedad de un lugar determinado. 

 Confort Acústico, Relacionado con la calidad acústica de un espacio, cuando se 

llega a obtener una buena reproducción sonora; evitando los ruidos no deseados.  

 Confort Lumínico, Es la estimulación que tiene los ojos al contacto con la luz. 

Puede crear una influencia negativa y positiva dependiendo de las diferentes 

condiciones ambientales a las que se exponen.   

 

                                                           
9 Fuentes Freixanet V.A. Arquitectura Bioclimática, Azcapotzalco: Universidad Autónoma Metropolitana; 2012. p. 58. 



MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

 

Cambio Climático  

Hace 30 años con la aparición del concepto “Desarrollo Sostenible” en la publicación “Our 

Future Comun” por la “World Commision on Environment and Development” desde ese 

entonces se abordó el tema desde distintos énfasis de la arquitectura.  “Asegurar que 

satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer las propias” es una de las premisas principales de este 

concepto. La publicación expone también la situación de la pobreza a nivel mundial la cual 

sugiere debería ser reducida. Asimismo, afirma “Un mundo donde la pobreza es endémica 

estará siempre propenso a ser víctima de la catástrofe ecológica o de otro tipo”, 

premonitorio a las actuales catástrofes naturales la mayor vulnerabilidad se presenta en zonas 

con mayor pobreza. 

Las temperatura sigue aumentando cada año y “el incremento de temperatura ya superó el 

umbral de 1.1C con respecto a la era preindustrial”10. Asimismo, la organización Mundial del 

Clima (WMO por sus iniciales en inglés) ha registrado records referidos al deshielo ártico y 

antártico. Estos cambios drásticos también han afectado la productividad agrícola, han 

desplazado los cultivos, varias especies están migrando como las marinas y se han 

intensificado los fenómenos climáticos. Es decir, las drásticas variaciones de temperatura a 

nivel global no solo están poniendo en peligro la vida humana sino también los ecosistemas, 

el paisaje y sus recursos naturales los cuales depende el abastecimiento alimentario del ser 

humano. 

En los últimos años, en el Perú se han presentado fenómenos climáticos extremos que 

trajeron sequias como también inundaciones y huaicos. En el 2016, el fenómeno del niño trajo 

a la costa peruana sequias y en consecuencia 43 incendios forestales que impactaron seis 

áreas naturales en zona de protección. Asimismo, destrozaron más de 50,000 hectáreas de 

cultivos y dejaron miles de damnificados. A raíz de este evento climático el gobierno declaró 

en emergencia 37 valles agrícolas de siete regiones del país debido a la escases del recurso 

hídrico. La desertificación de la costa peruana es un hecho.  El mismo año la zona norte, Sur 

y central  de Suramérica también fueron afectados por las elevadas temperaturas. En paralelo, 

Ecuador sufrió una fuerte sequía la cual causó 29 incendios forestales y dañaron 760,000 

hectáreas. Asimismo, Chile  registro la temperatura más alta de su historia. Igualmente, Bolivia 

se tuvo que declarar en “Emergencia Nacional” por la crisis del agua la cual afectó sus 

reservorios12. Sin embargo, el 2017 el fenómeno del niño también trajo inundaciones y huaicos 

                                                           
10 Movimiento Ciudadano frente al cambio climático. Reporte anual sobre el cambio climático, Lima: Ecoprint; 2016.  



en la costa a causa de la rápida desglaciación de los nevados y variaciones climáticas nunca 

antes vistas en la costa y sierra. En abril del presente año Indeci reportó 171,322 damnificados 

y 221, 761 viviendas afectadas por los embates del niño costero11. En consecuencia, estas 

variaciones climáticas afectan nuestro normal desenvolvimiento en las zonas urbanas y 

rurales y lamentablemente los más afectados son aquellas poblaciones con menores ingresos 

económicos., como los predijeron los científicos en el informe de Brundtland en el 87´. 

Estos desastres han llevado a 195 países a firmar a “Acuerdo de Paris” en el 2015, casi por 

todos los países del mundo,  en el COP21. Acuerdo que tiene como lineamiento principal la 

reducción de emisiones de CO2. Gratamente este tratado entro en vigencia el 4 de noviembre 

del 2016. En comparación con su antecesor acuerdo el Protocolo de Kyoto el cual entro en 

vigencia 11 años después, el “Acuerdo de Paris” se efectuó con mayor prontitud.  

Según el grafico 1, el uso de fuentes de energía de origen fósil como el petróleo y carbón en 

actividades de los sectores como el transporte, la industria de energía y la minería son los 

principales causantes de las más altas emisiones de CO2 en el Perú. En el grafico 2, A nivel 

global compara la cantidad de emisiones de CO2 en relación a los cambios de temperaturas 

a nivel global. Los cual demuestra que las actividades contaminantes del hombre varían la 

temperatura a nivel mundial. Es decir si se buscan fuentes alternativas de energía para la 

movilidad, la producción de energía y alimentaria entre otros, se podría reducirse 

trascendentalmente el impacto al medio biótico y abiótico del planeta. Entre las buenas 

experiencias en este sentido, en el 2016 la energía eólica en Latinoamérica creció un 23% en 

capacidad instalada, liderada por Brasil, Chile, México y Uruguay. Uruguay, en particular logró 

ese año casi el 100% de su electricidad proviniera de fuentes renovables, principalmente 

hidroeléctrica y eólica12. 

Si embargo, en el Perú se ha retrocedido en algunos aspectos por ejemplo la desaparición de 

la cobertura vegetal en miles de hectáreas de la Amazonia y así de su variada biodiversidad 

y ecosistemas por la tala indiscriminada y la minería. Asimismo, la variación de temperaturas 

en el territorio peruano ha cambiado en varios casos la agricultura y la ganadería y así el 

abastecimiento de los productos alimenticios.  Por el momento, los acuerdos ya firmados son 

complicados de cumplir en el Perú por la tendencia del actual gobierno a beneficiar la minería 

y la empresa privada. Asimismo, hace algunos años miles de hectáreas en la selva fueron 

concesionadas en el gobierno de Alan García lo cual en la actualidad se hace inmanejable la 

protección de los delicados sistemas ecológicos de gran parte de la amazonia. 

                                                           
11 Gestion.pe [Internet] Indeci reporta más de un millón de peruanos afectados por el niño costero, Lima: Gestión; 2017 

[Actualizado 16 Abr del 2017; citado 25 de Oct 2017]. Disponible en: En línea: https://gestion.pe/politica/indeci-reporta-
mas-millon-peruanos-afectados-desastres-nino-costero-2187471 
12 Movimiento Ciudadano frente al cambio climático. Reporte anual sobre el cambio climático. Lima: Ecoprint; 2016 



 

Cuadro 1, Emisiones Nacionales en el sector de energía  

 

  

Gráfico 1, Emisiones de Efecto invernadero en el Perú 

                 Distribución de las emisiones de GEI por categoría (2012) 



 

Grafico 2, Relación entre CO2 y cambios en la temperatura global 

Sin embargo, varias iniciativas han surgido en los últimos años y varios actores y empresas 

se están sumando esfuerzos en favor de una productividad y bienes con menos impacto 

ambiental, como la empresa Libélula quienes convocan al sector privado y público con la 

finalidad de entablar relaciones con el propósito para incorporar el enfoque de la sostenibilidad 

en las organizaciones. Existen también algunas propuestas aisladas en el tratamiento de 

residuos como la de Albina Ruiz, ingeniera industrial de la UNI, con su proyecto “Por la ruta 

del reciclaje en el Perú” y su organización “Ciudad Saludable” la cual ha logrado formalizar a 

miles de recicladores en Latinoamérica y en la india. Estas iniciativas se originaron en su tesis 

de grado llamada “‘Valoración económica del deterioro ambiental causado por inadecuado 

manejo de los residuos sólidos. Otro ejemplo es el científico peruano Marino Morikawa quien 

logro descontaminar el humedal “El Cascajo” en Chancay. Por el momento intenta 

descontaminar el lago Titicaca, el reto es grande, y está en búsqueda de aliados para cumplir 

su objetivo. Estos dos últimos personajes unen la investigación a la solución de problemáticas 

ambientales lo cual representa iniciativas de urgencia ante la actual crisis ecológica que vive 

la humanidad. 

 

Rumbo a la Arquitectura Sostenible 

Entre los 60s y 90s la arquitectura tendió a especializarse sobre todo en la época de la 

modernidad también al ritmo de las otras disciplinas. Sin embargo, desde la época de la crisis 

del petróleo se comenzó a explorar otros aspectos de la arquitectura entre ellos el diseño 

bioclimático, y el aspecto de participación comunitaria en el diseño. Con la escases del 

petróleo en Estados Unidos se comenzó a buscar alternativas de climatización y ahorro de 



energía como el uso de estrategias bioclimáticas con la finalidad de disminuir el uso de aire 

acondicionado y calefacción. Los hermanos Olgyay fueron unos de los pioneros más 

reconocidos en este tema quienes publicaron su afamado libro “Arquitectura y Clima: 

Manuel de diseño bioclimático para arquitectos y urbanistas”. En los 70´s en paralelo 

surge los movimientos hippy americano y se construye Arcosanti  por el arquitecto Paolo 

Soleri. Una ciudad autogestionada y alternativa al sistema con prioridades netamente 

económicas, de esa época. Soleri en desacuerdo con el uso del este sistema y la proliferación 

del auto en la ciudad creo Arconsanti con el propósito que el hombre entable mayor relación 

con su entorno natural y cambie algunas de sus actividades dependiente de las máquinas. 

Asimismo, Soleri como discípulo de Frank Lloyd Wright comulgo con algunas sus ideas e 

investigaciones sobre el concepto “Arquitectura Orgánica”13. 

  

Fotografía 1, Arcosanti en Arizona por Paolo Soleri 14 

En los 80s y 90s surgió el “Red Group” encabezado por Norman Foster, Richard Rogers y 

Nicolas Grimshaw, Thomas Herzog, Michael Hopkins, Francoise-Helene Jourfa, Gilles 

Parraudin quienes serían reconocidos por corriente High-Tech o Ecotech o Tecnofix15. Foster 

desde sus inicios fue influenciado por Buckmisterfuller (inventor, arquitecto ingeniero) quien 

predijo también “el peligro de la supervivencia de la humanidad debido al agotamiento de los 

recursos naturales”. Bucki como lo llamaba Foster diseño y construyo el invento Dynamox, 

una casa máquina, un concepto tergiversado del concepto “La máquina para vivir” o 

“the machine à habiter” de Le Corbusier; invento que trato de desligar completamente a la 

vivienda de su entorno y tenía como propósito lograr la supervivencia del hombre16. El 

movimiento High-Tech teóricamente sienta sus bases en la modernidad y recibe influencias 

de la industrialización. Asimismo, algunos exponentes de esta corriente fueron influenciados 

por el internacional style. Sin embrago, uno de los aspectos más resaltantes de esta corriente 

es su interés por el desarrollo de estrategias urbanas y su preocupación por el espacio público 

                                                           
13 Wright, F. An organic architecture: the architecture of democracy. London: Lund Humphries; 1970 
14 Arcosanti.org [Internet], Arizona:; 2017 [Actualizado 18 Ago del 2017; citado 4 de Oct 2017]. Disponible en: En línea: 

https://arcosanti.org/project/about-arcosanti 
15 Gauzin-Müller D. Sustainable architecture and urbanism. Basel: Birkhäuser; 2002  
16  McHale J. R. Buckminster Fuller. Buenos Aires: Hermes; 1978 
 



lo cual representó una gran aporte en edificios públicos y renovaciones urbanas en la ciudad 

de Londres. 

 

Fotografía 2, Casa Dynamox por Buckmisterfuller 

En paralelo, entre los 70s y hasta la actualidad surge el movimiento llamado Low-tech o 

Culture-fix en oposición al uso excesivo del concreto, acero y cristal, materiales asociados con 

la “alta tecnología” en los edificios. Entre los principales arquitectos destacan Joachin Eble, 

Lucian Kroll, Sverre Fehn, Jourda & Perraudin y Paolo Soleri15, este último influenciado 

claramente por Frank Lloyd Wright. Este movimiento exploró el uso de materiales regionales 

y/o biodegradables, algunos muestran interés por descifrar los códigos estéticos y funcionales 

de la naturaleza como Soleri. Igualmente,  el diseño de proyectos arquitectónicos y urbanos 

con la colaboración de los futuros usuarios fue una práctica entre algunos los representantes 

de esta corriente entre ellos el belga Lucian Kroll en los 70s y; el más recientes y emblemático 

personajes el urbanista alemán Joachin Eble. La capacitación y contratación de mano de obra 

local también fueron parte de las políticas de algunos de los proyectos Low-tech. 

Recientemente, los arquitectos de “Dialog” realizaron el acertado el proyecto en canada 

NK/Mip Desert Cultural Centre el cual tuvo uno de los principales objetivos adapatarse al 

paisaje. Asimimismo cumplir con aspiraciones de una arquitectura sostenible. En este 

proyectos vemos claramente que el usos del material local, la tierra en este caso, justo a la 

destreza de los diseñadores arquitectos y aspectos tecnológicos, el edificio logra partcipar del 

paisaje de su entorno. Preocupación sustancial de esta inventiagación. Asimismo, este 

paredes de tierra apisonada de distintas tonalidades y gran grosor (Foto 3) cumplen una doble 

función; la armonizar estéticamente con el paisaje del desierto y regular las altas temperaturas 

locales al interior. Esta dualidad es un claro ejemplo de lo que se viene en lo que podríamos 

llamar la verdadera Arquitectura Sostenible. Este muro curvo en particular fue 

estratégicamente orientado por los diseñadores con respecto a la orientación con máximo 

asoleamiento de modo que al interior se logre una temperatura confortable. Igualmente, el 

diseño arquitectónico tiene en cuenta  el reúso de los materiales locales como el “Blue-stain 

ine” o “Pino de mancha azul”, el reciclaje de aguas grises. La siguiente investigación hace 



énfasis en el estudio de los códigos del paisaje de mancos o reserva natural del Huacarán el 

cual es estudiado a profundidad en este reporte. Asimismo, el proyecto respalda las ideas e 

iniciativas de la corriente del “Culture-Fix” sin descartar algunos aportes importantes del 

“Techno-Fix”. La propuesta quiere aprovechar los aportes dejados por el “Culture fix” rela- 

cionados a los aspectos sociales que afectan el hecho arquitectónico, en específico en 

Latinoamérica. Es por eso que, la participación de la población y de los diferentes actores de 

un proyecto comunitario es fundamental para su sostenibilidad del proyecto de investigación. 

La sostenibilidad económica del centro comunal incluye también los aspectos propios de la 

construcción, modos de abastecimiento de servicios, la ecoeficiencia, la adecuada selección 

de los materiales, eficaz sistema constructivo, ahorro de agua y energía entre otros factores. 

Asimismo, la durabilidad del centro comunal depende también de sustento económico a nivel 

administrativo, es decir debería en este sentido ser autosustentable económicamente. 

 

Territorio 1 y Fotografía 3, NK/Mip Desert Cultural Centre, Desierto de Canadá, por DIALOG architects17 

 

Paisaje y la intervención del hombre 

Desde hace ya varios ciclos, desde su etapa inicial el hombre instintivamente ha sido el 

extractor de recursos, destructor de ecologías, talador de árboles, minero que ensucia el agua 

y el aire,  en su afán de ser el centro del universo. El encargo del hombre como protector de 

la naturaleza se dejó en la época del cristianismo con la idea de paganizar las bondades de 

la naturaleza. En la época de la industrialización el hombre se dedicó a hacer maquinas, a ser 

productivo, a arrasar bosques, implantando industrias, envenenado los ríos y intoxicando los 

aires. Años más tarde sufre las consecuencias de su propio actuar antropocéntrico. El 

                                                           
17 Dialogdesign.ca [Internet] Centro Cultural. 2017 [Actualizado 4 Agost del 2017; citado 1 de Oct 2017]. 
Disponible en: En línea: http://www.dialogdesign.ca/projects/nkmip-desert-cultural-centre/gallery/3/ 



crecimiento incontrolado de nuestras ciudades que destruyen todo a su paso árboles, suelos 

fértiles, acaban con los sistemas delicados e interconectados de las especies, consumen 

cantidades exorbitantes de agua dulce, producen toneladas de basura, matan ecosistemas y 

crean más maquinas que consumen energía de la propia naturaleza. 

Nuestra falta de  adaptación a nuestro entorno y nuestra imposición arbitraria ante otras 

especies ha creado una la presente crisis ecológica sin precedentes, la cual nos ha obligado 

a tomar medidas de urgencia a nivel político, y acelerar los estudios científicos para mejorar 

esta adaptabilidad descuidada desde hace varios ciclos. Desde el Renacimiento  cuando el 

europeo trato de dominar la naturaleza la organización de un jardín sofisticado empezamos a 

desvincularnos con este entorno siempre salvaje y oscuro desde varias teorías precursoras 

de miedos profundos en la humanidad.  Según Ian Mcharg  "Es un requisito para cualquier 

subcélula, célula, tejido, organismo, individuo, familia, institución encontrar sus 

entornos y adaptarse tanto al entorno como al sistema en sí mismo. El entorno y el 

sistema deben ajustarse. Esta adaptación es esencial para la supervivencia18"- O nos 

adaptamos o perecemos como otras civilizaciones que se volvieron insostenible por su falta 

de comprensión de esta dependencia entre los sistemas naturales. Un ejemplo de esta 

insostenibilidad fue lo que ocurrió en el ciclo XVI en la Europa central, cuando sus 

comunidades habían arrasado bosques completos y en consecuencia experimentaron la 

escases de alimentos y madera para calentar con fuego sus viviendas. En esa coyuntura 

surgió una de las primeras leyes ambientales con Jurista Alemán Hans Carlowitz  quien 

creo el primer precedente para el límite de la tala19. Asimismo, se comprendió los periodos 

evolutivos de las especies de las cuales se dependía en esa época, cuando no había medios 

de transporte sofisticados. Ya en la era de la industrialización estos criterios se perdieron con 

la llegada de los trenes y barcos a vapor, la era de la máquina. Parece que avanzamos y para 

después retroceder como civilización. Solo cuando está en riesgo nuestra supervivencia como 

seres humanos es cuando en base a políticas de estado ponemos limites a nuestros modos 

de consumo. Hoy en día, mientras el “Acuerdo de Paris” se ejecuta el presidente del país con 

más emisiones de CO2 del planeta (Estados Unidos) se retira del acuerdo.  

                                                           
18 Mc Harg I. Proyectar con la naturaleza. Barcelona: Gili; 1969. P.76. 
19 Architecture.com [Internet] En resumen: Una Historia de la Sostenibilidad. 2017 [Actualizado 2013; citado 15 
de Jul 2017]. Disponible en: http://www.architecture.com/SustainabilityHub/Designstrategies/Introduction>  
 



 

Fotografía 4, La cordillera Negra desde la “Plaza de Mancos” (Elaboración propia)  

Indudablemente, las leyes tienen un gran impacto en la conservación no solo de los recursos 

indispensables del planeta sino también del paisaje. Gratamente, la reserva ecológica del 

Huascarán, paisaje natural cercano a Mancos, ha sido protegida por varios años gracias al 

art. 86 de la constitución política del Perú que “el estado está obligado a promover la 

conservación de la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas” y el Art. 8º 

Literal a) de la Ley No26834, Ley de Áreas Protegidas señalada por el Instituto Nacional de 

Recursos Naturales (INRENA)” las cuales han mantenido la mayoría de los ecosistemas y 

paisajes de la cordillera blanca del callejón de Huaylas. Sin embargo, lamentablemente la 

proliferación descontrolada de las edificaciones precarias, sin ningún aporte arquitectónico, a 

los largo de la carretera principal Carhuaz – Yungay ha empobrecido el paisaje del Huascarán 

(Foto 7 y 8). De nuevo, nuestra incapacidad por comprender estos valores indiscutibles de la 

 

Fotografía 5, Carretera Carhuaz – Yungay, a tres cuadras de la “Plaza de Mancos”. (Elaboración propia)  



naturaleza perdemos la riqueza de nuestro valioso entorno. 

Según Ian Mac Harg, el paisaje no solo tiene un valor ambiental sino también aumenta la 

rentabilidad inmobiliaria de su entorno. Asimismo, para conservar el paisaje es indispensable  

entender el territorio con la finalidad que el emplazamiento de la urbe responda a los procesos 

de la naturaleza o interacciones de los ecosistemas locales.  Mc Harg sugiere que se estudie 

a detalle lo que él llama “los valores” del paisaje como el   relieve, geología del subsuelo, 

las aguas superficiales, aguas subterráneas, los suelos, las pendientes, los bosques, zonas 

Arboladas. Es decir, todo emplazamiento urbano debe tener en consideración los 

componentes del paisaje, entenderlos para después intervenirlo con la finalidad de 

conservarlo de manera sostenible “los valores” de la naturaleza. Es así que el paisaje 

condiciona la intervención arquitectónica sostenible, “Determinismo Físico” del lugar. Ian 

también recomienda definir las limitaciones y oportunidades del entorno natural de modo que 

también se cumpla con el “espectro financiero” que en otras palabras es la rentabilidad 

urbana20. En conclusión este reporte quiere comprender a través de una investigación 

detallado del territorio, del medio biótico y abiótico del “Parque Nacional del Huascarán” y sus 

relaciones, los códigos de adaptación de una verdadera arquitectura sostenible.

 

 

Fotografía 6, Paisaje de Mancos, en el fondo el “Parque Nacional del Huascarán”. 

(Elaboración propia)  

 

 

 

 

 

                                                           
20 Mc Harg I. Proyectar con la naturaleza. Barcelona: Gili; 1969 



A. TERRITORIO: Medio biótico y abiótico 

MEDIO ABIÓTICO    

1 Geografía, Suelos e hidrografía 

El centro poblado de Mancos se encuentra flanqueado por las cordilleras Blanca y negra las 

cuales forman el callejón de Huaylas, se sitúa en la margen derecha del río Santa y se emplaza 

al pie del nevado Huascarán (cota y elevación máxima 6,768metros), zona centro andina de 

Ancash. La cordillera tropical más alta del mundo se le atribuye a la cordillera blanca 

ancashina la cual presenta los picos más altos del Perú (superan los 6000metros de altura). 

A más de 4,100 msnm, en la laguna Conococha nace el río Santa y discurre a lo largo del 

callejón de Huaylas y forma un hermoso Valle hasta el “Cañón de pato” o Alto santa. El Santa 

al erosionar la cordillera Negra cambia su cauce con dirección oeste y así a 1,800 msnm forma 

“El cañón del Pato” para al final desembocar en el océano Pacífico (Bajo Santa).  Acorde con 

las declaraciones  del Dr.Hans Kinzl en su artículo “La cordillera Blanca: Apuntes geográficos” 

declara “Los Andes peruanos son en realidad en toda su extensión una meseta de unos 4000 

m. de altitud, surcada por hondos valles.” Geográficamente, las coordenadas de Mancos son 

09°-36’’ latitud sur y 77°43’-28’’ longitud oeste; ubicado a 2,575 m.s.n.m.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1, Perfil geográfico 

(Elaboración propia) 



La vertiente del Pacifico presenta precipitaciones bajas en contraste con la vertiente del 

Atlántico, en la cual se requiere la construcción de presas, acueductos entre otros con la 

finalidad de cubrir la demanda de agua de las ciudades y desarrollar la agricultura e industria. 

En esta vertiente se observa ocho cuencas, Santa, Lacramarca, Nepenha, Casma-Sechin, 

Culebras, Huarmey, Fortaleza y Pativilca, además de varios interfluidos o intercuencas de 

régimen torrencial. Asimismo sus principales ríos se originan en la vertiente occidental de las 

cordilleras Blanca, Negra y Huayhuash (cordillera de los Andes) por la descongelación de los 

nevados, las lluvias por microclimas en las cuencas media y alta y adicionalmente por el 

drenaje de las lagunas. Estos ríos son de trayectoria corta, de régimen temporal, de caudales 

variados y crecida o avenida (mayor caudal) en un periodo corto (entre tres y cinco meses, 

Diciembre a Mayo) y estiaje prolongada (menor caudal entre Mayo a Diciembre)21.    

El río Santa de manera particular mantiene su caudal homogéneo a lo largo de todo el año. El 

Santa destaca por la intensidad de su caudal, en promedio 158.2m3/s en comparación con el 

segundo rio más caudaloso Pativilca con 49.1m3/s. Asimismo la cuenca del Santa presenta 

450 lagunas a lo largo de su recorrido. Por otro lado,  en los últimos años debido al cambio 

climático global las cuencas altas registran ausencia de precipitaciones es decir la zona alto 

andina carencia de agua. La cuenca del río santa es una de las principales de la región, abarca 

12,400km2 donde sobresale el Callejón de Huaylas, la hidroeléctrica del Cañón del pato, las 

bocatomas de derivación de las aguas de los proyectos Chavimochic y Chinecas y lagunas al 

pie de la cordillera20 . 

 

                                                           
21 Geodinámica e Ingeniería Geológica. Lima 2009. Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico, INGEMMET. Institución Geológica 

y Minería al Servicio del País. “Riesgos geológicos en la Región Ancash”, Boletín N38 Serie C, Lima: INGEMMET; 2009. p. 35 
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Territorio 1, Geología y Suelos del Parque nacional del Huascarán – Sector Mancos22   

 

Es fundamental considerar el riego de origen glaciar debido a su cercanía de los nevados al 

pueblo. Las condiciones térmicas han variado debido a la radicalización de los efectos del 

cambio climático lo cual hace que el valle del Santa y los centros poblados a lo largo de este 

valle estén en peligro. El registro de aluviones en la quebrada según el estudio de Ing. 

Benjamín Morales Arnao es extenso lo cual merece un especial estudio el cual se realizará 

en los próximos capítulos de esta investigación. Obsérvese el depósito glaciar en el mapa 

geológico y si cercanía al centro poblado de Mancos. (Territorio 1) 

En conclusión, al este del distrito de Mancos se observa un imponente paisaje de los glaciares 

de la cordillera blanca la cual es fuente del recurso hídrico que discurre por canales  del Este 

a Oeste a través la zona urbana del pueblo. Asimismo, al Oeste de Mancos, el rio Santa de 

                                                           
22 INRENA - Instituto de Recursos Naturales. “Parque Nacional Huascarán: Plan maestro 2003-2007”; 2008. p.51 

Mancos 



caudal homogéneo y con uno de los valles más bellos y prolongados de la región abastece 

de agua a las pronunciadas pendientes del valle. Igualmente, el Huascarán contribuye 

directamente al abastecimiento de agua a los canales y al río Santa. 

 

Fotografía 7, Agua que baja del Huascarán, a cinco cuadras de la plaza de Mancos.  

 

Fotografía 8, Canal que alimenta el río Santa. En el fondo la cordillera negra del Callejón de Huaylas. 

(Elaboración propia) 



Cobertura vegetal y su fertilidad 

La zona de estudio se caracteriza por su baja fertilidad, deficiencia en nitrógeno y escaso 

contenido orgánico; son poco profundas, inestables y susceptibles a la erosión hídrica (pluvial) 

que tipifica a las extensas tierras en laderas inclinadas del espacio cordillerano de la región, 

tanto en la vertiente Pacífica como en los callejones de Huaylas y Conchucos. A continuación 

la clasificación de la cobertura vegetal según Dirección de Geología Ambiental y Riesgo 

Geológico. 

 

 

Territorio 2, Mapa de Cobertura Vegetal de Ancash (12) 

 

 

GHBR: Gramíneas, herbácea y bosque residual con poca intervención antrópica. 

PCS: Entre las zonas con muy alta susceptibilidad se incluyen las áreas de pastizales y cultivo de secano. 

VHAS: Susceptibilidad media en las unidades con vegetación herbácea, arbustiva y semiarbustiva natural. 

MSV: La alta susceptibilidad a los movimientos en masa se da principalmente en las unidades de montañas sin 

vegetación (MSV).  

PPN: Paradera de Pasto Natural   



 

Territorio 3, Mapa de Cobertura Vegetal, Sector Mancos - Ancash23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territorio 3, Perfil geográfico y la cobertura vegetal. 

                                                           
23 “Mapa de cobertura vegetal, región Ancash”, Instituto Geológico Minero y metalúrgico, República del Perú, 
INGEMMET 
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La  clasificación de la cobertura vegetal y algunos datos de su productividad por sectores: 

GHBR; Debido al intenso pastoreo prolifera la chaca o romero, bosques de quinua, “Culli”. Vegetación 

característica conocida como “Puya Raimondi, existe poca intervención del hombre. Intensa actividad 

ganadera. Entre 3,100 y 4500msnm.  

PCS: Vegetación escasa se reduce a pequeños…. A consecuencia del uso agrícola (Secano) y ganadero. 

Bosques sobre áreas de fuertes pendientes. Ocupan la mayor cantidad de zonas altiplánicas, terrazas 

con desarrollo de sembrío de pastizales y cultivos (papa, cebada, avena quinua cañihua) y crianza de 

ganado vacuno generalmente. Entre los 2300msnm y los 2800msnm. (10) 

VHAS: vegetación abundante y florística, diversificada con arbustos, semiarbustos y hiervas tipo 

graminal. Líquenes en los terrenos pedregosos y los arbustos no pasan los 0.50m. Distribución algo 

reducida que bordea los 4300 a 5000msnm. 

MSV: Zona encima de los 5,000msnm con escasa o ninguna vegetación en la cordillera de los Andes. 

Las únicas formas de vida son unas algas encima de la nieve misma así como líquenes. 

PPN: Vegetación de especies arbóreas, algunos helechos en general (de 3 a 5metros) asociadas con 

gramínea constituyen la pradera de pastos naturales, cuya especie más característica es el “Ichu”. 

Entre las plantas de carácter leñosos aparece el árbol de la quinua que llega a 4 metros la cual se 

encuentra a lo largo de la cordillera negra24.  

 

Según las altitudes en las zonas más bajas se siembran la papa la cebada, avena, quinua 

cañihua según el índice de cobertura vegetal acorde con las indicaciones. Sin embargo el 

plano indica que la zona de mayor cultivo se encuentra en la altitud entre los 2,500 y 3,000. 

En el próximo viaje se verificará estos datos mediante inspecciones en campo con la finalidad 

de definir la zona de mayor productividad agrícola. La pradera de pasto natural (PPN) ubicada 

en las altitudes entre 3,000 y 3,500msnm al lado oeste de Mancos crece el árbol de la quinua 

al pie de la cordillera negra22.vEn conclusión, si la productividad de un recurso como la quinua 

que tiene alto contenido de nutrientes se cosecha a pocas distancias del colegio, mediante 

una adecuada gestión con las instituciones locales y participación de los pobladores de 

manera organizada se podría proveer de quinua a este público infantil de manera permanente 

y así contribuir a su desarrollo integral.    

 

 

 

 

                                                           
24 Geodinámica e Ingeniería Geológica. Lima 2009. Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico, 
INGEMMET. “Riesgos geológicos en la Región Ancash”, Boletín N38 Serie C, Lima: INDEMMET; 2009.p. 35 



2  Medio Abiótico: Factores y Elementos Climáticos 

La zona de intervención posee diferentes tipos de climas debido a sus diversas altitudes y 

condicionantes geográficas. Específicamente, Mancos se asienta en el Callejón de Huaylas.  

En esta zona, también se encuentran ubicadas ciudades importantes como Huaraz, Yungay, 

Carhuaz y Caraz. Según el Arq. David Rayter; el clima de este valle es típico de la serranía 

peruana: con un clima semi-frio a frio, con veranos lluviosos e inviernos secos con fuertes 

heladas, así como; con una temperatura media anual de 12C25. En la montaña andina entre 

5,000 a 6,746 msnm en la cordillera del nevado Huacarán registra una temperatura constante 

de 0 ºC y mínima de -24 ºC.  

Mapas climáticos 

El distrito de Mancos se ubica en una zona mesoandina por lo que posee, en términos 

generales, un clima semi-frio a frio.  Según el mapa de clasificación del SENAHMI, que se 

basa en el método Werren Thornthwaite; Mancos se encuentra ubicado en la codificación 

C(o,i,p)B'3H3 que significa: 

C (o,i,p):   Se refiere a que las precipitaciones efectivas son de carácter semiseco, 

con el                             

                 otoño, el inverno y la primavera secos.  

B’3:  Se refiere a que la temperatura eficiente es de carácter semifrío.  

H3:  Se refiere a la que la humedad relativa es de carácter húmedo con valores 

medios   

        anuales de 65% a 84%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Rayter.D. Guía de Aplicación de Arquitectura Bioclimática en los Locales Educativos, Lima: MINEDU; 2008. p.6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territorio 4, Clasificación climática de Mancos 
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Temperatura 

El centro poblado de Mancos en términos generales no presenta mayores variaciones en su 

temperatura. En cuadro 2, se ven analizados de manera comparativa las temperaturas 

mensuales por año. Este análisis permite identificar cual es el comportamiento y patrón de la 

temperatura. Como se observa, el pico máximo de temperatura promedio se alcanzó en enero 

del 2013 con 17.2°c. Por otro lado, el pico mínimo de temperatura promedio fue 13.15°c 

registrado en los meses de junio del 2016 y julio del 2015 y 2016. Según este análisis se 

puede concluir que las temperaturas a lo largo de estos 4 últimos años, no han poseído 

mayores variaciones manteniéndose en un patrón estable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2, (Elaboración propia) 

En el gráfico 3 se observa también a manera comparativa las temperaturas de forma mensual 

de los 4 últimos años analizados. La temperatura promedio de los últimos 4 años se encuentra 

entre los 13°c y los 15°c. El mes que registra mayor temperatura es septiembre con 27.5°c y 

el mes que registra la menor temperatura es julio con 1.2°c. La oscilación térmica mensual 

tiene un promedio de 20°c. Estos datos de temperatura tendrán que ser tomados en cuenta a 

la hora de seleccionar los materiales constructivos, debido a que se presenta una alta 

oscilación térmica.  Gráfico 3, (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

Max Abs Max Med Med Min Med Min Abs

ENE 27.2 24.3 15.5 6.7 5.65

FEB 25.6 23.2 14.4 5.6 4.65

MAR 25.7 22.7 14.0 5.4 4.05

ABR 26.8 24.4 14.9 5.3 3.8

MAY 26.9 24.6 14.6 4.7 3.0

JUN 26.4 24.7 14.0 3.3 1.8

JUL 24.8 24.8 13.6 2.4 1.2

AGO 26.4 24.5 13.8 3.2 1.5

SEP 27.5 25.1 14.8 4.5 3.2

OCT 26.8 25.0 15.2 5.4 4.1

NOV 26.6 24.4 14.6 4.9 3.7

DIC 26.6 23.8 15.1 6.3 4.4

Temperatura
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Humedad Relativa 

La humedad relativa es la relación entre el vapor de agua que se encuentra contenido en un 

m3 y la temperatura.  Al encontrarse el centro poblado de Mancos en la zona mesoandina; 

la humedad relativa no alcanza un promedio significativo.  

En el cuadro comparativo del promedio anual de humedad relativa, se observa que el mes 

con mayor humedad se registró en marzo del 2014 con 78.6% y; el mes con menor humedad 

se registró en julio del 2013 con 56.95%. Según este grafico podemos concluir que los niveles 

de humedad son medios y no poseen mayor variación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4, (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3, (Elaboración propia) 

 

Max Med Min Med

88.2 40.1

90.1 45.8

91.0 51.3

90.6 42.0

88.9 40.8

89.3 36.2

88.6 32.9

87.3 34.3

85.6 33.5

85.2 36.2

86.7 36.9

88.7 42.5
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En el cuadro comparativo del promedio mensual de humedad relativa, el mes que registra el 

nivel de humedad máxima media es marzo con un 91% y el mes que registra el nivel de 

humedad mínimo medio es julio con 32.9%.  Al tener la humedad relativa un valor no elevado, 

la sensación térmica es generalmente de un clima seco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5, (Elaboración propia) 

Precipitaciones 

El centro poblado de Mancos se encuentra ubicado en un área donde las precipitaciones no 

son las más abundantes del país. El gráfico de precipitaciones anteriormente presentado, es 

la comparación del promedio de lluvias mensuales entre los últimos 4 años. Como se observa, 

el año 2015 presenta la mayor cantidad de precipitaciones con 231.5mm. Por el contrario, los 

meses de julio y agosto de los 4 años, registra un mínimo de 1.2mm o no registran 

precipitaciones de ningún tipo. Gráfico 6, (Elaboración Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Realizando una comparación mensual, el mes que registra mayor precipitación es marzo con 

193.9mm en promedio. Los meses de julio y agosto no registran precipitaciones algunas.  En 

base a este análisis, podemos concluir que el diseño que se realice debe contar con sistemas 

de evacuación para lluvias, así como coberturas inclinadas. Debido que, aunque el registro 

de precipitaciones no es el más abundante del país, es significativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vientos 

Con lo que respecta al análisis de vientos en el centro poblado de Mancos, la mayoría de 

los meses del año se encuentran en calma ya que no se registra mayor información. Por lo 

que, debido a este factor, no se puede concluir cuál es la dirección predominante. 

Con lo que respecta a la velocidad del viento, se concluye que es débil; alcanzando una 

velocidad de 1.8m/sg en el mes de julio y  una mínima de 0.0m/sg en el mes de enero. 
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Gráfico 7.  Precipitaciones Promedio Anual. Fuente: Elaboración propia [Cuadro] Recuperada el año 2017.  

Según en los datos históricos de SENAMHI 
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Gráfico 7.  Dirección de Vientos frecuentes 

 

 

 

Gráfico 8.  Velocidad de Vientos frecuentes Anual 

 

 

 



Evaporación 

“Los valores estadísticos son muy irregulares dentro de cada sector pero, en forma general, 

la mayor evaporación se registra en la sierra con un promedio de 1 400 mm al año; le sigue 

la puna con 1,100 mm y por último la costa con 870 mm al año. Estos valores se deben a 

que el sector altitudinal medio de la zona registra el más alto índice de insolación anual, 

factor directamente proporcional a la evaporación y relacionado con el suelo y las plantas. 

La evaporación es mayor a medida que aumenta la altitud26.”     

 

Análisis del Confort 

El principal propósito de la arquitectura bioclimática, es alcanzar el bienestar de los usuarios 

a través de la integración de las variables climáticas en el diseño, así como el uso eficiente de 

las energías.  Para lograr dicho propósito, es necesario manejar una metodología que facilite 

el análisis de la información ambiental; ya que la arquitectura bioclimática posee una gran 

carga técnica y científica. Una de las herramientas empleada en el procesamiento de 

información climática es el cuadro de confort de Givoni o la carta bioclimática de Givoni. Esta 

carta permite determinar estrategias bioclimáticas de confort en función a las condiciones de 

temperatura y humedad que prevalecen en el exterior. Esta carta está construida a base de 

un cuadro psicométrico en el cual se distinguen 12 áreas que definen las distintas necesidades 

térmicas y sus correspondientes estrategias bioclimáticas: 

 

ZONA 1: Zona de bienestar o confort. 

ZONA 2: Zona de bienestar extendido. 

ZONA3: Zona de masa térmica. 

ZONA 4: Zona de enfriamiento evaporativo. 

ZONA 5: Zona de ventilación natural permanentemente con sombreamiento. 

ZONA6: Ventilación natural nocturna. 

ZONA 7: Zona de ganancia interna. 

ZONA 8: Zona de sistemas solares pasivos. 

ZONA 9: Zona de sistemas solares activos. 

ZONA10: Zona de humidificación. 

ZONA11: Ventilación forzada. 

ZONA12: Zona de calefacción artificial. 

 

                                                           
26 Geodinámica e Ingeniería Geológica. Lima 2009. Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico, INGEMMET. Institución Geológica 

y Minería al Servicio del País. “Riesgos geológicos en la Región Ancash”, Boletín N38 Serie C. Lima: INGEMMET; 2009. p. 26 

 

 



El cuadro de Confort representa la zona donde se requiere sistemas complementarios de 

calefacción debido a que el calentamiento solar pasivo no es suficiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9.  Cuadro de Confort de Mancos.  

Basado en el Diagrama de Confort de Givoni 

(Elaboración Propia) 

 

 

 

 



El diagrama elaborado para el centro poblado de Mancos concluye en los siguientes 

resultados:  

- Ninguno de los meses del año llega a un confort pleno. 

- En todos los meses de año se requiere aplicar estrategias de ganancias internas, es 

decir; utilizar de manera positiva el calor que se pueda generar al interior de un edificio.  

- Todos los meses de año se deben aplicar estrategias solares pasivas, las cuales no 

necesitan ningún dispositivo para captar los rayos solares. Y, en algunos casos 

estrategias solares activas; que si requieren de un dispositivo para captar los rayos 

solares.  

Estas pautas serán tomadas en cuenta a la hora de elaborar el diseño arquitectónico. De 

esta manera, se podrá crear un espacio de confort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDIO BIÓTICO 

 

Ecosistemas del lugar 

En el sector que corresponde a Mancos presenta tres sectores de quema de pastos  justo al 

límite del borde del Parque Nacional del Huascarán arriba de los 3,000msnm 

aproximadamente lo cual afecta a los pastizales de quebradas y cuchillas y sus ecosistemas. 

El uso frecuente y el número de ganado vacuno y ovino es una amenaza de los bosques del 

valle de Santa y quebradas, además  degradan el suelo fértil. Asimismo la tala indiscriminada 

de los pocos arboles dañan la cobertura vegetal del sector de estudio. 

Con respecto a la ornitología del lugar, por el momento se encuentra en óptimas condiciones. 

Sin embargo según Andrade y Rubio-Torgler en 1994 afirman que algunas quebradas, en 

bosques y matorrales hay ausencia de avifauna. Se proyecta una tendencia al estancamiento 

del número de especies de aves y probablemente el número de aves por especie existente 

no aumente en las laderas del Huacarán27.  Según el servicio nacional de áreas naturales por 

el estado en el área del parque nacional del Huascarán presenta 120 aves entre las cuales 

destacan el cóndor andino (Vultur gryphus), el pato de los torrentes (Merganetta armata) y la 

perdiz de puna (Tinamotis pentlandii), el pato jerga (Anas georgica spinicauda), el pato 

cordillerano (Lophonetta specularioides alticola). Asimismo se encuentra el zambullidor 

pimpollo (Rollandia rolland morrisoni), la gallareta gigante (Fulica gigantea), la gaviota andina 

(Larus serranus)28.  

El equipo de SERNARP ha observado en el área del parque también 10 tipos de mamífero 

entre ellos el gato montés (Oncifelis colocolo), el gato andino (Oreailurus jacobita), el oso de 

anteojos (Tremarctos ornatus), la taruca (Hippocamelus antisensis) rumiante de grandes 

cuernos de mayor tamaño que el venado—, y la vicuña (Vicugna vicugna). Otras especies de 

importancia son el venado gris (Odocoileus virginianus), el puma (Puma concolor incarum), la 

vizcacha (Lagidium peruanum), la comadreja (Mustela frenata agilis), el añaz (Conepatus sp.), 

el zorro andino (Pseudalopex culpaeus), entre otros. 

Con respecto a la fauna silvetre en particular con la vizcacha (Lagidium peruanum)  es una de 

los animales mas emblematicos de la zona sin embargo está amenazada por la caza 

indiscriminada. Asimismo, los mamíferos silvetres en terminos generales son afectados por 

cambios en la estructura de su habitat y en epecífico por la caza directa.  Asimismo el venado 

                                                           
27 Ministerio de vivienda y Construcción. Municipalidad de Yungay. “Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia de Yungay 2017-

2016”. Lima: MVCS; 2016. p.100. 
28 Ingeniero forestal Javier Barrio. M.Sc. Evaluación rápida de la avifauna, presencia de mamíferos y prioridades 
de conservación en el ANP.; 1999-2002. 



cola blanca (Odocoileus virginianus) y de taruca (Hippocamelus antisensis) también se ven 

amenazados por esta mala práctica la  cual requiere urgente control del estado29.   

  

Zonificación del “Parque Nacional del Huascarán” 

 

 

Territorio 5, Mapa de Zonificación según el Plan Maestro del Parque Nacional Huascarán – Sector Mancos28  

 

 

 

                                                           
29 INRENA - Instituto de Recursos Naturales. “Parque Nacional Huascarán: Plan maestro 2003-2007”, 
“Ecosistemas Flora y Fauna”; 2008. p.56. 



Los diversos microclimas del parque ofrecen las condicionantes apropiadas para una amplia 

diversidad de vegetación estrechamente vinculados entre sus mismas especies, repartidos en 

siete zonas de vida. Los especialistas han registrado 779 especies de flora altoandina 

repartidas en 340 géneros y 104 familias. Además, en esta diversidad florística, la familia de 

las Bromeliáceas está representada por la Puya Raymondi (Puya raimondii),  presenta la 

inflorescencia más prolongada del mundo la cual es una de las especies más representativas 

y en estado de conservación del parque. Los bosques relictos y numerosas especies de 

gramíneas también son parte el pajonal de puna. Por encima de los 4,500 m.s.n.m.se 

observan también praderas altoandinas, césped de puna y diversos oconales (bofedales). (17) 

 

En la zona de Mancos se encuentran matorrales, los arbustos crecen densos y altos, entre 

las más comunes se encuentran la Gynoxys sp., Myrica pubescens y Baccharis sp. La mayoría 

de matorrales crecen en sitios bien drenados como fondos de valles y al pie de laderas. Los 

arbustos principales son Lupinus sp., Baccharis obtusifolia, Berberis lutea, Diplostephium 

azureum, Brachyotum sp. Los matorrales de altura frecuentemente se observan en sitios 

rocosos30. (17)  

 

 

Territorio 5, Medio Biótico, su geografía y covertura vegetal. 

                                                           
30 Sernanp.gob.pe [Internet], Lima: SERNARP; 2017 [Actualizado 2007; citado 4 de Oct 2017]. Disponible en: 
http://www.sernanp.gob.pe/huascaran 
 
 



 

 

 

 

 Territorio 6, Mapa de Análisis de las Amenazas31  

 

 

 

                                                           
31 INRENA - Instituto de Recursos Naturales. “Parque Nacional Huascarán: Plan maestro 2003-2007”. 
“Ecosistemas Flora y Fauna”. Lima: INRENA; 2008. p.48.  
 



 

B. Intervención del hombre: ÁMBITO URBANO 

 

División Política, territorio y aglomeración poblacional 

Yungay se encuentra situada en parte del callejón de Huaylas, Conchucos y vertiente del 

pacífico; en la zona central andina de la región de Ancash. Yungay abarca una superficie de 

1361.48Km2 y es una de las 20 provincias de Ancash. Dentro de la provincia de Yungay, 

departamento de Ancash; se encuentra ubicado el distrito de Mancos. Por el Oeste del Distrito 

de mancos se ubica Matacoto, Cascapara y Quillo emplazadas en la cordillera negra, al norte 

colinda con el distrito de Yungay en pleno callejón de Huaylas. 

 

 

Territorio 7, PAT, pag.6 

 

El distrito de Mancos posee una superficie mayor a los 50km2. Por el norte limita con el distrito 

de Ranrahirca y Yungay, los cuales están separados por la quebrada de Putuachachin; por el 

sur y este con la provincia de Carhuaz; finalmente, por el oeste el río Santa es un límite 

geografico con los distritos Shupluy y Matocoto. El distrito de Mancos está compuesto por 15 

centros poblados en su gran mayoría dispersos al pie del Huascarán, entre ellos Mancos 

(2,507msnm), Huaypan (2,580msnm), Tigua, Yanamito   (2,700msnm), Utupampa, Hushcao. 

 

 

Quillo 

Cascapara 

Shupluy 

  

Matacoto 

Mancos 

Ranrahirca 

Yungay 

Yanama 



 

 

 

Cuadro 4, PAT pag.46 

En el 2007, la provincia de Yungay bordeó los 55,000 habitantes. El mismo año la densidad 

poblacional de la provincia fue de 40.4 de habitantes por kilómetros cuadrado. Con respecto 

al distrito de Mancos a pesar que presenta un total de 7,094 habitantes en total con todos sus 

centros poblados son solo tres considerados en condición urbana. Después de Mancos, los 

centros poblados más importantes tienen un promedio entre 200 y 600 habitantes lo cual 

evidencia que a excepción del propio Mancos los demás centros son considerados caseríos 

según la clasificación del Plan de Acondicionamiento  territorial de Yungay (19), además refleja 

una población dispersa considerable32.   

La arteria principal, la carretera longitudinal de la Sierra Norte, la cual pasa por Mancos con 

dirección a Yungay tiene una clara influencia en el aumento de la densidad de los centros 

poblados de  Ranrahirca y Mancos a pesar que la extensión de sus áreas son menores en 

comparación con otros centros. Mancos presenta una densidad de 21.16 (Hab/Km2) en 

comparación con Yungay 25.16 (Hab/Km2)  y Ranrahirca 39.93 (Hab/Km2). Ranrahirca registra 

mayor concentración poblacional que Yungay a pesar que esta es la capital de la provincia. 

                                                           
32  Ministerio de vivienda y Construcción. “Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia de Yungay 
2017-2016” (PAT). Yungay: MVCS, Municipalidad de Yungay; 2016. p. 41-46 



En el 2016 según el PAT, el territorio del centro poblado de Yungay tiene 6,961 habitantes 

muy por encima de Mancos con 1,355 y Ranrahirca con 914. 

Según el número de habitantes por cada territorio de los principales centros poblados: (No densidad) 

 

 

Plano 1, PAT pag.44 

En concordancia con las categorías poblacionales del PAT, Mancos es considerado como 

Pueblo o Caserío por estar en el rango entre los 500 y 2,000 habitantes (R10,11) y Yungay 

por estar en el rango entre 5,000 y 10,000 pobladores tiene la jerarquía de Ciudad Menor (R8). 

 

Flujos Económicos, Dinámica Urbana y Paisaje 

El presente estudio identifica tres ámbitos económicos que influencian al proyecto 

arquitectónico sostenible: el área productiva agropecuaria; la oferta y demanda de bienes y 

servicios; y el turismo del Parque Nacional del Huascarán. Estas actividades tienen una 

trascendencia de tipo provincial, interregional y hasta internacional. 

La provincia de Yungay comercializa los siguientes productos la Papa, palta, durazno, maíz 

amiláceo, maíz, choclo, manzana, arveja, cebada, frijol, habas, chocho o tarwi, olluco. Con 

respecto a la palta esta producción se oferta en el mercado internacional con relativo éxito. La 

provincia también presenta una producción pecuaria a nivel provincial. Esta oferta se dirige a 

Mancos 

Tigua 



los mercados de Carhuaz, Huaraz y ciudades costeras como Chimbote, Lima, Trujillo y en su 

mayoría a la gran demanda de Lima. 

Mancos y los centros poblados aledaños: Funciones urbanas por ámbito de influencia 

 

Plano 2, PAT Pág.52 

 

A su vez, del mercado Limeño se demanda ciertos productos industrializados en del rubro de 

la construcción como fierro, alambrón, alambre, clavos y calamina, además equipos  de  cierta 

tecnología como equipos de cómputo, accesorios, programas informáticos artefactos 

electrodomésticos como refrigeradoras, cocinas, televisores, equipos de sonido, teléfonos 

celulares de fabricación, equipos para la construcción y la agricultura, repuestos automotrices 

y de maquinaria pesada, además, combustibles y lubricantes para el campo automotor. 

Asimismo productos enlatados de primera necesidad entre otros. Estos productos también 

son abastecidos por otras ciudades costeras como Chimbote, Trujillo y Chiclayo. 

 

Mancos 



 

 

 

 

 

Fotografía 9, Paradero Mancos en la Carretera Carhuaz – Yungay, a una cuadra de la “Plaza de Mancos” 

Por el momento, Mancos es un lugar de paso entre el intercambio productivo entre Huaraz y 

Caraz. Sin embargo tiene un gran potencial a nivel turístico por estar a las faldas del Parque 

Nacional del Huascarán. Este importante atractivo turístico a nivel regional recibe anualmente 

encima de los 100,000 visitantes. En el 2015  el Parque Nacional del Huascarán aumento el 

número de visitantes en 40,000, un 20% más del promedio, es decir llego a 180,000 visitantes 

ese año. El PNH como lo explicamos en el capítulo de Ecosistemas representa un valor 

ecológico único del callejón de Huaylas. Asimismo, el estado mediante una adecuada 

zonificación del parque y un adecuado control de sus  ecosistemas ha logrado conservar este 

parque a pesar del cambio climático. Lamentablemente, es indiscutible que los nevados se 

están descongelando y en este sentido el estado ya implemento irónicamente un programa 

llamado “La nueva ruta del cambio climático”.  El estado también ha comprendido que la 

conservación de las áreas naturales representa también no solo un paisaje idóneo para la 

rentabilidad33.  

                                                           
33 Minam.gob.pe [Internet] “Parque del Huascarán recibió 40,000 visitantes más”. 2017 [Actualizado 2007; citado 27 de 
Set 2017]. Disponible en: En línea: http://www.minam.gob.pe/medios/2015/01/21/parque-del-huascaran-recibio-40-000-

visitantes-mas-el-peruano-21ene15/  

http://www.minam.gob.pe/medios/2015/01/21/parque-del-huascaran-recibio-40-000-visitantes-mas-el-peruano-21ene15/
http://www.minam.gob.pe/medios/2015/01/21/parque-del-huascaran-recibio-40-000-visitantes-mas-el-peruano-21ene15/


En la actualidad Mancos no cuenta con adecuados hoteles y hospedajes destinados a los 

turistas quienes podrían dinamizar la economía local y enfatizar a su vez la identidad local. A 

su vez el intenso intercambio comercial por la carretera longitudinal de la Sierra Norte o eje 

comercial Barranca – Callejón de Huaylas no es aprovechado por los locales de Mancos 

quienes utilizan este pueblo como centro urbano.  

Zonas turísticas del Parque Nacional Huascarán: 

 

Por otro lado, en los últimos 20 años la informalidad urbana a lo largo de este eje comercial 

ha empobrecido el paisaje característico del callejón de Huaylas, desapareciendo en muchos 

casos el paisaje y a su vez los ecosistemas de este bello valle del Santa. Asimismo, el impacto 

sonoro del tráfico y el estado del transporte público local en condiciones precarias hacen del 

paisaje imperceptible. Indudablemente, la impresionante vista desde la plaza de Mancos del 

imponente Huascarán a una cuadra de la carretera, paralela del rio Santa, es un privilegio de 

esta comunidad. Este eje conecta directamente a Mancos con Huaraz, ciudad mayor que 

posee un importante equipamiento urbano, el aeropuerto German Arias Grazziani. Esta 

conectividad internacional es un potencial económico para los centros poblados a lo largo del 

Santa en el Callejón de Huaylas. Asimismo, el paradero de Mancos, muy conocido en la 

región, no es aprovechado por los locales con negocios como restaurantes y tiendas para los 

viajeros interprovinciales. 



 

Plano 3, PAT Pág.44 

En conclusión, Mancos con una mayor oferta de hoteles y albergues en buenas condiciones 

podría acoger a los turistas del Parque Nacional del Huacarán. Asimismo con actividades 

complementarias al turismo como restaurantes y tiendas de artesanía local podría dejar de 

ser un lugar de paso y convertirse en de encuentro de los habitantes de Yungay y turistas. 

 

Mancos y sus aspectos urbanos: Usos del suelo, Movilidad y Morfología 

En concordancia con el capítulo anterior  se demuestra en los siguientes planos la condición 

de Mancos como centro urbano dormitorio, más del 70% de sus edificaciones se usan para 

vivienda como se observa en el plano 4. Casi el 50% del uso comercial es de tipo mixto entre 

la vivienda y el comercio como se demuestra en el plano 6. Una fracción de este porcentaje, 

por el momento no determinado, se dedica a brindar servicios de hospedaje al visitante 

ocasional. Por otro lado, la única vía peatonal que conecta la plaza con el eje Huaraz-Caraz 

cuenta con pequeños puestos ambulatorios de pan, un mercado en el interior de un edificio y 

algunas tiendas de productos de primera necesidad. Esta calle no cuenta con ningún 

restaurante pero si con puestos ambulatorios de comida. En la continuación de esta vía 

peatonal camino al rio Santa se ubica un restaurante el cual no es muy concurrido (Plano 5).  



 

Plano 4, Vivienda 

(Elaboración propia)   

 

 

Plano 5, Comercio 

(Elaboración propia) 



 

Entre los “otros usos” se identifican la Municipalidad y la Iglesia localizadas al frente de la 

plaza. Asimismo, la comisaría se emplaza en la carretera en la zona norte de Mancos. 

(Plano6)  

En cuanto al equipamiento educativo, el centro poblado de Mancos cuenta con un colegio 

primaria y otro de secundaria ubicados al margen oeste de la vía principal Huaraz-Yungay. 

Con respecto al equipamiento de Salud, según el MINSA, Mancos cuenta con 9 

establecimientos de Salud y 3 puestos satélites. Sin embargo, en el centro se encuentra 

desabastecido de este equipamiento, solo cuenta con un centro de salud para todo este centro 

poblado (Plano 6). Este centro urbano atiende a los centros poblados de Huaypan, Tigua, 

Yanamito, Utupampa, Hushcao, entre otros, poblaciones dispersan que juntas llegan a 7,000 

pobladores, en consecuencia un centro de Salud es insuficiente para el distrito, no responde 

a la demanda.  

 



  

Plano 6, Usos de Suelos de Mancos 

(Elaboración propia) 

 

Con respecto a su Movilidad los residentes de Mancos se trasladan peatonalmente en más 

del 80% de sus trayectorias y por medio de mototaxis en un 10% dentro del distrito. El usuario 

del futuro centro comunal, estudiante del colegio José A. Quiñones Gonzales realiza 

diariamente (de Lunes a viernes) trayectoria largas desde sus pequeñas comunidades al 

colegio con el fin de recibir la anhelada educación. Estas largas trayectorias hacen también 

desmejorar el estado de salud de estos niños, en muchos casos los estudiantes no reciben 

alimentación en la mañana por encontrarse en extrema pobreza. Desde esta perspectiva, lo 

más adecuado es que estos pequeños centros poblados tengan sus propios centros colegios. 

Allí el dilema de la mayoría de centros poblados altoandinos que son poco accesibles y no 

cuentan con el adecuado equipamiento educativo el cual crea desarrollo. En este sentido, 

deberían ser aprovechadas las nuevas herramientas de comunicación para acortar distancias 

y generar intercambio de conocimientos y experiencias en el ramo de la educación. 

 

Morfología     

El perfil urbano de Mancos es homogéneo entre dos y tres niveles, típico de un pueblo en 

promedio de 1,000 habitantes. Asimismo, como se demuestra en el grafico 10, la urbe se 

asienta en pendiente. Cuenta con espacios públicos (vacíos urbanos) para desarrollar sus 

actividades de recreación, festividades y comercio. Sin embargo, este comercio se ve 

estancado en el tiempo por una inadecuada gestión de sus potenciales turísticos y 

comerciales interdistritales.  Por otro lado, se observó que la calle ancha frente al colegio 

también es utilizada como espacio de encuentro y recreación deportiva. Asimismo, como se 

puede observar en el plano 7 de llenos y vacíos, en muchos casos los espacios urbanos 

vacíos son de propiedad privada, terrenos parcialmente construidos o abandonados. 



 

Grafico 10, Perfil Urbano de Mancos 

(Elaboración propia) 

 

 

 

Plano 7, Morfología 

(Elaboración propia) 



Tradiciones en Mancos y Cosmovisión Andina 

Las tradiciones y costumbres, así como danzas, canciones, etc. son los vínculos de un pueblo 

con su cultura ancestral. La revalorización de estas raíces en los tiempos modernos es lo que 

se denomina folklore. El folklore, es el modelador de un grupo social y actúa como la base 

para que las personas que conforman dicha sociedad posean un sentido de pertenencia, 

identidad. Esta cultura tradicional se adquiere mediante el tiempo colectivizándose y logrando 

perdurar a través las generaciones venideras. El folkore es “…siempre popular, tiene vigencia 

social, es empírico, oral, funcional, tradicional, anónimo y localizado”34.  

En el Perú, las tradiciones y costumbres han sido identificadas en expresiones literarias desde 

sus inicios: “Tradiciones Peruanas” de Ricardo Palma en donde relata las tradiciones de 

aquella época o, “Azucenas Quechuas” por Adolfo Vienrich (1905) en donde cuenta textos de 

la zona de Tarma; estos, son algunos ejemplos entre otras obras literarias y artículos que 

registran y recopilan la riqueza cultural del Perú. La cultura peruana, así como su folklore; no 

son homogéneos, debido a que dentro de esta coexisten diversos grupos o sub-culturas que 

enriquecen y diversifican el interior de la misma, con códigos, normas y tradiciones diferentes.  

Dentro de este grupo diverso de tradiciones y costumbres, se encuentran las practicadas en 

el centro poblado de Mancos: Pago a la tierra, este es considerado un ritual sagrado realizado 

en diversos poblados del país. Por medio de este ritual se rinde homenaje a la vida del hombre 

y el valor de la tierra. Asimismo, los platos típicos considerados parte de la cultura de la región 

como el “Picante de cuy”, “Llunca cashqui”, “Puchero”, “Charqui”. 

Fiesta de San Roque 

Es la fecha más importante dentro del calendario de festividades. Dedicada a honrar a San 

Roque que es considerado un santo milagroso dentro de la comunidad. Esta festividad inicia 

el 16 de agosto y durante una semana se celebra con diferentes actividades como pelea de 

gallos, festival gastronómico, pago a la tierra, entre otras. El acto más importante es la 

procesión del santo hasta Mitampampa en donde pasa una noche y regresa al pueblo de 

origen.   

 

 

 

 

 

                                                           
34  Inst. Interamericano de Derechos Humanos. Folclore Derecho de la Cultura Propia; 1997. P. 15. 



C. IDENTIFICAIÓN DE PELIGROS EN MANCOS Y RIESGOS 

La siguiente clasificación de los peligros se realiza de acuerdo al “Manual básico para la 

estimación de riesgos” hecha por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 

 

I. Peligros de origen Natural 

La presencia del fenómeno del Niño se produce por la interacción de las aguas del Océano 

Pacifico con otros factores climáticos. Este fenómeno da origen a cambios en los patrones 

climáticos como la creciente de los caudales de ríos y abundantes precipitaciones las cuales 

desencadenan en inundaciones en campos de cultivo afectando las actividades productivas 

de los centros poblados y sus infraestructuras. En la actualidad estos patrones climáticos 

están cambiando constantemente por el calentamiento global es así que estos fenómenos 

climatológicos se repetirán con frecuencia al ritmo de los impactos producidos por las 

actividades del hombre. Ancash no es la excepción a estos cambios, los nevados se están 

bajando su masa glacial lo cual ocasionará impactos en la población.  

a) Generados por procesos al interior de la tierra 

 

Sismos, en los últimos 30 años el Callejón de Huaylas ha registrado sismos de alta 

intensidad. En el año 1970 se registró uno de los mayores movimientos sísmicos que 

afecto en su mayoría los centros poblados ubicados en el Callejón de Huaylas. El 

sismo ocasión un desprendimiento de la cumbre del nevado de Huascarán formando 

un aluvión que sepulto a las ciudades de Yungay y Ranranhirca.   

 
 
Territorio 7, Peligros Sísmicos en la provincia de Yungay 

 

 

 



En Ancash las fuertes lluvias y eventos telúricos pueden producir otros peligros de origen 

natural como deslizamientos, huaycos y aluviones. Según el plano territorio 7, Mancos está 

situada en una zona de alta peligrosidad sísmica.. Este aspecto se debe tener en cuenta para 

los estudios de suelo del terreno y el sistema constructivo a utilizaren la propuesta. 

 

Territorio 8, Riego social en la provincia de Yungay 

 

b) Generados en la superficie de la tierra  

 

Deslizamiento de tierra En el caso del centro poblado de Mancos, los mayores riesgos son por 

los deslizamientos, fenómeno de origen geológico. El Instituto Nacional de Defensa Civil 

(INDECI) realizó un reporte el cual determinó que existe un peligro de deslizamiento en el 

cerro Turuc Punta debido a las precipitaciones e infiltración del agua.  Zona que se requiere 

ubicar en el próximo viaje. 

 

 

 

 

  

Imagen 01. Mapa de Ubicación del cerro Turuc Punta. Fuente: COEN. 

 



Aluvión 

Según lo muestra mapa territorio 7, la localidad está muy cercana a zonas de 

aluviones. Sin embargo, según Indeci no se encuentra en zona de peligro de aluviones, 

también lo demuestra el mapa. 

 

 

Territorio 7, Mapa histórico de los aluviones en la cordillera blanca del callejón de huaylas35 

                                                           
35  Geodinámica e Ingeniería Geológica. Lima 2009. Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico, 

INGEMMET. “Riesgos geológicos en la Región Ancash”, Boletín N38 Serie C, Lima: INDEMMET; 2009.p. 68 

 

Mancos 



c) Hidrológico y Metereológico 

Inundación  El territorio de mancos se encuentra en pendiente, y el deshielo de los nevados 

discurre por varios canales que atraviesan el centro y algunos caseríos, de este a oeste con 

rumbo al rio Santa. Entre 1970 y el 2012 la masa glacial de la cordillera blanca ha retrocedido 

55.77 km2 y en los próximos 40 años 25% de la masa actual va desaparecer. En consecuencia, 

probablemente en las siguientes décadas este fenómeno vaya ocasionar inundaciones en 

algunas áreas de Mancos.  

 

 

 

Cuadro 5 , PAT Pág.44 



 

Helada, otro peligro que se presenta en la región de Ancash son las heladas 

ocasionadas por descensos bruscos de la temperatura generalmente en los meses de 

invierno afectando la productividad de los campos de cultivo. 

Sequía, por otro lado, en contraposición al Fenómeno del Niño; en determinados años 

se producen sequias andinas que ocasionan una disminución significativa del caudal 

de los ríos. 

Friaje, como se ha demostrado en el análisis bioclimático de Mancos es una zona fría 

y seca.  En invierno, el frio se intensifica y afecta principalmente a los menores de 

edad. 

 

II. Peligros de origen tecnológico (Inducidos por la actividad del hombre) 

Derrame de Sustancias peligrosas, las cordilleras en varias zonas presentan suelos 

compatibles con la actividad minera. Sin embargo, esta actividad sin un adecuado 

control trae un alto impacto ecológico. Uno de los indicadores más resaltantes de la 

contaminación minera es la presencia de metales pesados en los ríos o fuentes de 

agua locales donde vierten sus relaves. En el mapa territorio 9 se observa al pie de la 

cordillera blanca varias áreas con desecho minero lo cual representa un alto riesgo 

para la población de Mancos. Lamentablemente, podemos especular que las fuentes 

hídricas de la localidad estén contaminada. 

 

Mancos 



 

 

 

 Territorio 936  

Contaminación Ambiental 

Según e l PAT de diagnóstico ambiental y de riesgo de la provincia de Yungay, el municipio 

de Mancos no cuenta con instrumentos técnicos para para la gestión de residuos sólidos; los 

cuales no son procesados como es debido, ocasionando contaminación la cual afecta la salud 

pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro riesgo observado es el empleo de pesticidas y agroquímicos los cuales poseen 

compuestos que pueden ser tóxicos para la salud humana y animal. Los cultivos que se 

                                                           
36 INRENA - Instituto de Recursos Naturales. “Parque Nacional Huascarán: Plan maestro 2003-2007”. Lima: INRENA; 2008. p.111 

 

Imagen 00. Botadero de Yanama. Fuente: PAT de diagnóstico ambiental y de riesgo de la 
provincia de Yungay  

 



encuentran en la periferia de la cuidad son en su mayoría rociados con estos productos para 

eliminar hongos, hierbas e insectos que puedan afectar la productividad de los cultivos. Los 

productos fungicidas poseen diferentes composiciones los cuales en su mayoría son 

potencialmente peligrosos. Las consecuencias conocidas por el empleo de pesticidas que 

afectan a las poblaciones en el valle del rio Santa son: Alteración del ecosistema, aparición 

de nuevas plagas y riesgos para la salud humana. 

La minería también presenta un riesgo para los centros poblados debido a la emisión de 

residuos sólidos producto de la extracción. Las operaciones mineras a gran escala 

inevitablemente producen desechos, los cuales pueden tener un profundo efecto en el 

ecosistema.  

 

 

D. Gestión Institucional  

 

 

En la Municipalidad de la provincial de Yungay se recopiló la información del “Plan 

de Acondicionamiento Territorial de la provincia de Yungay 2017-2016” (PAT), 

y se realizó contactos con los algunos funcionarios públicos para indagar sobre la 

historia de Mancos, su costumbres entre otros datos.  

 

Fotografía 10, El equipo de investigación en la Municipalidad de Yungay,” 

 

 



 

En el centro de Salud de la localidad nos proporcionaron datos estadísticos la Salud de los 

niños menores de 11 años. Mediante una entrevista el Lic. Alfredo Darío Carrasco Magsha 

nos porporcionó información valiosa de la problemática de los niños en Mancos. La falta de 

educación de los padres, que las madres preferían cuidar a sus animales más que a sus hijos 

entre otros aspectos. El licenciado también hizo enfacis en la carencia de medicamentos y 

equipos de los establecimientos de Salud. 

 

 

Fotografía 9, La responsable de la investigación con el Lic. Alfredo Darío Carrasco Magsha, director del Centro de 

salud de Mancos, MINSA 

 

En la Municipalidad de Mancos se gestionó y se tuvo una reunión con el alcalde quien en un 

primer momento se mostró renuente a colaborar con el proyecto. Aparentemente, el alcalde y 

el párroco tienen algunas diferencias, el gobernador manifestó su respaldo a los centros 

poblados de las zonas alto andinas y también su malestar por la falta de ayuda de la iglesia 

católica. Por otro lado, a la parroquia local le retiraron la colaboración por falta de participación 

de los pobladores en los programas sociales de ayuda. Igualmente, en otras reuniones con 

los líderes de las distintas comunidades percibimos una actitud de conformista y poco 

colaborativa de parte de algunos pobladores. Algunos estaban muy aptos para recibir 

subvención pero no así para participar activamente de las actividades de proyecto de 

investigación. 



 

Fotografía 9, En la Municipalidad de Mancos 

 

El grupo también visitó Caraz, la dirección de información del Ministerio de Agricultura de Yungay 

donde nos proporcionaron información de la producción agrícola de algunas localidades de la 

provincia. Asimismo, nos entregaron un mapa digital donde figura que un 60% del territorio de 

Mancos es agrícola. 

 

Imagen 2, Mapa de Mancos, Ministerio de Agricultura 



V   MÉTODO 

Tipo de investigación 

Teórico: Bibliográfico documental 

Empírico: Descriptivo 
 
Investigación en esta etapa es cuantitativa con el método científico. En una etapa posterior se 
utilizará la investigación de tipo cualitativa. 
 
Método de investigación  
El presente informe es un estudio cuantitativo con el Método Lógico Deductivo. Se utiliza el 
método de observación y descriptivo. 
  
Diseño de investigación 
El aspecto cuantitativo de esta investigación arquitectónica se diseña un estudio 
observacional mediante una investigación descriptiva la cual se va profundizar en el siguiente 
informe. 
Referencia: Guía práctica de Investigación en Salud, Organización Panamericana de la Salud 
  
Muestra / Base de datos 
Con referencia a la investigación sobre la salud de los escolares se recurrió a la base de 
datos del Ministerio de Salud. Las estadísticas fueron recolectadas en el centro de Salud de 
Mancos. Nos otorgaron “El reporte mensual de actividades, atención integral de Salud 
del niño” donde figuran estadísticas sobre la anemia e infecciones respiratorias agudas de 
los niños menores de 11 años. Por otro lado, con respecto a la calidad térmica de las 
edificaciones locales se recogieron muestras de la temperatura en tres diferentes 
edificaciones: en una tienda de adobe, en una vivienda de ladrillo y concreto, y en el colegio 
primario José A. Quiñones Gonzales de ladrillo y concreto. Las muestras se recogieron dentro 
y fuera de las edificaciones como se indica en los resultados. 
 
   
Instrumento de recolección de datos 

 Termómetro de pared analógico para temperatura de ambiente 
 Entrevista orales realizadas a: 

   Párroco Eduardo Ladislao y su grupo de catequistas.  

 Director del colegio primario José A. Quiñones Gonzales, Sr. Braulio Teófilo 
Motañez. 

 Directora del colegio secundario. 

 Director del centro de Salud, Lic. Alfredo Darío Carrasco Magsha. 

 Alcalde de Mancos 
 

Técnicas de procesamiento de datos  
 Gráfico de Confort de Mancos según el Diagrama de Givoni. 
 Comparación de las temperaturas internas y externas. 
 Comparación de las temperaturas internas de una edificación en adobe y otra en ladrillo 

y cemento. 
 Se utilizó la estadísticas del “El reporte mensual de actividades, atención integral de 

Salud del niño” y se demostró con cifras el alto porcentaje de anemia e infecciones 
respiratorias aguda en menores entre 5 y 11 años. 

 
 

 

 



VI   RESULTADOS 

 

Análisis Bioclimático de algunas edificaciones precarias en Mancos 

En el mes de junio, desde el día 25 hasta el día 27; se realizó una visita al centro poblado de 

Mancos con la finalidad de reconocer el área de investigación y de levantar información 

importante para la primera etapa. En el aspecto climático, se realizaron medidas de 

temperatura de diferentes establecimientos del centro poblado. Se tomaron las temperaturas 

de unas edificaciones hecha con adobe, otras con ladrillo y cemento para comparar que 

material poseía mayor capacidad de almacenamiento de calor.  

 La edificación con ladrillo y cemento (Vivienda), Mancos a las 8 am marcaban una 

temperatura de 110C al interior. 

 La edificación de adobe (Tienda) a las 8am marcaban una temperatura de 130C al 

interior. 

De acuerdo a la comparación, el adobe posee una mayor capacidad de almacenamiento de 

calor que el ladrillo y cemento. 

También se visitó el colegio primario José A. Quiñones Gonzales, centro educativo de la 

población a beneficiar ubicado en el mismo Mancos. Este colegio está construido con ladrillo 

y cemento, se analizó el “pabellón A” el cual presenta dos niveles con 8 aulas de 6.90m x 

7.20m.  La primera observación se realizó en las mañanas, el sol solo irradia desde las 8:00 

am hasta las 9:00am sobre la fachada principal, donde se encuentran ubicados los salones 

de clase. Esto ocurre debido a la obstrucción de rayos solares por las viviendas vecinas y por 

aleros prolongados del “pabellón A”. En consecuencia cuando los niños quienes empiezan 

sus clases alrededor de las 8am, se encuentran a una temperatura baja dentro de sus aulas. 

 

 

Fotografía 1, Fachada Principal del Colegio José A. Quiñones Gonzales 



 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1, Sección esquemática del pabellón “A” 

 

 

Fotografía 1, Interior del Colegio José A. Quiñones Gonzales, segundo piso. Aula de la alumna Yola. 

Según las declaraciones del profesor de clase Benjamín Rubén Cáceres, encargado de los 

niños de 9-10 años y cuya aula se encuentra en el segundo piso del establecimiento; “El sol 

solo dura 30min en la mañana”. (fotografía 1) Asimismo, en el Aula 1 se registra a las 9:20am, 

la temperatura interior con los niños dentro, marcaba 140C y junto a un vano 13.50C, mientras 

la temperatura exterior registra 11.50C.  Es decir al interior carece de una temperatura 

confortable (entre 200C y 27 0C) y no hay una diferencia considerable entre la temperatura 

exterior e interior.  

 

 

 

 

 

 



            Planta esquemática del Aula 1 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, en el primer piso del “pabellón A” presenta 4 aulas donde se encuentran los 

niños entre 7 y 9 años. El Aula 2 ubicada entre dos salones (casi en la mitad) a las 9:40 la 

temperatura interior marcaba una temperatura de 13.5C y junto a un vano 17C. Mientras la 

temperatura al exterior se mantenía a 11.5 C. Es decir los alumnos junto a las ventanas tiene 

una temperatura más confortable, y sí hay una diferencia considerable entre la temperatura 

exterior e interior. 

 

 

 

 

 

 

 

          Planta esquemática de la Aula 2 

 

 

 

 

 

 

En conclusión, las aulas que se encuentran ubicadas en el primer nivel se encuentran más 

calientes que las aulas ubicadas en el segundo nivel. Esto es debido a que el sol irradia por 

más tiempo en las aulas del primer nivel. El primer nivel no presenta obstrucción de los rayos 

solares en las ventanas. 

 

En la entrevista con el docente Cáceres, informó que muchos de los niños que asistían a su 

aula de clases no pertenecían al centro poblado de Mancos sino, a los pueblos aledaños 

ubicados en la puna. Estos niños tienen que levantarse en la madrugada y bajar caminando 

durante 3 horas para poder llegar a la escuela. Por ejemplo el caso de la alumna Yola quien 

vive en el poblado de Sacuayoc y; debe levantarse a las 6am para poder llegar a clases a las 



8am. Se debe tener en cuenta que las temperaturas a las 6am son bajas, es así que la alumna 

Yola se expone diariamente a este clima extremo de entre 50Cy 100C. Por lo que, las aulas 

deberían estar acondicionadas para recibir a los niños a una temperatura más cálida.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusión, como se observa en esta imagen el sol no llega a calendar las aulas a una 

temperatura adecuada para recibir a los niños por las mañanas; debido a los elementos que 

obstruyen el paso de los rayos solares dentro del aula. Las aulas en el segundo piso son las 

más afectadas y aún más las que se encuentran en los extremos del centro educativo. Los 

salones de clase que se encuentran ubicados en medio, entre aulas, están más protegidas 

del frio por el efecto de “colchón de aire” que realizan las aulas aledañas. 

 

Las edificaciones precarias sin adaptación al clima local afecta la salud de los 

menores de edad que lo habitan 

Según las estadísticas recogidas por el centro de Salud de la localidad de Mancos de los 353 

niños, 164 niños entre 5 y 11 años presentan anemia. En otras palabras, el 45% de los niños 

evaluados presentan anemia por falta de hierro. Con respecto a las infecciones respiratorias 

agudas de 1,461 niños diagnosticados, 566 infantes entre 5 y 11 años presentan resfrío, 

faringitis viral, bronquitis entre otras enfermedades afines, es decir el 39.31% sufre de 

enfermedades respiratorias. Es probable, que muchos de estos niños diagnosticados 

pertenezcan al Colegio José A. Quiñones Gonzales, estas enfermedades sin duda reducen el 

rendimiento del alumno en clase. La investigación va intentar abordar de manera holística la 

problemática, aunque algunos aspectos escapen al discernimiento tradicional de la 

arquitectura. Asimismo, consideramos fundamental revisar a detalle los aspectos ambientales, 

Fotografía 2, Fachada Posterior de las aulas del estudio, Colegio José A. Quiñones Gonzales 

 



económicos y sociales como un todo con el fin de crear una propuesta que se adapte a estos 

entornos o aspectos. 

 

Cuadro 4   Fuente: MINSA  

 

 

            

A. INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA          
 

    

DIAGNÓSTICOS 

 Grupo de Edad 

< 29 
Días 

29 d a 59 
Días 

02 - 11 
Meses 

01 - 04 
Años 

 05 - 11 
Años 

Total 

1. Total de Casos de IRA ( 1  + 2  )     11 17 203 663  574 1,468 

1.1. Nº casos de IRA complicada ( a + b + c )         6  1 7 

a. Neumonía complicada                  

b. Neumonía no complicada           6    6 

c. SOBA o ASMA                1 1 

1.2. Nº casos de IRA no complicada ( a + b + c )   11 17 203 657  573 1,461 

a. Faringo amigdalitis purulenta aguda                

b. Otitis media aguda         5 9  7 21 

c. Resfrió, faringitis viral, bronquitis,etc   11 17 198 648  566 1,440 

2. Total de casos IRA complicadas hospitalizadas                

3. Nº de casos de IRA complicada referidos                

4. Control de seguimiento de neumonia a las 48 horas       1    1 



Cuadro 5   Fuente: MINSA 

 

C.  ANEMIA Y 
PARASITOSIS 

                

CAUSAS DE 
MORBILIDAD 

Diagnósticado 

Total       05 - 11 años 

Dx. Recup.             Dx. Recup. 

  Anemia por 
Deficiencia de 
Hierro 

353 14             164 7 

  Parasitosis 
Intestinal 

  57                27   

 

 

Cuadro 6   Fuente: MINSA  

 

 

Cuadro 5 , PAT pag.31 

 

En un clima frio y seco, si el edificio no se adapta a las condiciones climáticas del entorno, 

la ineficiencia térmica del edificio puede afectar la Salud de los escolares. 

 

 

 

 

 

 

 



VII  DISCUSIÓN 

En los últimos anos el cambio climático global ha afectado el territorio peruano y el 

calentamiento seguirá en aumento al ritmo de las emanaciones de CO2 y otros factores 

producidos por el hombre. Como se ha demostrado el huascarán se esta deshielando y esto 

traerá consecuencias negativas a la población a menos que se prevenga de distintos aspectos 

de la Sostenibilidad. En este sentido hemos explicado que también la arquitectura Sostenible 

maneja los tres ámbitos el económico, social y ambiental a través de una historia más reciente. 

En este caso de la investigación, la arquitectura sostenible quiere también contribuir a resolver 

los problemas respiratorios de los escolares a través del estudio de estos tres aspectos. Por 

un lado, el 39.31 % de los infantes de Mancos padecen de enfermedades respiratorias,  y por 

otro lado la cobertura vegetal de la localidad es fértil y presenta bosques de quinua, matorrales 

de la cañihua y pisos ecológicos aptos para la siembra de la papa, cebada entre otros 

productos con alto valor nutricional. Sin embargo, el 48,4% de pobreza en Mancos refleja una 

carencia de productividad en el centro más aun en los poblados alejados o en la Puna donde 

se encuentran los suelos más fértiles. Asimismo, según algunas informaciones de los 

catequistas locales mucha gente ha migrado a otras ciudades y ha dejado el agro en busca 

de mejores oportunidades educativas y laborales. Es así que se desaprovecha las ventajas 

de la fertilidad de la tierra de Mancos. En conclusión, la carencia de productividad que se 

refleja en altos índices de pobreza es uno de factores que afecta directamente la salud de los 

escolares mancocinos. 

Por otro lado, otro de los factores es el nivel educativo y la falta de información de los padres 

de los escolares del colegio primario José A. Quiñones Gonzales afectan la salud de los 

infantes. Igualmente, otra situación que afecta al escolar es el deficiente diseño arquitectónico 

del colegio. El escolar pasa entre las 8 am y 1 pm en su centro educativo es decir un 30% 

tiempo en un espacio a 13oC este factor también es causa de las enfermedades que sufren 

en la actualidad. En este sentido es preciso que los niños tengan una alternativa de refugio 

para cobijarse del frio, antes de retornar a sus viviendas. La propuesta va ofrecer un espacio 

con confort térmico a los niños espacios donde tengan la alternativa de almorzar, acudir en 

caso de alguna enfermedad respiratoria y además realizar otras actividades recreativas y 

educativas en sus momentos libres.  

 



 

Fotografía 5, Escolares en el patio del colegio, temperatura exterior de 11.5 oC. 

 

En paralelo a la situación que viven los infantes de Mancos, el paisaje del Huascarán es una 

de los aspectos más resaltantes de la localidad lo cual el proyecto arquitectónico sostenible 

debe entender y resaltar. El estudio de los diferentes valores del paisaje como la geografía, 

hidrografía, los suelos, el clima y ecosistemas han colaborado al reconocimiento de las 

dependencias entre el mundo biótico y abiótico. La adaptabilidad del refugio a estos valores 

del paisaje esperamos logre una arquitectura verdaderamente ecológica el cual cumple con 

el aspecto ambiental de la sostenibilidad. La intervención antrópica debe respetar estas 

interacciones bilógicas para lograr ser parte del paisaje de manera física y también estética. 

La experimentación estética como parte del aspecto artístico-funcional de la arquitectura va 

testear materiales regionales biodegradables como parte de la exploración de la materialidad 

cuyo objetivo será integrarse al entorno natural del Huascarán. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII  CONCLUSIONES   

 

Conclusiones Generales 

Existen algunos temas que involucran dos o tres ambitos de la sostenibilidad 

Ámbito Social 

 Uno de los principales personajes quien aboga por el bienestar por la población más 
vulnerables es el párroco de Mancos Eduardo Ladislao quien desde el primer momento 
ha mostrado interes por mejorar las consiciones de Salud de su comunidad. Asimismo, 
el padre ha colaborado con la investigadora principal en varias ocasiones desde enero 
del presente año. Hemos tenido numerosas reuniones con el parroco y también con el 
grupo de catequistas quienes en todo momento han colaborado en orientar y dar 
informacion al equipo de investigación.  

 Por otro lado, en el viaje se realizo en Julio, el director Braulio Teofilo Motañez Alegre 
de la escuela primaria José A. Quiñones Gonzales demostró preocupación por el 
estado de Salud de sus alumnos. Asimismo, por el bajo rendimiento de los escolares, 
él por iniciativa propia solicito al MINSA una evaluación de Saluds a sus alumnos. Él 
tambien afirma el bajo rendimiento escolar se debe a la inadecuada alimentación que 
reciben los alumnos en sus hogares. 

 Ambas personalidades, el parroco de mancos y el director son colaboradores con 
nuestro equipo. Sin embargo, aparentemente entre ellos existen algunas diferencias 
lo cual podria ser desventaja para el proyecto. 

 Como se demuestra en los cuadros y gráfico anterior los infantes entre los 5 y 11 años 
presenta un alto indice de desnutrición. Indiscutiblemente la falta de información sobre 
la calidad nutricional de los granos andinos como la quinua, cañihua y cebada ademas 
del bajo nivel educativo de los padres hacen que esta enfermedad afecte el normal 
crecimiento de los  niños.  

 Se especula que la deshidratación que sufrem los escolares pueda provenir por la alta 
radiación de la zona altoandina. Otra especulación puede ser la calidad del agua de 
los puquiales o canales que bajan del Huascarán. No se entiende por qué lo niños 
sufren de deshidratación si el territorio de Mancos presenta varias fuentes de agua. 
Este tema queda pendiente para el proximo viaje. 

 Según el director de la escuela el Sr. Motañez Alegre la causa del bajo rendimiento 
escolar es la malnutricion de los alumnos los cual deriva en otras enfermedades como 
infecciones respiratorias agudas. 

 Las festividades de Mancos sobre todo la “Fiesta Patronal de San Roque” cuyo día 
principal es el 16 de Agosto convoca a todos los mancocinos, pueblos y ciudades de 
alrededores como también turistas. La fiesta patronal dura aproximadamente una 
semana en la cual los centros poblados de mancos demuestran su deboción al Santo 
San Roque  y San jacinto del pueblo de Mita. En esta festividad tambien se realiza un 
concurso de bandas el cual es muy conocido en la región. La Fiesta de San Roque 
tiene tal impacto que las intituciones cierran sus servicios por esos días. El colegio 
primaria de Mancos suspende habituales clases y se convierte en hospedaje de la 
bandas y bailarines de los pueblos que los visitan.  
Lamentablemente no se pudo realizar un viaje en esta epoca debido a retrasos con el 
financiamiento de los recursos humanos del proyecto de investigación.  

Ámbito Ambiental 

 EL hemoso paisaje de Mancos es en cosecuencia a una delicado serie de ecosistemas 
existentes a los largo de la cordillera blanca del callejo de Huaylas el cual felizmente 
es en su mayoria bien protegido por el INRENA. La belleza de su paisaje también 
depende de la conservación del “Parque Nacional del Huacarán” de manera sostenida 
en el tiempo. 



 Este paisaje exotico del Huascarán es interrumpido por el crecimiento desordenado 
de los poblados sin ningún perfil urbano controlado por el municipio. Asimismo, la 
ausencia de armonia y arquitectura en las viviendas y edificaciones institucionales le 
restan identidad al entorno urbano-rural.  

 No se ha entendido que la conservación de este paisaje puede traer rentabilidad a los 
pobladores y si se entendio existe una inficiente gestion publica por conservar esta 
armonia entre la urbe y el paisaje. Se observa también que las construcciones rurales 
de adobe armonizan mejor con el entorno natural de Mancos. 

 El calentamiento global también esta afectando los nevados de la cordillera blanca del 
Perú. Asimismo, en 40 años según el PAT 25% de la masa se perderá y en 
consecuencia cambiará el paisaje del Huascarán, la agricultura y ganaderia  del lugar 
y estos cambios también afectarán al turismo del callejón de huaylas.Igualmente, se 
presume habrá inundaciones, huaycos y aluviones en los proximos años.  

 La calidad del aire es bastante bueno proveniente de los bosques de quinua y otras 
especies, no hay presencia cercana de fábricas constaminantes u otra actividad emita 
gases altamente presjudiciales para la Salud. Sin embargo, la via carhuz-Yungay es 
una carretera interprovincial la cual presenta alto fujo de camiones de carga ligera y 
pesada, muchos de ellos utilizan petroleo. Las ecologias locales abargan varias 
hectarias por lo tanto este impacto se ve minimizado por la compensación o producción 
de aire limpio de ´los bosques locales y la de los mismos nevados. 

 Sobre calidad del suelo se observa una fertil covertura vegetal y  presencia de la 
cuenca y valle del rio Santa. Cobertura que tambien es alimentada por los dehielos de 
los nevados de la cordillera blanca. En el siguiente viaje se va tomar muestras de la 
calidad de agua de los deshielos y rio Santa. 

 Las edificaciones de las viviendas, colegios e instituciones son precarias, un gran 
porcentaje son realizadas sin una asesoria tecnica omitiendo en algunos casos a los 
ingenieros y arquitectos. Con respecto al confort término casi ninguna edificación tiene 
en cuenta la ganancia de calor o el aprovechamiento de la radiación solar de la zona 
para calentar los ambientes interiores de las edificaciones. La única edidicación por lo 
menos correctamente orientada es el colegio primeria en estudio. Sin embargo, como 
es demostrado anteriormente en la mayoria de sus aulas presenta una temperatura 
promedio de 13oC cuando el confort promedio para el adecuado desemvolvimiento de 
actividades de un ser humano deberia ser 25oC. 

 La zona del callejon de Huaylas es altamente sismica en consecuencia se recomienda 
que el sistema constructivo del refugio comunal sea de alta resistencia y los materiales 
seleccionados de acuerdo a la seguridad de los infantes dentro de la edificación. 

Ámbito Económico 

 Los centros poblados en su conjunto registran una pobreza de l 48.4%. Sin embargo, 
viven en medio o cerca de tierras fertiles donde crece facilemnet bosques de quinua, 
canihua, cebada, variedad de papas.En el informe final se analizará los factores de 
pobreza que presenta la población de Mancos, tal vez la tenencia de la tierra u otros 
factores hacen inproductiva la tierra.  

 En parelelo, el turismo para el “Parque Nacional del Huacaran” al parecer va en 
aumento. En los últimos años, en promedio supera los 150,000 visitantes anuales. Sin 
embargo, el pueblo de Mancos no puede acoger a algunos de estos visitantes por falta 
de hoteles, restaurantes, comercio y otros servicios apropiados para los turistas. 

 Muchos pobladores de mancos han migrado a las ciudades de alrededores o a Lima 
con la finalidad de encontrar mejor bienestar económico. Asimismo, la población joven 
manifiesta interés de mirrar de Mancos. Esta situación representará que habra menos 
capital humano para el trabajo de la tierra y la productividad.  

 Mancos, es un punto de referencia para los buses interprovinciales en Ancash. 
Diariamente pasan centenares de pasajeros a una cuadra de su plaza principal. 
Igualmente esta oportunidad de negocio es desaprovechada por Mancos debido a su 



carencia de adecuados servicios y usos compatibles a las necesidades de los 
pasajeros. 

 

(Elaboración propia) 

Se tomo cierta referencia del gráfico elaborado por el Arq.Duster y la compania ARUP. 

 

 

Conclusiones específicas de la población a beneficoiar del colegio primaria José A. 
Quiñones Gonzales 

• Diariamente un 20% del alumnado recorren largas trayectorias entre la vivienda y el 
centro educativo. En varios casos sus viviendas rurales se emplazan en la puna, es 
así que el infante debe atravezar diversos microclimas propios de la geografía 
accidentada de los andes. Los cuerpos de los menores experimentan contrastes de 
temperaturas antes de llegar a su colegio. 

• Según la mediciones bioclimáticas en el colegio José A. Quiñones Gonzales, Mancos, 
el centro educativo no cuenta con condiciones de confort adecuadas para temperar a 
los infantes luego de sus largos desplazamientos de sus hogares al colegio. Deficiente 
confort térmico del edificio educativo. 

• Los escolares entre 5 y 11 años presentan altos índices de infecciones respiratorias 
agudas.  

 Alto indice de desnutrición. Sin embargo la cobertura vegetal de la zona de Mancos es 
fertil donde crecen granos andinos como la quinua, cañihua y cebada de alto contenido 
nutricional. La bajo nivel educativo y desinformación de los padres de estos ecolares 
afecta la salud de sus hijos. 

• También se observa un alto índice de deshidratación lo cual no lleva a especular que 
el agua probablemente esté contaminada o simplemente es negligencia de los padres. 

• Entonces pordemos afirmar que el deficiente diseño arquitectónico a nivel bioclimático 
y la erronea selección de materiales de construcción del colegio José A. Quiñones 



Gonzales son parte de los factores que causan enfermedades respiratorias en 
menores de 11 años en Mancos. 

 

Niño mancocino del colegio primaria cargando la leche del desayuno para sus compañeros de clase 

proveída por programa del estado “JUNTOS”. 

 

 


