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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1 Introducción  

La base del progreso de la sociedad es la educación, éste es uno de los factores 

más importantes que permite el avance y el progreso de toda civilización. La 

educación es indispensable en todos los sentidos, ya que a través de ésta se 

pueden alcanzar mejores niveles de bienestar social y crecimiento económico 

para todos los habitantes de una nación.  

En el Perú, la situación educativa es alarmante. Actualmente existe una enorme 

brecha entre los alumnos de las escuelas privadas, en comparación, con 

alumnos de las escuelas públicas. Así como también entre alumnos de escuelas 

rurales y escuelas urbanas. Esta situación se ve reflejada en la evaluación 

internacional PISA, en el cual el Perú quedo en el último lugar. Los resultados de 

la prueba fueron contundentes, en nuestro país el rendimiento académico de los 

alumnos está relacionado con el nivel socioeconómico en el que ellos se 

encuentren, esto significa que, aparte de que hay una carencia de calidad 

educativa, el servicio educativo no es equitativo para todos los estratos sociales. 

Otro agravante es la situación deficiente en la que se encuentra la infraestructura 

educativa actual, por un lado, aún existen establecimientos educativos que no 

cuentan con los servicios básicos necesarios para el desarrollo adecuado de las 

clases escolares y por otro lado, los espacios físicos espaciales de los centros 

educativos actuales no guardan relación con los nuevos modelos de la 

pedagogía moderna, debido a que fueron diseñados siguiendo los parámetros 

de la pedagogía tradicional, que ya se encuentra obsoleta. 

Durante el segundo gobierno de Alan García se propuso un nuevo modelo de 

servicio educativo con la finalidad de desarrollar el potencial de los estudiantes 

de alto desempeño académico en todas las regiones del Perú. Adicionalmente, 

como iniciativa, este nuevo modelo de educación representa la oportunidad de 

re pensar y re imaginar nuevos espacios de aprendizaje acordes a los avances 
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tecnológicos y a los cambios pedagógicos que se han dado en los últimos años 

a nivel mundial.  

El primer colegio de alto rendimiento (COAR) se construyó en Lima y este 

alberga a los mejores alumnos de escuelas públicas de tercero, cuarto y quinto 

grado de secundaria. Siguiendo esta experiencia obtenida, en la actualidad 

existen 22 COAR en 22 regiones del Perú. Si bien la mayoría de regiones 

cuentan con un Colegio de Alto Rendimiento, estos se encuentran instalados en 

locales provisionales que pertenecen a otros centros educativos o 

recreacionales.  

En conclusión, el presente documento es una respuesta a la problemática 

existente sobre el déficit de infraestructura educativa moderna en el Perú. A 

nuestra consideración la región del Callao presenta un desequilibrio en cuanto a 

infraestructura educativa se refiere. Entonces, este trabajo se ocupará de la 

evaluación, diagnóstico y desarrollo de la propuesta arquitectónica como 

respuesta al problema identificado; a su vez responderá a las normas técnicas 

de escala internacional brindando calidad de vida y confort a los estudiantes.  

1.2 Tema 

El tema que involucra el proyecto se inscribe en el campo de la arquitectura 

educativa. La educación es uno de los factores más relevantes para el desarrollo 

de la sociedad, ya que forma parte de la red institucional y social de un país y a 

la vez es la base de su potencial humano en los distintos niveles en el cual se 

imparte enseñanza (inicial, primaria y secundaria). Este potencial está 

actualmente afectado por diversos problemas en el Perú, principalmente 

causados por temas educativos. Hoy en día las posibilidades que ofrece la 

educación básica regular están en riesgo, no solo son muchos estudiantes que 

tienen dificultades para asistir a un centro educativo, sino que quienes pueden 

hacerlo estudian en condiciones precarias, y además no logran desarrollar 
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capacidades y habilidades fundamentales para desenvolverse en el mundo de la 

globalización (MINEDU, 2004). 

Dada la heterogeneidad geográfica de nuestro país, existen tres regiones: Costa, 

sierra y selva, cada una de estas regiones por cuestiones ambientales, 

topográficas y climáticas plantean sus propias demandas de tipo constructivo, 

espacial y de confort, en consecuencia, existen conceptos diferentes que dan 

respuesta a la organización físico espacial. Dentro de la costa donde se va a 

desarrollar nuestro proyecto, existen dos tipologías físico-espaciales, el que 

corresponde a la construcción de los colegios privados que presentan cierto tipo 

de instalaciones y por otro lado los colegios públicos que generalmente están 

abandonados en cuestión de infraestructura, donde generalmente la tipología de 

estos colegios no responde a una estructura curricular y tampoco responden a 

los requerimientos de calidad de vida de los alumnos. 

Adicionalmente, la infraestructura educativa existente en el Perú evidencia una 

arquitectura convencional, la organización espacial de los colegios públicos 

sigue siendo la misma que hace un siglo. La tipología arquitectónica de los 

colegios, presentan organizaciones espaciales militarizadas y típicas, sin 

vínculos al exterior ni relaciones urbanas, rigiéndose por elementos modulares 

que en su conjunto forman la arquitectura convencional de los colegios en la 

ciudad. 

El tema se desarrollará en un Colegio de Alto Rendimiento para el desarrollo y 

mejora de la infraestructura educativa en la región del callao, plantea desarrollar 

un modelo arquitectónico educativo en función a una demanda insistida de la 

región. El proyecto además de cubrir una necesidad básica como es la 

Educación, buscará una tipología arquitectónica y de organización espacial 

singular, rompiendo a su vez con la arquitectura típica y encerrada que presentan 

las instituciones educativas convencionales del Perú. 
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1.3 Planteamiento del problema 

Según el SEGUNDO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO 

(SERCE), realizado en 16 países de América Latina para evaluar los factores en 

los colegios, se llegó a la conclusión que existen grandes limitaciones para 

acceder y construir servicios educativos. Los resultados del estudio señalan que 

la situación del Perú es preocupante, ya que el porcentaje de colegios asociados 

al rendimiento escolar se encuentra por debajo del promedio de América Latina. 

En promedio el 54% de los centros educativos no cuentan con electricidad, el 

acceso a agua y desagüe es limitado, menos del 30% accede a teléfonos y más 

del 50% de los colegios reporta déficit de baños para los alumnos (C.P.C, 2012).    

En la región del Callao, existen tres grandes problemas que afectan el sistema 

educativo y estos son: 

- Primero: El Callao cuenta con una población escolar de 93,784, de los cuales 

el 24.57% de la población en edad escolar básico regular no está siendo 

atendida, debido a carencias de instituciones educativas en la región, como 

se observa en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 1: NIVEL DE ESCOLARIZACIÓN POR GRUPO ETARIO 2015 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://www.drec.gob.pe 
ELABORACIÓN: Propia  

 

- Segundo: La mayoría de instituciones educativas públicas que existen en 

esta región no se encuentran en condiciones de prestar un nivel de confort a 

los alumnos ya que el nivel de infraestructura que presentan estos centros 

http://www.drec.gob.pe/
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educativos es altamente deficiente y a la vez carecen de servicios básicos, 

tales como electricidad, agua, alcantarillado y teléfono. 

 A pesar de que la región del Callao solo cuenta con 281 centros educativos de 

nivel secundario, sólo 76 son entidades públicas (Padrón DC RE2010), aun 

cuando la mayor parte de los estudiantes acuden generalmente a centros 

educativos de entidad pública (PER, 2010). 

- Tercero: Según la evaluación realizada, el Callao es una de las tres regiones 

que no cuenta con un Colegio de Alto Rendimiento en el Perú. 

Adicionalmente a esta carencia se ha observado que los Colegios de Alto 

rendimiento existentes no cuentan con un buen diseño de espacios físicos, a  

pesar que el ministerio de educación ha creado una guía pedagógica para el 

diseño y relación de espacios para este tipo de colegios, ésta no se está 

cumpliendo a nivel nacional, es el caso del Colegio de Alto Rendimiento de 

Piura y de muchos otros colegios ubicados en los distintos departamentos, 

por ello se llegó a la conclusión de que no hay un modelo COAR a seguir con 

una buena interpretación espacial y mucho menos con una tipología fuera de 

lo convencional. 

 

Imagen 1: DISTRIBUCIÓN DE LOS COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO 
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FUENTE: (La Republica, 2015) 

1.4 Objetivos:  

1.4.1 Objetivo General 

El objetivo general del presente trabajo es formular y desarrollar un 

proyecto arquitectónico denominado “Colegio de Alto Rendimiento” 

como respuesta al déficit existente en materia de infraestructura y 

equipamiento en la región del Callao. 

1.4.1 Objetivos Específicos 

 Identificar la problemática de la región del Callao 
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 Estudiar y conocer las funciones y actividades de la región para tener 

una respuesta adecuada a sus necesidades y demandas espaciales.  

 Determinar las situaciones actuales de los escolares en la región del 

callao, para plantear una solución arquitectónica que resuelva el 

problema de la educación. 

 Conocer la actual situación geográfica y ambiental de la región del 

Callao, para la elaboración del proyecto arquitectónico, aprovechando 

al máximo las condiciones climáticas de la zona, para obtener un 

mayor confort en los espacios.  

 Estudiar y evaluar la guía de aplicación de arquitectura bioclimática en 

locales educativos con el fin de determinar aquellas que permitan 

aplicarlas al proyecto. 

 Crear una propuesta de diseño arquitectónico para un Colegio de Alto 

Rendimiento, aplicando el reglamento y normativas escolares 

existentes. 

 Conocer la tipología espacial que demanda cierto tipo de servicios de 

tipo complementario como pueden ser los laboratorios, bibliotecas, 

auditorio, etc. para ofrecer la mejor solución arquitectónica que provea 

del confort y condiciones necesarias para las actividades que en ellos 

se desempeñan.  

1.5 Alcances y limitaciones:  

Los alcances de este Colegio de Alto Rendimiento en la región del Callao se 

rigen a través de su magnitud, complejidad, trascendencia y grado de desarrollo.  

1.5.1 Por su Magnitud 

El proyecto estará desarrollado en un terreno de 66 530 m2. Además, 

tendrá una capacidad máxima de 500 alumnos distribuidos en los grados 

de tercero, cuarto y quinto de secundaria; donde los dos últimos grados 
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llevaran el programa de bachillerato internacional. Por sus características 

y la variedad de servicios que el COAR ofrecerá a sus estudiantes, el 

alcance que tendrá esta institución educativa será a nivel regional. 

1.5.2 Por su Complejidad 

El alcance del proyecto en cuanto a su complejidad está determinado por 

los componentes del colegio, específicamente por la magnitud y 

característica de sus servicios complementarios tales como, la residencia 

escolar, aulas de innovación, polideportivo que incluye canchas 

deportivas, gimnasio y piscina semi olímpica, biblioteca virtual, 

laboratorios de física, química, biología y robótica, auditorio, salas de usos 

múltiples y lavandería. También, se considerará suplir con las 

necesidades espaciales que el programa de bachillerato internacional 

exige. 

1.5.3 Por su Trascendencia 

El proyecto por sus características pretende convertirse en un ícono 

arquitectónico de la región del Callao. El colegio se caracterizará 

principalmente por su arquitectura moderna y funcional y, además, será 

un referente entre la relación físico espacial de arquitectura y pedagogía. 

1.5.4 Por su Grado de Desarrollo 

La propuesta general se desarrollará a nivel de anteproyecto, un pabellón 

a nivel de proyecto, detalles, vistas 3D. 
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1.5.5 Limitaciones 

No existen proyectos ni infraestructura educativa en el Perú que puedan 

tomarse como referente, puesto que estos son antiguos y no responden a 

los nuevos modelos de pedagogía. 

1.6 Metodología 

1.6.1 Descripción Estructural Del Trabajo 

El presente trabajo se ha organizado en siete capítulos de acuerdo a las 

siguientes consideraciones: 

PRIMER CAPÍTULO: Presentación y sustentación del proyecto. Este 

capítulo está conformado por la introducción del trabajo, descripción del 

tema a desarrollar, el planteamiento del problema que sustenta la 

investigación, el desarrollo de los objetivos del proyecto, tanto generales 

como específicos, alcances y limitaciones que hemos enfrentado en el 

desarrollo de la tesis.  

SEGUNDO CAPÍTULO: Desarrollo del Marco Teórico. Se explican los 

tres aspectos que sustentan el trabajo. Base teórica: búsqueda de teorías 

que sustentan el proyecto; base conceptual: definición de términos que se 

usaran a lo largo de la investigación y el desarrollo del proyecto; 

antecedentes del problema esto hace alusión a la evaluación de 

referentes similares al proyecto.  

TERCER CAPÍTULO: Marco referencial, análisis de las tipologías 

existentes de la arquitectura escolar en el Perú y nuevos modelos de 

escuela nueva. 

CUARTO CAPÍTULO: Análisis del distrito de Ventanilla. En este capítulo 

se hará la recolección de datos del distrito donde se emplazará el 

proyecto. La organización de este seguirá el siguiente orden: 
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Aspecto Político – Administrativo: ubicación del terreno y accesibilidad 

Aspecto Físico: clima, topografía (aspectos geográficos), contaminación y 

tipología de suelo. 

Aspecto Socio – Cultural: densidad poblacional, características de la 

población. 

Aspecto Educativo: demanda educativa, situación de la infraestructura 

educativa 

Diagnóstico y conclusiones: conclusiones en base a lo analizado 

anteriormente. 

QUINTO CAPÍTULO: Diagnostico a nivel morfológico, normativo, 

movilidad urbana, equipamiento, sostenibilidad y zonas críticas. 

SEXTO CAPÍTULO: Planteamiento físico de la propuesta. Para ello se revisarán 

los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación para esta nueva 

tipología de  

infraestructura educativa. Se desarrollará el programa arquitectónico, el cuadro 

de áreas y zonificación del proyecto en general. 

SEPTIMO CAPÍTULO: Desarrollo del proyecto arquitectónico, se formulará la 

propuesta arquitectónica donde se concretan las áreas de establecidas en el 

programa arquitectónico. Se presentará los planos generales a nivel de 

anteproyecto, planos de un pabellón en proyecto, detalles y vistas 3D. 

OCTAVO CAPÍTULO: Bibliografía 

1.6.2 Esquema Metodológico 

Imagen 2: ESQUEMA METODOLÓGICO DEL DESARROLLO DEL 

PROYECTO 
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FUENTE: Elaboración propia 

1.6.3 Técnicas De Recolección De Información 

 Consultas Bibliográficas: revisión de libros sobre arquitectura 

educacional, revisión de la guía de diseño de espacios educativos 

establecido por el MINEDU, revisión de tesis, etc. 

 Artículos – Textos – Extractos: búsqueda de artículos periodísticos que 

mencionen temas de educación. Revisión de artículos de León 

Trahtemberg, Herman Hertzberger, MINEDU, etc.  

 Trabajo de Campo: realización de levantamientos fotográficos del 

terreno y su entorno inmediato, análisis de la zona, identificar los flujos 

vehiculares y peatonales de la zona, etc. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del problema 

2.1.1  Referente 1 

Proyecto: Escuela-residencia de Bell-lloc 

Arquitecto: Manuel Baldrich Tibau 

Localización: Barcelona, España  

Año: 1964-1968 

En 1964, el arquitecto Manuel Baldrich recibe el encargo de hacer el 

proyecto y dirigir la obra de la escuela-residencia, con la urbanización 

correspondiente. Para implantar los edificios escolares, con sus 

instalaciones comunitarias y las pistas deportivas.  

Elige la parte más elevada para convertir el promontorio en una plataforma 

que quedará, en su parte principal. En la explanada resultante del 

categórico desmonte, Manuel Baldrich ordena el conjunto formado por el 

área de estacionamiento de vehículos, los edificios y las pistas deportivas, 

siguiendo en planta una morfología escalonada un estadio al aire libre 

situado ocho metros más abajo.  

Imagen 1: PLANTA SEMISÓTANO 
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FUENTE: (Armesto & Tarragó) 

 

Los dos aularios son de uso mixto ya que albergan en niveles superiores a 

los dormitorios con áreas de aseo y duchas. Se trata de volúmenes lineales, 

con núcleos de circulación vertical en sus extremos, que se asientan sobre 

un bloque más amplio, en el cual se desarrollan el sistema de aulas y patios.  

La composición del sistema de aulas se da a través de un esquema tipo 

columna vertebral, el cual se desarrolla en el eje longitudinal del volumen. 

Las aulas se relacionan al eje de manera desfasada dando lugar a patios 

internos. 

Imagen 2: PLANTAS ARQUITECTÓNICAS 
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PRIMERA PLANTA-AULAS                                            SEGUNDA PLANTA- DORMITORIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA- ZONA DE AULAS  

FUENTE: (Armesto & Tarragó) 

 

Cada uno de los edificios de aulas y dormitorios está dotado de una sala de 

juegos y de una biblioteca, orientadas al sur y dando a los patios de aulas. 

 

Imagen 3: VISTAS INTERIORES DEL PROYECTO 

 

DORMITORIOS COLECTIVOS                                     SERVICIOS COLECTIVOS 

FUENTE: (Armesto & Tarragó) 

AULAS Y ESPACIOS PARA DOCENTES 

BIBLIOTECA 

SALA DE JUEGOS 

CORTE- ZONA DE AULAS Y DORMITORIO 
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Los niveles donde se desarrollan los dormitorios se encuentran protegidos 

por un sistema de celosías verticales orientables. Se deja un espacio entre 

la celosía y el vano vidriado con el fin de brindar privacidad a los dormitorios, 

controlar los aspectos lumínicos y de ventilación, también para dar limpieza 

y mantenimiento a las fachadas. 

 

Imagen 4: VISTA DE LA FACHADA NORTE 

 

FUENTE: (Armesto & Tarragó) 

Vista de la fachada norte del edificio con la composición de aulas desfasadas 

y patios alternados en la primera planta y con los dormitorios en las dos 

plantas superiores. De las dos franjas horizontales de ventanas, la superior 

ventila la cámara de aire sobre las duchas y aseos para evitar 

condensaciones. 

2.1.2 Referente 2 

Proyecto: Complejo Educacional Manuel Jesús Andrade 

Diseño: Crisosto Arquitectos Consultores 

Localización: Los Lagos, Chile 

Año: 2001 

Infraestructura educativa localizada fuera del casco urbano, el complejo 

educacional sirve a una comunidad que vive de la pesca, campo y la 
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artesanía; por tanto, una población que aún preserva sus tradiciones. 

Entonces el edifico busca recuperar los patrones de la arquitectura 

tradicional, tanto en forma como en materialidad y técnicas constructiva. 

El proyecto contempla desde la educación inicial hasta secundaria, se 

consideró un sector de residencia para alumnos que proceden de sectores 

rurales muy remotos.  

La volumetría está conformada por dos brazos procurando la continuidad 

del proyecto. Tanto el módulo del gimnasio como el de jardín inicial son 

volúmenes independientes. Se desarrollaron patios y circulaciones 

techadas en manera continua teniendo en cuenta los factores climáticos 

del lugar. Estos patios cubiertos son de doble y triple altura con luz cenital.  

Imagen 5: ENCUENTRO DE LOS BRAZOS 

 

FUENTE: (Crisosto Arquitectos, 2011) 

 

 

Todo el programa se desarrolla con una planta en forma de L. El área del 

internado considera dentro de sus instalaciones a salas de estudio y esta 

se encuentra conectada funcionalmente al área de educación básica.  
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Debido a que es una volumetría que se protege del exterior, 

predominando la masa sobre el vacío, las aulas y los talleres se 

encuentran relacionados directamente como se observa en la planta.  

 

Imagen 6: DESARROLLO DE LA PRIMERA PLANTA 

 

FUENTE: (Crisosto Arquitectos, 2011) – elaboración propia 

El desarrollo de los patios Interiores debido a la luz cenital que permite la 

entrada del sol hace que este ambiente público sea cálido para promover 

el encuentro entre alumnos. 

Imagen 7: DESARROLLO DEL PATIO CUBIERTO 

 

FUENTE: (Crisosto Arquitectos, 2011) 
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2.1.3 Referente 3 

Proyecto: Escuela Chuquibambilla 

Arquitectos: Marta Maccaglia , Paulo Afonso, Bosch Arquitectos 

Localización: Chuquibambilla, Peru 

Año: 2013 

El programa se desarrolla en cuatro módulos, tres escolares y uno 

residencial emplazados en torno a un patio central. Dentro de estos 

módulos están contenidas las aulas, zona de administración y profesores, 

un aula multifuncional (biblioteca, talleres, etc.), una sala de cómputo, y la 

residencia para estudiantes. 

Imagen 8: DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AULAS 

SERVICIOS COMPLEMENTARIO 

RESIDENCIA 

LABORATORIOS  

http://www.archdaily.pe/pe/office/marta-maccaglia
http://www.archdaily.pe/pe/office/paulo-afonso
http://www.archdaily.pe/pe/office/bosch-arquitectos
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FUENTE: (Maccaglia, Afonso, & Bosch Arquitectos, 2014) 

 

 

El proyecto desarrolla un extenso programa exterior, mediante un sistema 

de patios cubiertos, generando espacios destinados a una variedad de 

actividades que vinculan a los estudiantes con la naturaleza y sus 

tradiciones. Los ambientes están conectados por un recorrido sombreado 

el cual es aprovechado como un espacio ideal para el encuentro y uso, 

convirtiéndose en una extensión del programa. Un volumen en el cual los 

límites entre interior y exterior se desvanecen para crear espacio público 

vinculado con su entorno. 

Imagen 9: VISTA EXTERIOR E INTERIOR 

   

 

FUENTE: (Maccaglia, Afonso, & Bosch Arquitectos, 2014) 

El confort climático se obtuvo por medio de la utilización de sistemas 

pasivos, teniendo como prioridad el control de soleamiento, ventilación e 

iluminación natural, para poder así reducir el uso de la energía al mínimo. 

El laboratorio de cómputo se alimenta por medio de paneles solares. Las 

aguas grises son tratadas y reusadas para el riego de áreas verdes. 
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Imagen 10: DIAGRAMA BIOCLIMÁTICO 

 

FUENTE: (Maccaglia, Afonso, & Bosch Arquitectos, 2014) 

 

 

2.1.4 Referente 4 

Proyecto: Colegio de Alto Rendimiento en Piura  

Diseño: Arquitectos - PRONIED 

Localización: Catacaos, Piura 

Año: en proyecto 

La infraestructura educativa de este colegio de alto rendimiento servirá a 

300 alumnos y se encuentra emplazado en un terreno de 

aproximadamente 3.0 Ha.  

Las áreas consideradas en el diseño arquitectónico son: aulas, 

laboratorios y talleres, biblioteca, comedor-cocina y lavandería, residencia 

para 300 alumnos, polideportivo, piscina semi olímpica y área 

administrativa y bienestar integral; estas áreas están divididas en cuatro 

mundos, establecidos en el siguiente esquema.  

 

Imagen 11: ESQUEMA DE AMBIENTES 
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FUENTE: MINEDU (2016) - Elaboración Propia 

 

 

Imagen 12: VISTAS INTERNAS DE LOS 4 MUNDOS 

 

FUENTE: MINEDU-Elaboración Propia 
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Si bien la propuesta cumple con todos los espacios establecidos por el 

Ministerio de Educación para este nuevo tipo de infraestructura educativa, 

este no obedece la relación que estos deberían tener entre ellos. A simple 

vista se ve la ausencia de un patio central y no se respeta las 3 zonas 

establecidas por el MINEDU las cuales son: zona publica (polideportivo, 

área administrativa y servicios), zona semi publica (área académica) y 

zona privada (área de residencia).  

Imagen 13: ZONIFICACIÓN GENERAL 

 

FUENTE: MINEDU-Elaboración Propia 

 

2.2 Base teórica 

2.2.1 Teoría de la Escuela Nueva:  

Jiménez (2009) afirma que “A partir del siglo XVIII se consolida un nuevo 

modelo pedagógico: el modelo auto estructurante o escuela nueva. Este 

nuevo modelo se diferenció de la escuela tradicional por sus concepciones 

básicas y los nuevos métodos empleados para transmitir el conocimiento. La 

escuela nueva no solo transforma la forma de enseñar, sino que requiere 

nuevos espacios para facilitar la adquisición del conocimiento” (p.105). 
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La escuela nueva considera al niño con la capacidad de educarse a sí mismo 

a través de la experimentación e investigación; por ello, la escuela nueva 

debe priorizar la experimentación, el taller, la actividad espontanea; el 

maestro es solo un guía en el proceso pedagógico (Jiménez, 2009).  

En el proyecto, se va a considerar cambios en la estructura espacial de los 

ambientes educativos donde la prevalencia del alumno sobre el maestro, a 

la experimentación, al a vivencia y a la manipulación sobre la clase magistral 

serán prioridad en el desarrollo del proyecto. Es así como el alumno pasa a 

ser el protagonista del proceso aprendizaje. 

2.2.2  Arquitectura y Pedagogía: 

Actualmente el desarrollo de un proyecto arquitectónico escolar no se basa 

meramente en la creatividad del proyectista, si no que dentro del proceso de 

diseño participan diversas variables que en conjunto dimensionan y 

caracterizan el espacio educativo. 

El espacio educativo soporta los procesos de la enseñanza y el aprendizaje, 

entonces para el correcto desarrollo de estos procesos es fundamental 

encontrar la sincronía entre pedagogía y arquitectura para poder así 

proporcionar las condiciones espaciales necesarias que faciliten la 

realización de las prácticas pedagógicas. Pero ¿Cuál es la dinámica entre 

arquitectura y pedagogía?, el objetivo principal de la pedagogía es el método 

de enseñanza, entonces el pedagogo se encarga de estudiar la vida social, 

la versatilidad humana, la antropología de la edad y de los procesos 

cognitivos del alumno, para determinar las necesidades espaciales de los 

procesos de aprendizaje para que el arquitecto determine las características 

físicas necesarias para fortalecer y materializar la pedagogía a través de su 

interpretación. Por tanto, un proyecto de carácter educativo es el resultado 

de la síntesis de las dos disciplinas: arquitectura y pedagogía. (Ramos, 

2015). 
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Modelo Pedagógico para COAR establecido por el MINEDU  

El modelo pedagógico para los alumnos de alto desempeño está centrado 

en el estudiante. Este es el protagonista en el proceso de aprendizaje; en 

segundo lugar, se encuentra el docente que cumplirá el rol de mediador, guía 

y orientador del aprendizaje.  Este último buscará el desarrollo de la 

interdisciplinariedad y el trabajo en equipo de sus alumnos. 

El plan de estudios de los COAR abarca a los grados de tercero, cuarto y 

quinto de secundaria.  

Para los estudiantes del tercer grado de secundaria se contempla el 

programa de Fortalecimiento y Consolidación de los Aprendizajes, el cual se 

establece en los principios de equidad e inclusión. En este nivel se busca 

que los alumnos alcancen los conocimientos requeridos en el tercer grado 

de Educación Básica Regular, además de estar aptos para llevar el programa 

de bachillerato internacional. 

Para el cuarto y quinto grado de educación secundaria se busca la 

profundización de los conocimientos establecidos en el plan de estudios el 

cual seguirá los intereses y capacidades de los alumnos. Por otra parte, la 

currícula contempla el Programa del Bachillerato Internacional. (MINEDU - 

DIGEBA, 2015) 

2.2.3.  La escuela como Micro – Ciudad: 

La calle de la enseñanza: 

Existen colegios donde el aprendizaje no se desarrolla solo en las aulas, en 

estas escuelas el espacio inmediato exterior, también forma parte del área 

de aprendizaje del alumno. Lo que antes era considerado un espacio de 

circulación (pasillos) ahora son espacios de reunión; entonces, es importante 

diseñar estas zonas de tal forma que promuevan a la mayor cantidad y 

variedad de lugares donde se pueda trabajar solo o en grupo sin llegar a 

distraerse. El reto de diseñar este tipo de espacios es que estos brinden 
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cierto grado de protección, pero al mismo tiempo lo suficientemente abiertos 

para que el alumno vea a los demás y éstos a su vez sean visto por otros. 

Finalmente, estos espacios se convierten en zonas de socialización donde 

alumnos de diferentes edades interactúan en la escuela, preparando así al 

alumno para vivir en una sociedad (Hertzberger, Space and Learning, 2008). 

En el proyecto se considerará desarrollar espacios de socialización en las 

áreas destinadas a la circulación. Esto preferencialmente en los ambientes 

académicos. 

2.3 Base conceptual 

COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO 

Los colegios de alto rendimiento son un modelo de servicio educativo creado por 

el MINEDU con la finalidad de brindar un servicio educativo que desarrolle el 

potencial de los escolares de alto desempeño de todas las regiones del Perú. 

Como iniciativa los COAR representan la oportunidad de repensar y re imaginar 

nuevos espacios de aprendizaje que respondan a las necesidades acordes a los 

avances tecnológicos y los cambios pedagógicos.  

ESTUDIANTES DE ALTO DESEMPEÑO ACADÉMICO (EAD) 

Los EAD son alumnos sobresalientes en su rendimiento académico, artístico o 

deportivo en relación a sus compañeros.  A parte de ello, estos alumnos poseen 

un alto potencial para desarrollar habilidades interpersonales asociadas con la 

convivencia y el liderazgo. El perfil de un estudiante de alto desempeño tiene un 

carácter multidimensional, que incluye la valoración de aspectos tales como la 

implicación en la tarea, la originalidad y la creatividad. (MINEDU - DIGEBA, 2015) 

MODELO DE SERVICIO EDUCATIVO PARA LA ATENCIÓN DE EAD 

El servicio educativo para los alumnos de alto desempeño está dirigido para los 

grados de tercero, cuarto y quinto del nivel de educación secundaria de la 

Educación Básica Regular. Este servicio educativo tiene características 



                                           COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO CALLAO - 
VENTANILLA          

  

 

34 

 

particulares que garantizan la implementación de cambios que brinden los 

apoyos pedagógicos, científicos, tecnológicos, administrativos y humanos, que 

satisfagan a las necesidades educativas de esta población. Entonces los 

componentes clave para el desarrollo de los COAR son: 

 Servicio de Residencia: este servicio educativo se caracteriza por la 

modalidad de residencia, la cual genera diversos espacios de interacción 

entre los estudiantes y el resto de la comunidad educativa. 

Durante la permanencia de los estudiantes en los COAR, se busca la formación 

integral de los estudiantes, promoviendo su liderazgo, autonomía moral, 

emocional y de conocimientos.  

 Docentes, currículo especifico y formación integral: los docentes como los 

principales agentes en la formación de los estudiantes cuentan con los 

dominios y competencias pedagógicas, profesionales y personales que les 

permitan brindar una educación de calidad a los estudiantes de alto 

desempeño. 

 El currículo debe desarrollar competencias fundamentales de área y 

disciplinares especificas; así como contribuir a la formación integral del 

alumno desarrollando capacidades, actitudes y valores en el marco de una 

práctica pedagógica de desarrollo de procesos cognitivos, socio afectivos y 

motores. 

 Sistema de bienestar y desarrollo integral: considerando que los estudiantes 

se encuentran en un sistema educativo en modalidad de residencia, se 

desarrollan programas de diversa índole que buscan promover el bienestar 

en la residencia de los estudiantes, así como brindar una orientación 

educativa a los EAD. 

 Clima de la escuela: el clima escolar es comprendido como la difusión de las 

relaciones respetuosas, no discriminatorias, de sana convivencia entre los 

miembros de la comunidad escolar. 

 Formación en ciudadanía:  educación ciudadana orientada al desarrollo de 

habilidades y actitudes para el ejercicio de prácticas democráticas en todos 
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los ámbitos de la vida del estudiante, con hincapié en la formación para la 

participación ciudadana y política. 

 Recursos para el aprendizaje y la investigación: para el servicio educativo de 

alumnos de alto desempeño, se requieren recursos pedagógicos capaces de 

ser diversificados y que atiendan los diversos intereses de los estudiantes, 

entonces, acorde al currículo, deberán ser materiales cuyos contenidos 

abarquen los diversos campos del conocimiento humano. 

 Uso de tecnologías de la información y comunicación: el uso de productos 

digitales es cada vez más relevante en el entorno educativo, como una 

necesidad para la incorporación del conocimiento en la sociedad. 

 Infraestructura educativa y servicios complementarios: los espacios 

educativos responden a las necesidades educativas de los estudiantes. 

Entonces, los aspectos pedagógicos y de gestión determinan la base técnica 

para la estructura educativa, considerando aspectos de confort, seguridad, 

saneamiento, entre otros que garanticen las condiciones adecuadas para la 

prestación del servicio educativo de los EAD. (MINEDU - DIGEBA, 2015) 

ARQUITECTURA EDUCACIONAL:  

La arquitectura educacional se enfoca fundamentalmente en el diseño de 

espacios escolares a través la distribución adecuada de espacios. La disciplina 

pedagógica en síntesis con la arquitectura, influye en la organización de espacios 

educativos. 

ESPACIO PEDAGÓGICO MODERNO: 

En la actualidad, la intervención de los estudiantes en el proceso de aprendizaje 

debe ser más activo, ahora el profesor actúa como un facilitador del aprendizaje 

que guía al alumno enseñándole a aprender.  Por tanto, Este cambio de relación 

entre alumno y profesor hace que se busque un diseño arquitectónico que 

funcione con este nuevo tipo de pedagogía. Como resultado de ello se da la 

desintegración del aula tradicional cerrada en aulas más abiertas hacia el 

espacio exterior.  
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Finalmente, los espacios pedagógicos modernos deben promover el libre 

pensamiento del estudiante, promoviendo el intercambio de ideas con sus 

compañeros.  

Los ambientes complementarios al salón de clase como la biblioteca deben ser 

más abiertos donde el alumno tenga la posibilidad de buscar por sus propios 

medios los materiales didácticos de su interés (Gutiérrez, 2009). 

MODELOS PEDAGÓGICOS Y ESTÁNDARES BÁSICOS PARA EDIFICIOS 

ESCOLARES: 

Lo más relevante al diseñar un colegio es que el partido arquitectónico tenga 

correspondencia con la pedagogía que se va impartir en dicho futuro 

establecimiento educativo.  Si bien existen diversas propuestas pedagógicas 

modernas, la mayoría de ellas busca dejar atrás la tradicional impartición de 

clases unidireccional profesor-alumno. Por tanto, el arquitecto debe tener 

conocimiento de los estándares pedagógicos actuales porque del contrario 

terminará reproduciendo la arquitectura tradicional escolar en la que él fue 

educado. En resumen, todos los espacios del edificio escolar deben ser 

expresión del modelo pedagógico a utilizar por la escuela y de manera especial 

el aula de clases (Gutiérrez, 2009). 

DISFUNCIÓN ENTRE PEDAGOGÍA Y ARQUITECTURA.  

En la actualidad, existen edificios escolares donde hay contradicción entre la 

relación de su arquitectura y la pedagogía que ésta imparte a sus alumnos. Esto 

revela el conflicto que existe entre arquitectura y pedagogía. Generalmente se 

da el caso de escuelas, que llevan a cabo métodos pedagógicos modernos, 

realizar sus actividades en una infraestructura educativa retrograda. Por tanto, 

es de suma importancia que el arquitecto entienda que cada pedagogía se debe 

reflejar en un espacio arquitectónico, que al diseñar colegio a quien está 

sirviendo es a la pedagogía (Gutiérrez, 2009). 

PEDAGOGÍA:  
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La noción de pedagogía proviene del griego (paidagogeo), “paidos” que denota 

niño y “ago”, que significa guía. Para la RAE, la pedagogía se define como la 

ciencia que estudia la enseñanza y la educación, cuyo objetivo es establecer el 

contenido suficiente para lograr proyectar, evaluar y desarrollar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

 

EDUCACIÓN:  

Según la Real Academia Española, la educación significa “acción y efecto de 

educar. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños a los jóvenes. 

Instrucción por medio de la acción del docente” (Real Academia Española, s.f.). 

SISTEMA EDUCATIVO:  

Conjunto de elementos interrelacionados con el propósito de educar de forma 

homogénea a todos los alumnos, los componentes principales son: instituciones 

educativas y normas.  

 Organización del sistema educativo peruano:  

o Etapas: educación básica, educación superior 

o Modalidades:  

Educación básica: educación básica regular, educación básica alternativa, 

educación básica especial. 

Educación superior: educación superior técnica, educación superior tecnológica 

y educación superior universitaria. 

Niveles: periodos graduales del proceso educativo. Así, por ejemplo, dentro de 

la educación básica regular se destacan los niveles de inicial, primaria y 

secundaria. 

Ciclos: periodos graduales del sistema educativo que están articuladas dentro 

de las modalidades educativas. 
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Programas: conjunto de acciones educativas con el objetivo de atender las 

demandas. 

Imagen 14: ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO PERUANO 

 

FUENTE: MINEDU-Elaboración Propia 

 

 Agentes Participantes:  

Instancias Gubernamentales:  

MINEDU: define, dirige y articula la política de educación, cultura, educación y 

deporte. Esta institución tiene la responsabilidad de garantizar la atención 

integral de los estudiantes. 

Gobiernos Regionales y Locales: instancias del sistema descentralizado, se 

encargan de resguardar el cumplimiento de las directrices nacionales a nivel 

regional y local. 

Instancias Gubernamentales de Educación 

Direcciones Regionales de Educación (DRE) y Unidades de Gestión Educativa 

local (UGEL), estas instituciones garantizan la provisión de servicios educativos 

y programas de atención integral en su ámbito jurisdiccional. 

Comunidad Educativa 

Estudiante: núcleo del proceso y del sistema educativo peruano. 



                                           COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO CALLAO - 
VENTANILLA          

  

 

39 

 

Familia: responsable de la educación integral de los hijos. 

Autoridades Educativas: encargados de la gestión en las competencias 

pedagógicas, institucionales y administrativas. 

Docente: contribuye en la formación del estudiante. (Jopen, Gómez , & Olivera, 

2014) 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA:  

“Conjunto de espacios que requieren ser diseñados, construidos y equipados de 

acuerdo a las características específicas del servicio educativo (…). No solo tiene 

que ver con la cantidad de las áreas construidas y el aula como unidad 

fundamental, sino también con el mobiliario, equipamiento, pasadizos y patios, 

las zonas de esparcimiento y deportes, las instalaciones sanitarias, las 

facilidades arquitectónicas y de transporte, las condiciones naturales y 

climáticas, la seguridad física, los contextos geográficos y culturales, los costos 

financieros, la gestión y, desde luego, con conceptos pedagógicos y curriculares 

además del proyecto educativo específico (…)” (Vexler, 2005).  

PRONIED: 

Programa Nacional de Infraestructura Educativa, institución que desarrolla el 

plan de infraestructura educativa que comprende en la identificación, ejecución 

y supervisión de actividades y proyectos de inversión pública, el cual abarca a 

todos los niveles y modalidades del sistema educativo. 

PROGRAMA DE BACHILLERATO INTERNACIONAL:  

El Bachillerato Internacional (IB) ofrece una serie de programas de educación 

internacional. Los programas IB incentiva a los alumnos a alcanzar sus metas 

académicas y personales, que los llevan a sobresalir en sus estudios y en su 

crecimiento personal.  

El IB ofrece cuatro programas, cada una de ellas se adecua en un rango de 

edades. El primero se denomina Programa de Escuela Primaria (PEP). Ésta 
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abarca un grupo de edad de (3-12). El programa se focaliza en el desarrollo 

integral del niño. 

El segundo se denomina Programa de los Años Intermedios (PAI). Éste se 

establece en el grupo de edad de (11-16). Este programa tiene un marco 

académico riguroso que alienta al estudiante a generar conexiones entre los 

estudios y el mundo real. 

El tercer programa se denomina Programa Diploma (PD). El grupo de edad 

establecido para este programa es de los 16 – 19 años. El objetivo principal del 

programa es formar alumnos que logren una excelente amplitud y profundidad 

en sus conocimientos.   

Imagen 15: PROGRAMA DIPLOMA DEL IB 

 

FUENTE:  (Bachillerato Internacional, 2012) 

 

El ultimo y cuarto programa se denomina Programa de Orientación Profesional 

(POP). El rango de edad para este programa también es de 16 – 19 años. A 

diferencia del programa anterior, éste responde a las necesidades de los 

alumnos que optan por una formación profesional.  

http://www.ibo.org/globalassets/digital-tookit/brochures/dp-programme-brochure-es.pdf
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En los Colegios de Alto Rendimiento 

La currícula de los Colegios de Alto Rendimiento contempla el Programa Diploma 

(PD) a partir del cuarto año de secundaria. Y ésta se desarrolla a través de un 

PLAN DE ESTUDIOS CON OPCIONES. 

Currícula del Programa Diploma en los COAR: 

La currícula se lleva a cabo en 4 grupos: asignaturas obligatorias según opción, 

componentes troncales, COAR y asesorías académicas y/o electivos. Dentro de 

estos cuatro grupos los alumnos de cuarto y quinto de secundaria tienen que 

completar un total de 64 horas semanales. 

Asignaturas Obligatorias según Opción:  

 Se contempla los cursos de literatura, inglés, historia, empresa y gestión, 

tecnología, sistemas ambientales y sociedad, biología, química, física y 

matemática. 

 Componentes troncales del Programa Diploma:  

 Monografía: los estudiantes llevan a cabo una investigación autónoma a 

través del estudio de un tema vinculado con una de los cursos del Programa 

Diploma 

 Teoría del Conocimiento: se trabaja una manera coherente de abordar el 

aprendizaje que agrupa las distintas áreas académicas. En esta asignatura 

los estudiantes exploran acerca de la naturaleza del conocimiento y 

profundizan su comprensión del conocimiento como construcción humana.  

 Creatividad, Acción y Servicio (CAS): este curso hace cooperar a los 

estudiantes en una serie de actividades paralelas al estudio de las 

asignaturas del PD.    

COAR: 

 Se desarrollan los cursos de tutoría y familia de casas, arte, taller recreativo, 

educación física.  

Asesorías Académicas y/o Electivos:  
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 Los cursos a escoger son: empresa y gestión (ingles/español), tecnología, 

historia, ciencias del deporte del ejercicio y salud, sistemas ambientales y 

sociedad, química, biología, física, artes visuales y artes música.  

Planes de Estudios establecidos por el MINEDU.  

Tercero de Secundaria (sin programa de bachillerato internacional) 

Cuadro 1: PLAN DE ESTUDIO PARA 3ERO SECUNDARIA 

3ERO DE SECUNDARIA 

ASIGNATURA HORAS 

COMUNICACIÓN 6 

INGLÉS 10 

HISTORIA 5 

EMPRESA Y GESTIÓN (inglés) 

0 EMPRESA Y GESTIÓN(español) 

SISTEMAS AMBIENTALES Y SOCIEDAD 

TECNOLOGÍA 2 

BIOLOGÍA 2 

FÍSICA 3 

QUÍMICA 3 

MATEMÁTICA 7 

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 

0 TALLER DE HABILIDADES INVESTIGATIVAS 

CREATIVIDAD, ACTIVIDAD Y SERVICIO 

TUTORIA Y FAMILIA DE CASAS 3 

EDUCACIÓN FÍSICA 4 



                                           COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO CALLAO - 
VENTANILLA          

  

 

43 

 

ARTES 3 

APRENDIZAJE SERVICIO Y VALORES 2 

TALLER DE REFORZAMIENTO / PROFUNDIZACIÓN 6 

TALLER RECREATIVO (deporte / arte) 4 

TOTAL HORAS 60 

 

FUENTE: Resolución de Dirección General  

N° 010-2016-MINEDU/CCMSPP-COAR Lima 

Cuarto y Quinto de Secundaria (Programa Diploma del IB) 

Cuadro 2: PLAN DE ESTUDIO CON OPCIONES 4TO Y 5TO SECUNDARIA 

  

PLAN DE ESTUDIO CON OPCIONES 

4TO y 5TO SECUNDARIA 

OPCIONES 

GRUPO ASIGNATURA 1 2 3 4 5 6 

A
S

IG
N

A
T

U
R

A
S

 O
B

L
IG

A
T

O
R

IA
S

 S
E

G
Ú

N
 O

P
C

IÓ
N

 1 

LITERATURA NM       5 5 5 

LITERATURA NS 7 7 7   7   

2 INGLES 10 10 10 10 10 10 

3 

HISTORIA NM             

HISTORIA NS 7           

EMPRESA Y GESTIÓN NM (inglés - español)     5       

EMPRESA Y GESTIÓN NS (inglés - español)   7         

TECNOLOGÍA / TISG NM         5 5 

TECNOLOGÍA / TISG NS     7 7     

4 

SOCIEDADES AMBIENTALES Y SOCIEDAD NM 5 5         

BIOLOGÍA NM             
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BIOLOGÍA NS       7     

QUÍMICA NS           7 

FÍSICA NM             

FÍSICA NS         7   

5 

MATEMÁTICA NM 7 7 7 7 7   

MATEMÁTICA NS         9 9 

COMPONENTES 
TRONCALES 

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 3 3 3 3 3 3 

TALLER DE HABILIDADES INVESTIVATIVAS 2 2 2 2 2 2 

CREATIVIDAD, ACTIVIDAD Y SERVICIO 4 4 4 4 4 4 

COAR 

TUTORÍA Y FAMILIA DE CASAS 3 3 3 3 3 3 

ARTE 2 2 2 2 2 2 

TALLER CREATIVO 2 2 2 2 2 2 

EDUCACION FÍSICA 3 3 3 3 3 3 

REF. ASESORÍAS ACADÉMICAS 4 4 4 4 4 4 

SUBTOTAL HORAS 59 59 59 59 59 59 

 

 

 

 

E
L

E
C

T
IV

O
S

 

3 

EMPRESA Y GESTIÓN NM (inglés) X       X X 

EMPRESA Y GESTIÓN NM (español) X       X   

TECNOLOGÍA / TISG NM   X         

HISTORIA NM   X   X X X 

4 

CIENCIAS DEL DEPORTE EL EJERCICO Y SALUD 
NM X   X X     

SISTEMAS AMBIENTALES Y SOCIEDAD NM           X 

QUÍMICA NM     X X X   

BIOLOGÍA NM     X   X X 
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FÍSICA NM     X X   X 

6 

ARTES VISUALES  X X   X X X 

ARTES MÚSICA X X     X X 

SUBTOTAL HORAS 5 5 5 5 5 5 

TOTAL HORAS 64 64 64 64 64 64 

 

FUENTE: Resolución de Dirección General  

N° 010-2016-MINEDU/CCMSPP-COAR Lima 
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CAPÍTULO III: MARCO REFERENCIAL 

3.1 Análisis de tipologías existentes de arquitectura escolar en 

el Perú 

Para proponer un nuevo concepto arquitectónico en el desarrollo de nuestro 

proyecto, fue necesario analizar distintos aspectos de la arquitectura educativa 

en nuestro país.   

En el Perú aún está vigente la pedagogía tradicional, donde la relación entre el 

docente y el alumno es de poder-sumisión. Por tanto, el mensaje de uniformidad 

y de control están presentes en la arquitectura de los colegios.  

Usualmente la organización de los establecimientos educativos se da a través 

de un patio central flanqueado por pabellones rectangulares esto debido a que 

la arquitectura escolar se desarrolla a través de módulos, donde el aula es la 

unidad básica de diseño que determina la dimensión de los pabellones. Como 

consecuencia los espacios públicos y de esparcimiento se forman del resultado 

de la organización de los pabellones generando espacios rígidos y estáticos. 

 

Imagen 1: ESQUEMA MODULAR TÍPICO DE LAS ESCUELAS EN EL PERÚ 
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FUENTE: Elaboración propia 

 

Imagen 2: ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL TÍPICA 

Al ser rectangulares los elementos que 

conforman el colegio, estos generan que la 

forma de los pabellones también sea 

rectangular. Entonces esto ocasiona que 

todos los volúmenes que conforman la 

propuesta arquitectónica sean uniformes y 

rígidos. 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Otro elemento que termina por delimitar el área de los colegios es el muro cerco, 

este componente aísla al establecimiento educativo del entorno inmediato que lo 

rodea, impidiendo que haya una integración urbana. 
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A continuación, se analizarán 3 unidades escolares de la ciudad de Lima, de las 

cuales dos presentan características mencionadas anteriormente y una que se 

diferencia en su composición espacial con respecto a las demás.   

 Colegio San Agustín 

 Colegio Emblemático Alfonso Ugarte 

 Colegio Emblemático Mercedes Cabello de Carbonera 

3.1.1 Institución Educativa San Agustín (1969 - 2003) 

Distrito: San Isidro 

Institución educativa privada 

El esquema de organización de este colegio es a través de patios internos 

alargados delimitados por pabellones rectangulares que se interceptan de 

forma ortogonal, estos patios en mención no tienen conexión con los patios 

principales los cuales son los más amplios.  

 

 

 

 

 

Imagen 3: ORGANIZACIÓN ESPACIAL 
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FUENTE: google earth, 2016 - elaboración propia 

 

Entonces como resultado los espacios de esparcimiento para los alumnos 

no están definidos porque por un lado los patios internos entre los 

pabellones son muy pequeños y alargados sin ningún tipo de atracción y 

por el otro, los patios amplios se encuentran alejados de los pabellones 

de aulas.  

Imagen 4: ESQUEMA DE PATIOS 
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FUENTE: google earth, 2016 - elaboración propia 

La composición volumétrica del colegio no tiene un orden claro, cada 

componente del colegio trabaja independientemente provocando que los 

volúmenes estén sueltos y no sigan un orden.  

Finalmente, no hay una intención de integrar el entorno urbano con el 

colegio, por el contrario, el centro educativo se encuentra cercado a través 

de rejas generando una barrera urbana. 

 

Imagen 5: VISTA AÉREA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL COLEGIO SAN AGUSTÍN 

 

 

FUENTE: (LAMULA.PE, 2014) 
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3.1.2 Colegio Emblemático Alfonso Ugarte (2010) 

Distrito: San Isidro 

Institución educativa estatal 

Este colegio tiene dos patios centrales (primaria y secundaria) y el volumen 

del auditorio sirve como un elemento divisor entre los niveles de primaria y 

secundaria. Es así como cada nivel tiene sus propios patios definidos por los 

pabellones que los conforman. Notoriamente estos patios no terminan por 

definirse completamente, no se observa una intención de conexión entre 

ellos ya que cada uno de ellos es independiente del otro.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: ORGANIZACIÓN ESPACIAL 
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FUENTE: google earth, 2016 - elaboración propia 

 

Los patios se encuentran dispersos, no hay comunicación entre ellos, 

están aislados unos de otros. Por un lado, el patio de primaria por el otro 

el patio de secundaria.  

Imagen 7: ESQUEMA DE PATIOS 
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FUENTE: google earth, 2016 - elaboración propia 

 

Imagen 8: VISTA AÉREA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL COLEGIO ALFONSO UGARTE 

 

FUENTE: (LAMULA.PE, 2014) 

3.1.3 Colegio Emblemático Mercedes Cabello de Carbonera  

Distrito: Rimac 

Institución educativa estatal 
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En el caso de este colegio, la composición arquitectónica no tiene jerarquía 

espacial, esto debido a que por un lado las aulas no generan espacios 

generosos para el esparcimiento de los alumnos y por otro lado los demás 

componentes como el auditorio, administración y talleres no terminan por 

formar un espacio de importancia jerárquica. 

Imagen 9: DESARROLLO DE LA PLANTA DEL COLEGIO 

 

FUENTE: (Instituto de Vivienda, Urbanismo y Construcción, 2010) – elaboración propia 

 

Los pabellones de aulas, a diferencia de los casos anteriores, no delimitan 

el área de un patio central debido a distancia que existe entre ellos.  

  Imagen 10: ESQUEMA DE PATIOS 
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FUENTE: (Instituto de Vivienda, Urbanismo y Construcción, 2010) – elaboración propia 

Lo rescatable en esta institución educativa es el nuevo lenguaje en sus 

fachadas, la estructura orgánica que sirve de sostén para los techos, que 

rompe con el prototipo de las escuelas públicas. Por otro lado, se presenta 

una nueva propuesta de organización espacial de los pabellones de aula. 

Imagen 11: ELEVACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, COMEDOR Y BIBLIOTECA 

 

FUENTE:  (Instituto de Vivienda, Urbanismo y Construcción, 2010) 

 

 

 

 

http://www.usmp.edu.pe/ivuc/
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Imagen 12: VISTA AÉREA DE LA DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO 

 

FUENTE: (Instituto de Vivienda, Urbanismo y Construcción, 2010) 

3.2 Análisis de arquitectura educativa en modelos de escuela 

nueva 

3.2.1 Colegio Flor del Campo 

Arquitectos: Giancarlo Mazzanti, Plan: b arquitectos 

Ubicación: Pradera, Cartagena, Colombia 

Año: 2009-2010 

Área: 6100m2  

El proyecto se localiza en una zona que carece de equipamiento tanto 

cultural como de esparcimiento, un sector que recién empieza a 

desarrollarse. Por tanto, la propuesta arquitectónica evita aislarse de este 

entorno que lo rodea.  

El sistema de organización del proyecto se realiza a través de cuatro anillos 

que responden al programa arquitectónico del proyecto, dentro estos cuatro 

anillos se desarrollan la zona preescolar, escuela media, escuela alta y 

zonas comunes (cafetería y biblioteca). Dentro del proyecto hay un quinto 

patio que es común a los 4 anillos, pero este cumple un rol de plaza o jardín 

abierto a la comunidad. (Plan: b arquitectos & Mazzanti, 2010) (Mazzanti, 

2014) 
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Imagen 13: ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN DE PATIO 

 

FUENTE: (Plan: b arquitectos & Mazzanti, 2010) - elaboración propia 

 

Según el grado de privacidad los patios se organizan de la siguiente 

manera, patios privados solo para el uso de los escolares; el patio semi 

público el uso es compartido entre alumnos y la comunidad y el espacio 

público que forma parte del ingreso al colegio. 

Imagen 14: GRADO DE PRIVACIDAD DE LOS PATIOS QUE CONFORMAN EL PROYECTO 



                                           COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO CALLAO - 
VENTANILLA          

  

 

58 

 

 

FUENTE: (Plan: b arquitectos & Mazzanti, 2010) - elaboración propia 

 

Los cerramientos que desarrolla el proyecto para definir cada uno de los 

patios son membranas arquitectónicas que permiten la circulación de 

vientos y comunicaciones visuales entre los patios y espacios exteriores. 

(Plan: b arquitectos & Mazzanti, 2010) 

Imagen 15: VISTA DESDE EL PATIO                       Imagen 16: VISTA DE LA 

MEMBRANA   PÚBLICO                                                                      DESDE UN PATIO 

INTERNO                                                           

                  

FUENTE: (Plan: b arquitectos & Mazzanti, 2010)      FUENTE: (Plan: b arquitectos & Mazzanti, 

2010)  
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3.2.2 Colegio Pies Descalzos  

Arquitectos: Giancarlo Mazzanti,  

Ubicación: Loma del Peyé, Cartagena, Colombia 

Año: 2014 

Área: 11 200m2  

El proyecto se desarrolla en una comunidad en situación de vulnerabilidad, 

entonces, en este sector se evidencian significativos niveles de pobreza, 

déficit de equipamiento urbano y de difícil acceso a los servicios básicos. La 

finalidad de la construcción no solo era de proyectar un edificio público 

educativo, sino también que contribuyera a la comunidad generando 

alternativas de desarrollo. (Constructivo).  

Los conceptos esenciales del proyecto son los siguientes:  

 Integración Espacial. 

 Inserción Social. 

 Desarrollo de una sólida imagen urbana. 

 Implementación de una arquitectura bioclimática ambientalmente 

sostenible. (Mazzanti, 2014) 

 Imagen 17: VISTA AÉREA DEL PROYECTO 
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               FUENTE: (Mazzanti, 2014) 

El diseño del proyecto se plantea como la sucesión e interacción de cinco 

hexágonos, cada uno se establece por un contorno de dos niveles y un 

patio central de actividades. Los lados de los hexágonos forman una 

circulación perimetral que alberga el programa específico de salones del 

colegio. (Mazzanti, 2014) 

Imagen 18: VISTA DE UNO DE LOS PATIOS DEL PROYECTO 

 

   FUENTE: (Mazzanti, 2014) 

Relación con la ciudad: el proyecto cuenta con un ingreso controlado en 

dos sectores, el primero está destinado para el acceso de la comunidad y 

los alumnos y el segundo será exclusivamente para los estudiantes. El 

colegio procura desarrollar un proyecto urbano que fomente nuevas 

centralidades sectoriales con los equipamientos presentes en el colegio, 

así como la biblioteca, las canchas y el aula múltiple. (Mazzanti, 2014) 

Imagen 19: ACCESO CONTROLADO PARA ESTUDIANTES Y LA CIUDADANÍA 
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   FUENTE: (Mazzanti, 2014) 

 

3.2.3 Montessori College Oost  

Arquitecto: Herman Hertzberger 

Localización: Ámsterdam, Holanda 

Año: 1999 

El proyecto es una escuela secundaria para 1200-1600 alumnos 

provenientes más de 56 nacionalidades diferentes. La característica 

particular de estos alumnos es que tienen problemas de aprendizaje además 

de provenir de hogares con problemas familiares. En consecuencia, había la 

necesidad de incentivar la interacción social de los estudiantes, lo que llevó 

al arquitecto a diseñar una estructura que resultara lo más distante posible a 

la noción de severidad, casi de prisión, de las tipologías tradicionales, 

entonces lo que buscaba el arquitecto en su propuesta, era que los 

estudiantes sientan a la escuela como estar en casa, en ambientes donde 

puedan reunirse y jugar libremente. Para desarrollar esto se hizo énfasis en 

las áreas comunes de la escuela consideradas como espacio urbano, de tal 

forma que la escuela se convierta en una ciudad en miniatura.  
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Imagen 20: VISTA INTERIOR DEL PROYECTO 

 

   FUENTE: (Hertzberger, Montesory College Oost, s.f.) 

 

La planta del proyecto muestra la naturaleza urbana del diseño. Las aulas 

están al borde de los edificios (segundo nivel) mientras que en el medio 

se genera una gran área de circulación y de reunión. El centro de la 

escuela está diseñado para actuar como un gran espacio urbano que 

como un simple hall de escuela. 

Imagen 21: DESARROLLO DE LAS PLANTAS 

 

   FUENTE: (Hertzberger, Montesory College Oost, s.f.)– elaboración propia 
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Los pisos están desplazados en la mitad de los niveles, permitiendo así la 

comunicación visual entre los alumnos cuando estos salen de clase. La 

separación entre los pisos obliga a la creación de puentes entre un nivel 

y otro. 

Imagen 22: RELACIÓN ENTRE PISOS 

 

FUENTE: (Hertzberger, Montesory College Oost, s.f.) – elaboración propia 

 

Las escaleras (PUENTES) entre los cuatro niveles, con escalones 

anchos, toman papeles de asientos informales y lugares de reunión donde 

se pueden realizar diferentes tipos de actividades. (Hertzberger, 

Montesory College Oost, s.f.) 

Imagen 23: DESARROLLO DE ESCALERAS MULTIFUNCIONALES 
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 FUENTE: (Hertzberger, Montesory College Oost, s.f.) 

 

3.3 Relación De Componentes según el MINEDU (MINEDU - 

DIGEBA, 2015). 

Espacialmente el campus está compuesto por cuatro mundos. Cada mundo 

posee una identidad y cumple una determinada función para el aprendizaje de 

los alumnos. 

3.3.1  Campus 

Descripción:  

Es el lugar de residencia y aprendizaje del estudiante, éste ofrece confort 

y responde a todas las necesidades de los alumnos y todos los 

trabajadores que laboran en el COAR. 

El campus está organizado en cuatro mundos y cada uno de ellos posee 

un carácter y cumple una función determinada. Los mundos del campus 

son el Mundo YACHAY o Mundo del Aprendizaje, el Mundo TINKUY o 

Mundo de la Convivencia, el Mundo WASI o Mundo de la Residencia y 

finalmente el Mundo PUJLLAY o Mundo de la Expresión Corporal. 

Imagen 24: ORGANIGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS CUATRO MUNDOS EN EL 

CAMPUS. 
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FUENTE: (MINEDU - DIGEBA, 2015) 

3.3.2 Mundo Yachay o Mundo de Aprendizaje:  

Abarca aulas, talleres, laboratorios y otros servicios complementarios en 

los que se desarrolle la propuesta pedagógica del COAR. Adicionalmente 

este mundo cuenta con un área de socialización.  

 

Relaciones Espaciales:  

 Es el primer espacio y más cercano al exterior, antecediendo al mundo 

Tinkuy. 

 A pesar de ser el mundo más cercano al exterior, no tiene contacto 

directo con él, por tanto, no tiene acceso directo del exterior sino a 

través del Eje Articulador del COAR. 

 Tiene acceso desde y hacia el Mundo Tinkuy y el Polideportivo.  

 Acceso directo desde y hacia las circulaciones principales y servicios. 

 Acceso directo a través del área de socialización hacia el espacio del 

Mundo Tinkuy.  
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Consideraciones Técnicas:  

 La organización de los espacios de este mundo se da a través de un 

espacio central, denominado Área de Socialización. 

 Todos los espacios de aprendizaje consideran espacios exteriores 

como extensiones de las aulas, de tal forma que posibilite el dictado de 

clase al aire libre. 

 Las aulas se adaptan al uso individual y en grupo. 

 Los espacios de aprendizaje son capaces de funcionar como áreas de 

exhibición para actividades internas. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 25: ORGANIGRAMA MUNDO YACHAY 
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FUENTE: (MINEDU - DIGEBA, 2015)  

 

 

 

 

 

Imagen 26: DISTRIBUCIÓN REFERENCIAL DEL MUNDO YACHAY 
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FUENTE: (MINEDU - DIGEBA, 2015) – elaboración propia 
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3.3.2.1  Área de Socialización YACHAY 

Descripción: este espacio es el patio más institucional del COAR, ya que 

servirá de escenario para las actividades oficiales y protocolares. En este 

se llevarán a cabo actividades en las cuales solo participara la comunidad 

educativa. El área de socialización debe considerar que también albergara 

otro tipo de actividades de carácter social, festivo o recreativo. 

Relaciones Espaciales:  

 Acceso directo desde y hacia el mundo TINKUY.  

 Acceso directo desde y hacia las circulaciones generales y servicios 

del Mundo WASI. 

 Acceso directo desde y hacia las aulas, talleres y/o espacios del 

Mundo PUJLLAY. 

 Acceso directo desde y hacia las aulas la dirección y administración. 

 Acceso indirecto hacia el Polideportivo, la zona de residencia escolar 

y otros espacios deportivos. 

 Deberá de poder ser monitoreado por la dirección mediante relaciones 

visuales. 

 Visible y de fácil acceso. 

Consideraciones Técnicas:  

 Área mínima de 1400 m2. 

 El 70% del área del patio es área libre para la realización de eventos. 

El 30% restante está diseñado con mobiliario, flexible en cuanto a su 

uso.  

 Lugar de fácil acceso, con posibilidad de atravesado y permeable.  

 Este espacio vincula todas las actividades realizadas en el área 

académica y generar el cruce de actividades compatibles. 
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Imagen 27: PLANTA ESQUEMÁTICA 

 

FUENTE: (MINEDU - DIGEBA, 2015) 

3.3.2.2 Unidad de Aula 

Descripción: es el espacio de interacción entre los estudiantes y 

profesores. La forma de trabajo en el aula es tanto individual como en 

grupo. Este ambiente contiene equipos y recurso informáticos que 

posibilitan el desarrollo de las actividades pedagógicas. 

 Consideraciones Técnicas:  

 Cuenta con un área de expansión hacia el exterior que servirá como 

alternativa para el aprendizaje de los alumnos. 

 En el primer nivel tiene acceso directo al área de socialización, pero 

también estará relacionado a sus áreas de expansión. 
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 Está organizada interiormente de tal manera que al expandirse puedan 

compartir el uso del mobiliario y el equipamiento. 

3.3.3 Mundo Tinkuy o Mundo de la Convivencia:  

Dentro de este mundo están las aulas de innovación, salas de proyectos 

de innovación, biblioteca, zona de bienestar estudiantil, dirección, zona 

administrativa, comedor, sala de uso múltiple y área de expansión. Este 

mundo está conectado con todos los mundos del campus, pero 

especialmente será el nexo entre el Mundo Yachay y el Mundo Wasi. 

 

Relaciones Espaciales:  

 Lugar de fácil acceso, transitable y permeable. 

 Acceso directo desde y hacia la zona académica, residencial y 

deportiva. 

 Acceso directo desde y hacia el Eje Articulador, las circulaciones 

principales y de servicios. 

 Acceso indirecto hacia el polideportivo. 

 El espacio central de este mundo tiene acceso directo hacia la 

biblioteca, comedor, SUM, administración y zona de bienestar 

estudiantil. 

  

Consideraciones Técnicas:  

 Es indispensable que los espacios de uso colectivo de este mundo 

tengan contacto directo con el exterior. 

 Integra espacios como la biblioteca y el área de innovación a través de 

un “binomio” en el cual compartirán el hall de ingreso. 

 Integra espacios del comedor con la sala de uso múltiple, con el fin 

que sus áreas de servicio estén compartidas. 
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Patio Tinkuy: 

 Tiene un área de 700m2 adicionales de área techada para el desarrollo 

y/o expansión de diversas actividades. 

 Este patio contempla una gran cantidad de mobiliario exterior que 

propicie diversas situaciones y configuraciones espaciales. 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.1 Distribución referencial del Mundo Tinkuy 

Imagen 28: PLANTA ESQUEMÁTICA 
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FUENTE: (MINEDU - DIGEBA, 2015) – elaboración propia 

3.3.3.1.  Área de Expansión TINKUY: 

Descripción: el área de expansión es el espacio exterior en el cual los 

alumnos pasaran la mayor cantidad de tiempo libre para realizar 

actividades de carácter académico, social y recreativo.  

 

Relaciones Espaciales:  

 Espacio de fácil acceso, con posibilidad de ser atravesado y 

permeable.  

 Acceso directo desde y hacia la zona académica, residencia y 

deportiva. 

 Acceso directo desde y hacia las circulaciones principales y de 

servicios. 

 Acceso directo desde y hacia el área de innovación, biblioteca, 

comedor y sala de uso múltiple. 

 Este espacio puede ser supervisado por la zona de bienestar 

estudiantil mediante relaciones visuales. 
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Consideraciones Técnicas: 

 De fácil acceso. 

 El 80% del área destinada al área de expansión es piso duro y 20% 

restante es área vegetal.  

 Los árboles usados en esta área son oriundos de la región donde se 

encuentre el COAR.  

 Cuenta con buena iluminación nocturna. 

 El mobiliario sirve para la realización de actividades académicas, de 

ocio, recreativas y de alimentación.  

Configuración espacial del Área de Expansión TINKUY 

Imagen 29: PLANTA ESQUEMÁTICA 

 

FUENTE: (MINEDU - DIGEBA, 2015) 

Imagen 30: CORTE ESQUEMÁTICO 

 

FUENTE: (MINEDU - DIGEBA, 2015) 



                                           COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO CALLAO - 
VENTANILLA          

  

 

75 

 

3.3.3.2  Binomio Biblioteca + Área de Innovación: 

Descripción:  

BIBLIOTECA: espacio destinado a la lectura, el aprendizaje y consulta 

bibliográfica del plantel mediante la tecnología de la informática y 

comunicaciones. 

ÁREA DE INNOVACIÓN: espacio donde se impartirán clases interactivas 

de tecnología, informática y comunicaciones. En esta área habrá equipos 

informáticos para cada alumno.  

Contará con Salas de Proyectos de Innovación, donde se fomentará la 

investigación colectiva y la incubación de proyectos. 

Relaciones Espaciales: 

 Accesibilidad y con visibilidad directa desde y hacia las circulaciones 

principales. 

 No hay circulaciones que traviesen ningunos de los espacios ya que 

podrían generar interrupciones en el desarrollo de sus funciones. 

Estas áreas se conectan entre sí y con la circulación principal. 

 El hall de ingreso tiene relación directa con el área de expansión 

TINKUY, aula de innovación y sala de proyectos de innovación.  

 La sala de lectura informal tiene relación directa con el área de 

expansión exterior, el área de expansión TINKUY y/o áreas libres. 

 La sala de lectura formal tiene relación directa con el área de libros y 

relación visual hacia el área de expansión TINKUY y/o áreas libres. 

 

 

Consideraciones Técnicas:  

 Se consideró expansiones hacia el exterior y que estas se integren 

perfectamente a las actividades interiores. 
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 Este binomio de BIBLIOTECA + ÁREA DE INNOVACIÓN cuenta con 

un mobiliario ligero, resistente y confortable para el desarrollo de las 

diversas actividades que se realizaran en este lugar. 

 

Imagen 31: ORGANIGRAMA DE PROXIMIDADES DEL BINOMIO BIBLIOTECA + ÁREA DE 

INNOVACIÓN 

 

FUENTE: (MINEDU - DIGEBA, 2015) – elaboración propia 
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Distribución referencial del Binomio Biblioteca + Área de 

Innovación: 

Imagen 32: PLANTA ESQUEMÁTICA 

 

FUENTE: (MINEDU - DIGEBA, 2015) – elaboración propia 

3.3.3.3.  Binomio Comedor + Sala de Uso Múltiple:  

Descripción:  

COMEDOR: es el ambiente destinado a la preparación y consumo de 

alimentos por los alumnos y todos los trabajadores del COAR. Será uno 

de los espacios más concurridos del COAR pues desayunaran, 

almorzaran y cenaran en él. Esta área cuenta con un área con capacidad 

para 1000 comensales, por lo que su uso será compartido entre toda la 

comunidad educativa por turnos.  

SALA DE USO MÚLTIPLE: espacio designado para la realización de 

distintas actividades de carácter social o académico por parte de los 

alumnos, docentes y personal administrativo. La capacidad de este 

ambiente será para 500 personas. El mobiliario destinado a esta área será 

almacenado en el depósito del comedor. 
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HALL: espacio compartido entre el SUM y el COMEDOR, será el acceso 

principal hacia ambos espacios y tendrá acceso directo hacia el área de 

expansión TINKUY. 

 

Relaciones Espaciales:  

 El HALL tiene acceso directo hacia el SUM y COMEDOR. 

 El HALL tiene acceso directo hacia el Área de Expansión TINKUY y 

circulaciones principales. 

 El COMEDOR, SUM y Hall tiene acceso indirecto hacia la Biblioteca y 

Aula de la Innovación, así como también a la zona académica y de 

residencia. 

 El COMEDOR tiene acceso directo hacia las circulaciones exteriores, 

patio TINKUY, cocina y área de servicio. 

 La cocina tiene acceso directo hacia el COMEDOR y al área de 

servicios que deberá conectarse con el ingreso de servicios COAR. 

Consideraciones Técnicas: 

 La cocina proporcionara un ambiente de limpieza y sanidad. 

 Los espacios de comensales proporcionan un ambiente de confort 

para que los estudiantes consuman sus alimentos e interactúen con 

sus compañeros. 

 

Organigrama de proximidades del Binomio Comedor + Sala de Uso Múltiple 

(SUM): 

 

Imagen 33: DIAGRAMA ESQUEMÁTICO 



                                           COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO CALLAO - 
VENTANILLA          

  

 

79 

 

 

FUENTE: (MINEDU - DIGEBA, 2015) – elaboración propia 

 

Distribución Referencial del Binomio Comedor + Sala de Uso Múltiple (SUM): 

Imagen 34: PLANTA ESQUEMÁTICA 

 

FUENTE: (MINEDU - DIGEBA, 2015) – elaboración propia 
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3.3.4 Mundo Pujllay o Mundo de la Expresión Corporal:  

Este mundo es la transición entre la vía pública y el interior del COAR. De 

todos los mundos, solo éste podrá ser usado por la comunidad. Por tanto, 

este mundo deberá ser independizado del resto del campus. 

Funcionalmente, en este espacio será un lugar para la recreación, 

deporte, promoción del bienestar y la salud para el desarrollo integral del 

estudiante. 

Relaciones Espaciales:  

 Este ambiente funcionará independientemente del COAR, mediante 

circulaciones alternas peatonales y vehiculares que conecten con el 

exterior con las zonas públicas y de servicio.  

 Acceso vehicular. 

 Acceso directo e independiente desde y hacia el exterior del COAR. 

 Acceso directo desde y hacia las circulaciones principales y de 

servicios. 

 Acceso indirecto hacia la zona académica y residencial.  

 Esta organizada de tal manera que las losas de usos múltiples puedan 

servir como plazas y espacio central. 

 Es visible y de fácil acceso. 

 Es el primer espacio y el más cercano al exterior. 

 Se contempló el control y la recepción de visitantes en caso de que 

funcione independientemente.  

Consideraciones Técnicas:  

 El polideportivo recibirá tratamiento acústico y se le incorporará un 

escenario. 

 El polideportivo puede convertirse en un auditorio para albergar 

reuniones masivas del COAR. 
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 La orientación de la cancha polideportiva priorizara la dirección Norte 

– Sur. 

3.3.4.1  Polideportivo:  

Descripción:  

Es un espacio de carácter multifuncional destinado a la realización de 

actividades deportivas, pero a su vez también podrán adaptarse 

actividades sociales, académicas o de entrenamiento, pues contara con 

tratamiento acústico.  

Relaciones Espaciales: 

 Funciona de forma independiente. 

 Las losas de usos múltiples servirán como plaza de extensión del 

Polideportivo para eventos de mayor magnitud. 

 Acceso directo desde y hacia las circulaciones principales y de 

servicios.  

 Acceso directo vehicular y peatonal desde y hacia el exterior del 

COAR. 

 Los servicios complementarios del Polideportivo están separados 

tomando en cuenta la multifuncionalidad del uso del ambiente. 

Consideraciones Técnicas:  

 Proporcionará un ambiente de confort y aprendizaje para que los 

alumnos y demás trabajadores puedan participar en actividades 

relacionadas al deporte. 

Organigrama de proximidades del Polideportivo: 

 

Imagen 35: DIAGRAMA ESQUEMÁTICO 
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FUENTE: (MINEDU - DIGEBA, 2015) – elaboración propia 

 

 

 

Distribución referencial del Polideportivo: 

Imagen 36: PLANTA ESQUEMÁTICA 
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FUENTE: (MINEDU - DIGEBA, 2015) – elaboración propia 

3.3.5 Mundo Wasi o Mundo Residencial:  

Descripción: 

Específicamente abarcara el área de residencia como su mismo nombre 

lo indica. A parte de ello también contiene los siguientes ambientes: sala 

de monitores, estación de monitoreo, SUM residencial, sala de televisión 

y área de expansión. Este mundo es el que necesita suma privacidad, por 

tanto, debe estar alejado de la vía pública. 

Relaciones Espaciales:  

 Espacio de descanso, por tanto, debe ser un lugar íntimo, alejado del 

acceso principal del COAR. 

 Acceso directo desde y hacia de mundo TINKUY. 

 Acceso directo desde y hacia el Eje Articulador, circulaciones 

principales y de servicios.  

 Acceso directo desde y hacia la zona académica y deportiva. 

 Acceso indirecto hacia el polideportivo. 
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 El espacio central del mundo Wasi tendrá acceso directo hacia el SUM 

Residencial y las Salas de Televisión. 

Consideraciones Técnicas:  

 La zona residencial se diseñó alrededor de un gran espacio central. 

 El mundo WASI contará con 2 zonas diferenciadas: hombre y mujeres. 

 La zona residencial no cuenta con área comunes exclusivas por sexo, 

de manera que se inste a los estudiantes a convivir colectivamente 

desde el SUM Residencial de carácter mixto. 

 Cada área de habitación tiene acceso directo a los corredores 

principales por nivel y estos a circulaciones respectivas. 

 La organización del Mundo WASI será través de un gran jardín y área 

verde. 

Imagen 37: ORGANIGRAMA DE PROXIMIDADES DEL MUNDO WASI 
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FUENTE: (MINEDU - DIGEBA, 2015) – elaboración propia 

 

 

Imagen 38: DISTRIBUCIÓN REFERENCIAL DEL MUNDO WASI 
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FUENTE: (MINEDU - DIGEBA, 2015) 

 

 

3.3.5.1  Jardín y Áreas Verdes WASI 

Descripción:  

El Jardín y Áreas Verdes WASI está concebido como un jardín botánico y 

como ambiente central del Mundo WASI. Este será el espacio exterior más 

tranquilo de todo el COAR. Adema se convertirá en un espacio de mucha 

identidad local ya que contendrá muchas de las especies forestales 

nativas de su región. 

Relaciones Espaciales: 

 Acceso directo desde y hacia el Mundo TINKUY.  
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 Acceso directo desde y hacia el Eje Articulador, circulaciones 

principales y de servicios. 

 Acceso directo desde y hacia el SUM Residencial.  

 Tiene relaciones visuales con la Sala de Monitores para su 

supervisión.  

 Esta alejado del espacio que incluya flujos intensos y ruidosos. 

Consideraciones Técnicas:  

 Área mínima de 1225 m2. 

 El 80% del área será verde y el 20% restante será para uso de plaza 

o espacio público.  

 El diseño del espacio público propicia el encuentro y agrupamiento. 

 Tiene una colección de plantas vivas y especies nativas de la región 

hecha sobre bases científicas.  

 La configuración espacial del Jardín y Área Verdes WASI considera el 

recorrido y la exhibición del mismo. 

 Se incorporó un biohuerto exterior como parte del Jardín y Áreas 

Verdes WASI. 

 

 

 

 

 

Imagen 39: CONFIGURACIÓN ESPACIAL DEL JARDÍN Y ÁREAS VERDES 

WASI 
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FUENTE: (MINEDU - DIGEBA, 2015)  

3.3.5.2 Área de Habitación: 

Descripción: 

Considerado el espacio más íntimo y personal del COAR. La utilidad de 

esta área solo es para el descanso nocturno y de aseo personal. Se 

albergará a 4 alumnos por habitación, cada uno con cama y closet 

individual.  

Relaciones Espaciales: 

 Cada núcleo de habitación cuenta con servicios higiénicos. 

 Los servicios higiénicos se dividen en inodoro, ducha, lavatorio de 

tendal, lavadero con tendal. 

 Acceso directo desde el SUM Residencial y Salas de Televisión a 

través de circulaciones verticales y corredores diferenciados por sexo. 

 Acceso indirecto desde y hacia el jardín. 
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 Los núcleos de habitación tanto de hombres como el de mujeres están 

separados físicamente por circulaciones independientes. 

Consideraciones Espaciales:  

 Se consideró el confort térmico, acústico y lumínico a través de 

climatización pasiva y estrategias de diseño bioclimático.  

Finalmente, estos cuatro mundos no están aislados unos de otros, estos 

estarán organizados entorno a una circulación principal axial llamada EJE 

ARTICULADOR.  

3.4 Consideraciones Dimensionales 

Para determinar el área de cada recinto educativo es imprescindible conocer los 

índices de ocupación por estudiante y el tamaño de los grupos. Por tanto, el 

producto de la cantidad de alumnos en un grupo por el índice de ocupación de 

cada espacio educativo marcara el área neta del ambiente.  

El índice de ocupación es un parámetro que nos permite tener una idea de las 

dimensiones mínimas de los ambientes para evitar el hacinamiento y la 

sobrecarga de los espacios arquitectónicos.   

Específicamente en el caso de los Colegios de Alto Rendimiento – COAR no solo 

se consideró las demandas establecidas por la currícula nacional, sino también 

que se tomó en cuenta la demanda de implementación del Programa de 

Diplomado de Bachillerato Internacional. 

3.4.1 Aula Teórica: 

Para las aulas teóricas de los Colegios de Alto Rendimiento se designa 

un índice de educación de 2.4 – 2.5 m2 por estudiante, con 25 estudiantes 

y un docente, a los cuales les corresponde el uso de sillas y mesas 

individuales. Las mesas de 0.50m x 0.70m y la mesa del docente de 1.00m 

x 0.50m (uso de un pc), armario de 0.45m x 0.90m. empotrado en la pared, 
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proyector de techo, e cran, pizarra de acero vitrificado de 4.20m x 1.20m 

más un tacho de basura. 

3.4.2 Biblioteca:  

Para el caso de la biblioteca el índice de ocupación y área ocupada estará 

en función al criterio pedagógico. En los colegios regulares básicos 

tradicionales se considera la relación del 10% de estudiantes del turno con 

mayor número de matriculados. Pero en el caso de los COAR se debe 

tomar en cuenta que dentro de los servicios que éste ofrece, está el de 

residencia estudiantil a manera de internado; entonces esto indica que la 

máxima demanda de los servicios de la biblioteca serán los fines de 

semana y feriados. Según los datos del Colegio Mayor el 70% de los 

alumnos permanece dentro de las instalaciones del colegio. Entonces se 

estima que, en el caso de los COAR, la biblioteca debería abastecer entre 

150 a 200 estudiantes. Por otro lado, los ambientes que se deberían tener 

en cuenta en el diseño de una biblioteca son: zona de estudio e 

investigación, zona de lectura informal, zonas de instrucción con sillas 

para grupos reducidos, grupos grandes y para la instrucción formal de 

toda una clase, zona de producción y proyectos en grupo para trabajo 

funcional y reuniones. 

3.4.3 Sala de innovación pedagógica e idiomas y laboratorios: 

El índice de ocupación está determinado por la propuesta pedagógica a 

través de esquemas acotados considerando circulaciones, dinámicas, 

distanciamientos y mobiliario a utilizar. En el caso de los laboratorios se 

deberá tener en cuenta lugares para almacenamiento diferenciado para 

cada especialidad. 
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3.4.4 Talleres artísticos: 

En el caso de los talleres artísticos el índice de ocupación será 

determinado por: la propuesta pedagógica y el equipamiento que se tome 

en cuenta, análisis espacial y funcional, normas de seguridad y 

operatividad y condiciones de habitualidad. 

3.4.5 Pasillos:  

En cuanto a las circulaciones, por ningún motivo se aceptará menores de 

0.60m, de ancho para el paso de una persona y de 1.20m. de ancho para 

el paso de dos personas. En ese caso los corredores y pasillos de los 

espacios pedagógicos son como mínimo de 1.80 m. de ancho sin ninguna 

obstrucción y fuera del giro de puertas. 

3.4.6 Índices de ocupación (I.O): 

Cuadro 1: ÍNDICES DE OCUPACIÓN 

 

AMBIENTE 

PEDAGÓGICO 

I.O mínimo m2 x 

est. 

 

OBSERVACIONES 

 

AULA 

TEÓRICA 

 

2.40-2.50 

Espacios flexibles, analizar cada caso, 

dependerá del mobiliario a utilizar de acuerdo al 

modelo pedagógico. 

 

BIBLIOTECA 

 

3.00-4.00 

Se basa en una demanda máxima de 150 a 200 

estudiantes durante los fines de semana y días 

feriados. 

 

AULA DE 

INNOVACIÓN 

 

 

3.00 

Dependerá del mobiliario y equipos a utilizar. El 

I.O mínimo responde a las dimensiones del 

mobiliario y equipos informáticos vigentes. Se 

debe considerar sistema de audio y acústica. 
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LABORATORIOS 

I.O mínimo 

m2 x est. 

 

OBSERVACIONES 

 

FÍSICA 

4.80 Considerar instalaciones de aire, 

agua y electricidad. Incluye depósito. 

 

QUÍMICA 

4.80 Considerar instalaciones de gas, aire, 

agua y electricidad. Incluye depósito 

 

BIOLOGÍA 

4.80 Considerar instalaciones de gas, aire, 

agua y electricidad. Incluye depósito. 

 

 

 

TALLERES 

ARTÍSTICOS 

I.O 

mínimo 

m2 x est. 

 

OBSERVACIONES 

TALLER DE 

DIBUJO 

3.00  

Se debe considerar ambientes con óptimo grado 

de iluminación, así como óptimas áreas de 

trabajo. 
TALLER DE 

PINTURA 

4.80 

TALLER DE 

ESCULTURA 

3.50 

DANZAS 

FOLCLÓRICAS 

7.00  

Se debe considerar ambientes con óptimas 

áreas de trabajo e iluminación. Los índices de 

ocupación dependerán del análisis de cada 

actividad. 

BALLET 
3.00 

MÚSICA 
4.80 

FUENTE: (MINEDU, 2015) 

 

Respecto al cuadro anterior se debe tener en cuenta lo siguiente. 
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 Los índices de ocupación hacen referencia al área útil, no considera a 

los muros. 

 Cada índice de ocupación dependerá del mobiliario y equipamiento 

que señálela propuesta pedagógica. 

 Considerar espacios de servicios e instalaciones especiales en 

ambientes que lo necesiten. 

 Seguir las normas de seguridad requeridas para el tipo de espacio. 

 En el caso de los laboratorios se puede proponer índices mayores 

dependiendo de la especialidad y la propuesta pedagógica.  

 En las salas de formación artística para música, danza y/o teatro; se 

tendrá en cuenta el uso de instrumentos para el cálculo de los índices 

de ocupación. 

 Los índices de ocupación son flexibles, pueden variar cuando lo 

amerite. 

 

 

 

3.5 Consideraciones Tecnológicas Y Ambientales: 

Suelos:  

Pendiente: Es recomendable que la pendiente del terreno no sobrepase el 15% 

en promedio, esto con la finalidad de garantizar un manejo económico de la 

construcción. …’’En caso que la pendiente del terreno pase el 15% se deberá 

considerar que la topografía predominante debe estar conformada por cortes del 

terreno que adecuen terraplenes de secciones que deben estar posicionadas de 

forma paralela a las curvas de nivel’’… 

Resistencia del Suelo: se recomienda que la resistencia mínima del suelo será 

de 0.5 kg/cm2. 

Muro perimetral:  
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Los cercos perimétricos son importantes para garantizar la integridad del 

equipamiento y de los estudiantes. Este elemento evitará cualquier conexión o 

integración visual con el entorno inmediato, con el fin de preservar las calidades 

ambientales del local educativo.  

Techos:  

Los techos serán de losa aligerada. La cobertura de los techos responde a los a 

los efectos climáticos de la región, así como también la pendiente de los techos.  

Acabados:  

En la elección de los acabados se consideró que estos sean de fácil 

mantenimiento y de óptima durabilidad. Además, se tuvo en cuenta aspectos de 

seguridad, salubridad y medio ambiente de acuerdo a las normas específicas.  

Puertas y ventanas:  

Todos los ambientes del local educativo, ya sean de uso del personal, 

estudiantes y público en general tendrán ventanas que no abran hacia ambientes 

interiores, con la finalidad de asegurar los estándares de iluminación y 

ventilación. 

Las puertas abrirán hacia afuera en sentido del flujo de evacuación, sin invadir 

el ancho de los pasillos. En el caso de los ambientes administrativos estos 

podrán abrir hacia dentro cumpliendo con las normas de seguridad en lo que 

respecta al aforo. 

 

Pisos y Revestimientos: 

Los interiores de los servicios higiénicos y áreas húmedas están cubiertos con 

materiales impermeables y de fácil limpieza.  

Los pisos serán de materiales antideslizantes, durables y de fácil mantenimiento 

y limpieza. Además, serán resistentes al tránsito intenso y al agua. 

Criterios Estructurales:  
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El diseño estructural del espacio educativo cumple con las normas vigentes, tales 

como: E.030 Norma de diseño sismo resistente, E.080 Adobe, E. 050 Suelos y 

cimentaciones, E. 120 Seguridad durante la construcción, E. 0.60 Concreto 

Armado, E. 020 Cargas, E. 110 Vidrio y E. 090 Estructuras Metálicas.  

Criterios sobre las Instalaciones:  

Sanitarias: el servicio de agua será captada de la red pública a una cisterna, para 

luego ser impulsada a un tanque elevado. 

El sistema de desagüe será conectado a la red pública de desagüe. 

Las aguas grises provenientes de los laboratorios serán tratadas antes de llegar 

a la red pública.  

Eléctricas: el abastecimiento de energía eléctrica será constante y permanente, 

además cuenta con un sistema alternativo de energía.  

3.6  Consideraciones Ambientales 

El clima es un factor importante que se tomara en cuenta para la formulación de 

la propuesta arquitectónica. Tanto la calidad de vida como el confort de los 

estudiantes y trabajadores del COAR estarán totalmente ligados a la solución 

bioclimática que se le dé a la propuesta. Entonces, para saber cuáles serán los 

criterios de diseño bioclimático que guiaran nuestro proyecto en su conjunto, es 

necesario conocer las cualidades climáticas de la zona donde se emplazara el 

proyecto educativo. Para ello, es necesario conocer distintos parámetros 

bioclimáticos, los cuales son: temperatura, humedad, radiación solar, viento, 

nubosidad y pluviometría.  

3.6.1  Identificación de la Zona bioclimática. 

Las condiciones naturales que posee el Perú hacen del país un territorio 

multiclimático. Entonces los criterios de diseño arquitectónico deben 

responder a las condiciones medio ambientales que presente cada zona 
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bioclimática con el fin de brindar confort y calidad de vida. Por ello, el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Planeamiento estableció una 

clasificación de climas para el diseño arquitectónico y ésta contempla 

nueve zonas bioclimáticas.  

Debido a que el terreno donde se emplazará el proyecto está localizado 

en la región del Callao, en el distrito de Ventanilla, se tomaran en cuenta 

los criterios de diseño bioclimático establecidos para la zona bioclimática 

DESÉRTICO MARINO. 

Cuadro 2: CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS DE CADA ZONA 

BIOCLIMÁTICA 

 

FUENTE: (MINEDU, 2015) 
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3.6.2  Descripción de la zona bioclimática Desértico Marino 

 -Tipificación: Clima semicálido con deficiencia de lluvias todo el año. 

 -Precipitaciones anuales: debajo de 150 milímetros a excepción de 

Valles. 

 -Humedad Relativa: Grado de humedad 4 (Mas de 70%) 

 -Promedio anual de Energía Solar Incidente diaria: entre 5 a 5.5 KW 

h/m2. 

 -Promedio de Horas de Sol:  

Norte: 5 horas  Centro: 4.5 horas   Sur: 6 horas 

 -Diferencia de temperatura media: entre el día y la noche la diferencia 

de temperaturas llega a los 20 ºC.  

 -Vegetación: escasa vegetación a excepción de valles. 

3.6.3 Recomendaciones de diseño arquitectónico para la zona 

bioclimática Desértico Marino. 

PARTIDO ARQUITECTÓNICO: 

Planta lineal y abierta 

Espacios medios y volumen normal 

Altura interior de piso a techo recomendada de 3.00 – 3.50 metros. 

MATERIALES Y MASA TERMICA:  

Materiales de masa térmica media a alta y resistentes a la salinidad. 

Techos con gran aislamiento 

Protección contra salinidad 

Evitar calentamientos de paredes y pisos exteriores 

ORIENTACIÓN 

Orientación del eje del edificio, ESTE – OESTE. 
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Espacios exteriores orientados al norte o sur deberán estar protegidos del 

sol. 

Aberturas protegidas para evitar ingreso de sol. 

Identificar la dirección de vientos locales para su aprovechamiento. 

TECHOS 

Pendiente de 0 a 10% 

 

Imagen 40: ZONA DESÉRTICO MARINO 

 

FUENTE: (MINEDU, 2015) 

 

Imagen 41: CARACTERÍSTICAS REGIONALES BIOCLIMÁTICAS 
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FUENTE: (MINEDU, 2015) 
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CAPÍTULO IV: MARCO REFERENCIAL DE LA REGIÓN 

DEL CALLAO 

4.1 Ubicación y Características Generales  

La región del Callao se ubica en la costa central del litoral peruano, hacia la zona 

occidental del territorio del Perú; entre las coordenadas geográficas: 11° 47' 50” 

y 12 ° 07' 30” de Latitud Sur, y 77 0 4'40” - 77° 11' 40” de Longitud Oeste. Por el 

norte limita con el distrito de Santa Rosa, por el este con los distritos de San 

Martín de Porres, Cercado de Lima y Puente Piedra; con el distrito de San Miguel 

por el sur; y por el Oeste el Océano Pacífico. El Callao está conformado por 6 

distritos, siendo estos: el distrito de Bellavista, Carmen de la Legua, la Perla, el 

Callao, la Punta y Ventanilla; acumulando una extensión territorial de 146.98 

Km2. 

Imagen 1: LOCALIZACIÓN DE LA REGIÓN DEL CALLAO 

 

FUENTE: Plan de desarrollo concertado del distrito de ventanilla 2006- 2015 
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El distrito de Ventanilla se ubica a 18 kilómetros al norte de la Provincia 

Constitucional del Callao en las coordenadas geográficas 11 51’20” de latitud sur 

y longitud Este 77 04’ 25” del meridiano de Greenwich. 

Su posición geográfica en el territorio peruano le permite compartir un escenario 

físico ambiental con los distritos de Puente Piedra, Santa Rosa, San Martín de 

Porres y el Callao, quienes constituyen sus territorios fronterizos colindantes. 

Ecológicamente el distrito de Ventanilla se encuentra en una zona litoral-marina 

sub-tropical, formada por la vertiente occidental de la Cordillera Costanera 

Oquendo-Ancón, donde se forma la Inter-Cuenca Hidrográfica Ventanilla, 

ubicada entre la cuenca del Río Chillón y las Inter-Cuencas Santa Rosa y Ancón. 

Geográficamente se localiza a nivel del mar a 0.00 m.s.n.m. y las cumbres de la 

cordillera costanera a 500 m.s.n.m.; abarcando una extensión territorial de 15,5 

Km de largo y 6,5 Km de ancho. 

4.2 Consideraciones Generales  

4.2.1  Relieve 

La diversidad de formas del relieve que posee la región del Callao se debe 

al sustrato rocoso de las estribaciones sedimentarias de la costa, a la 

conformación de flujos aluviales de la era cuaternaria, a los depósitos 

marinos y sólidos, así como a la acción de los factores climáticos sobre el 

relieve.  

Se distinguen tres sectores definidos: 

Sector Norte – Geoformas de Arena: Comprende el distrito de Ventanilla 

es de relieve plano frente al litoral y ondulado hacia el continente, 

presentando afloramientos rocosos; en cuanto a su litología, está 

compuesto por areniscas, lutitas estratificadas con adesitas aglomeradas, 

calizas y cuarcitas. Cabe destacar la existencia de canteras, las mismas 

que de acuerdo al uso y disponibilidad se presentan como canteras de 
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arena fina, que se localizan en la zona nor-occidental del centro poblado 

de Ventanilla. 

Sector Centro Sur – Terraza Fluvial: Área comprendida entre el río 

Chillón y el río Rímac, compuesta por las terrazas fluviales de los conos 

de deyección de ambos ríos caracterizados como un heterogéneo de 

sedimentos, producto del depósito fluvial, teniendo en cuenta que el cono 

de deyección es una forma de modelado fluvial que en planta se 

caracterizan por tener una silueta cónica o en abanico y una suave 

pendiente (Wikipedia la enciclopedia libre, 2017).  

El río Rímac presenta dos zonas como áreas en peligro por los desbordes 

y porque el encauzamiento natural del río se haya totalmente alterado por 

una zona de canalización antigua. 

Sector Sur – Terraza Fluvial disectada: Comprende el margen izquierdo 

del río Rímac hasta la zona del litoral, se podría decir, que ahí se ubica la 

mayor concentración urbana de la provincia correspondiente al cercado 

del Callao, Carmen de la Legua Reynoso, Bellavista y La Punta. En las 

islas más importantes de la provincia: San Lorenzo y el Frontón están 

conformados por bloques macizos sedimentarios paralelos al eje de la 

dirección estructural. También se caracterizan por la presencia de 

acantilados, por tener un relieve ondulante y monticulado. 
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Imagen 2: ACCIDENTES GEOGRÁFICOS 

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 

 

Fuente: DIRESA Callao: ASIS Región Callao 2012. 

4.2.2 Hidrografía  

Los ríos Chillón y Rimac son fuentes importantes de recursos hídricos ya 

que abastecen a toda la región del Callao. Por otro lado, también son 

fuentes de contaminación marina del litoral del Callao a causa de 

sustancias inorgánicas y microbianas que traen sus aguas en lo largo de 

su recorrido.  

En la estación de verano, los ríos Chillón y Rímac presentan caudales 

mayores debido a las fuertes lluvias en la sierra central que hace que el 

caudal aumente en su recorrido; en las otras estaciones los ríos cuentan 

con una menor cantidad de agua.  
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Imagen 3: MAPA HIDROGRÁFICO DEL CALLAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Provincia Constitucional del Callao – 2011 
 

Aguas superficiales: Las aguas superficiales son escasas en esta parte 

del territorio. Hasta la actualidad la región del Callao básicamente solo 

depende de las dos cuencas (Río Chillón y el Rio Rímac) ya que el 

territorio del Callao abarca la parte final de los valles que forman estos dos 

ríos. 

Los estudios de aguas superficiales principalmente es la distribución de 

los caudales en las cuencas regidas por el año hidrológico, el cual se inicia 

el 1 de setiembre de cada año y culmina el 31 de agosto del siguiente año 

(Callao P. C., Eudora, 2011). 
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Los mayores caudales generalmente se dan entre los meses de diciembre 

y abril correspondiente a un ciclo hidrológico de doce meses, todo esto se 

debe a las precipitaciones estacionales que ocurran en nuestra sierra.  

Los afloramientos también forman parte de las aguas superficiales, estos 

podemos encontrarlos específicamente en los humedales y en la zona de 

Taboada. 

Aguas subterráneas: Las aguas subterráneas son de total importancia 

ya que son estas aguas las que abastecen al sector agrícola, la población 

y a las industrias, por ende, estas aguas tienen que tener la calidad 

necesaria, el cual depende de la constitución geológica de la cuenca 

hidrológica.  

En este caso las aguas subterráneas de la región del callao, proviene del 

río Chillón y del río Rímac. En cuanto a la napa freática el distrito de la 

Punta, la Base naval y puerto nuevo presentan un nivel alto de 

aproximadamente cinco metros, en el resto de los distritos la profundidad 

varía entre cinco y cincuenta metros. El flujo de la napa del río Chillón va 

hacia el noreste-sureste y el flujo de la napa del río Rimac va hacia el este-

oeste, ambos concurren a la altura del aeropuerto Jorge Chaves con 

dirección al mar. 

Los acuíferos de los valles Rímac y Chillón resultan ser importantes ya 

que conforman el acuífero de Lima. 

Para la napa sus principales fuentes de alimentación son las filtraciones 

que se producen a través del río Rímac y el río Chillón, las aguas 

subterráneas que vienen de las partes altas, las áreas que se encuentran 

bajo riego y los canales; a esto se le suma las perdidas por fuga en el 

momento de la distribución de las áreas urbanas dada la reducción de 

áreas bajo riego a causa del cambio de uso de la tierra que paso de ser 

agrícola a ser urbano. 
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Imagen 4: PROFUNDIDAD DE AGUAS SUBTERRANEAS 

 

 

Fuente: Provincia Constitucional del Callao – 2011 
 

4.2.3 Clima 

Según el método Thornthwaite, la clasificación climática del Callao está 

catalogada como una ciudad árida con deficiencia de lluvias en todas las 

estaciones, clima semi-cálido y condiciones de humedad (Callao P. C., 

Actualización de la Microzonificación Ecológica Economía de la Región 

del Callao, 2011).   
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Temperatura 

La Provincia Constitucional del Callao, presenta características de tipo 

semi-cálido. 

La capa de inversión térmica juega un papel importante en el 

comportamiento de las temperaturas extremas del aire en los distritos del 

Callao debido a la cobertura o manto nuboso del tipo estrato, que es más 

notorio en la estación de invierno con presencia de lloviznas persistente, 

así en los meses de invierno el espesor de la capa de inversión térmica 

es mayor y consecuentemente la temperatura máxima no supera los 20°C 

en la mayoría de los distritos, contrariamente ocurre en el verano, donde 

predominan los cielos despejados y las temperaturas máximas 

sobrepasan los 24°C. 

Presenta una temperatura promedio anual de 18,75 C° y 19,75 C°, 

estando estando los valores mínimos cercanos al litoral que cubre parte 

de los distritos de La Punta, La Perla, Bellavista y Callao zona Sur (Callao 

P. C., Eudora, 2011). 

Los distritos Carmen de la Legua - Reynoso, Ventanilla, Bellavista, la Perla 

y parte del Callao Sur pueden llegar a tener una temperatura de 18°C a 

18.5 °C en el mes de julio y el mes de agosto (meses que representan la 

estación de invierno). Asimismo, la temperatura mínima en el periodo de 

invierno es de 14 C° y 15.5 C°, siendo el norte de Ventanilla la zona que 

presenta temperaturas más bajas.  
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Cuadro 1: RESUMEN DE TEMPERATURAS PARA EL DISTRITO DE VENTANILLA 
SEGÚN LA ACTUALIZACIÓN DE LA MICROZONIFICACIÓN ECOLOGICA DEL 

CALLAO 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Imagen 5: TEMPERATURAS PROMEDIO ANUAL 

 

Fuente: Provincia Constitucional del Callao - 2011 
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Imagen 7: TEMPERATURAS MÍNIMAS EN VERANO 

Fuente: Provincia Constitucional de Callao - 2011 
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Imagen 6: TEMPERATURAS MÁXIMAS EN VERANO 

Fuente: Provincia Constitucional de Callao - 2011 
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Imagen 9: TEMPERATURAS MÍNIMAS EN INVIERNO 

Fuente: Provincia Constitucional de Callao - 2011 
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Imagen 8: TEMPERATURAS MÁXIMAS EN INVIERNO 

Fuente: Provincia Constitucional de Callao - 2011 
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Humedad:  

La región del Callao presenta una humedad de 94% anual, durante los 

meses de invierno la humedad es del 100% en horas de la mañana, 

mejorando en un 83% para las 3:00 pm. En la estación de verano la 

humedad máxima en las horas de la mañana es de 92 a 94%, mejorando 

para el medio día a causa del brillo solar hasta un 70%. En general la 

humedad varia en los distritos de la región del Callao entre un 90 a 97% 

siendo mayores en el área del litoral (Callao P. C., Eudora, 2011).    

Radiación Solar:  

En la región del Callao la mayor incidencia solar se da hacia la zona este 

con valores de 5,5 a 5,6 kw h/m2, incrementándose hacia las cuencas 

medias y altas de los ríos Chillón y Rímac hasta un 6 kw h/m2 (Callao P. 

C., Eudora, 2011).  

Vientos:  

El viento es un flujo de aire que va en distintos sentidos y con velocidad 

variable, ejerciendo cierta presión a todo lo que se oponga. 

En la zona del litoral de la región del Callao los vientos van en sentido sur- 

sureste; los vientos medios anuales van desde las zonas costeras hacia la 

parte interna del continente, en dirección hacia los valles que forman el río 

Chillón y el río Rímac, con velocidades de viento medio de 2 a 4 metros por 

segundo en direcciones de sur a suroeste principalmente.  

En el sector norte de Ventanilla, los vientos son más fuertes y persistentes, 

lo cual hace que la arena sea transportada de la playa hasta las laderas 

como producto del calentamiento de las distintas partes de la tierra; 

generándose así las famosas dunas que muchas veces son atractivos 

turísticos. 

Nubosidad:  
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En la región del Callao, la nubosidad tiene mucho que ver con el proceso 

de inversión térmica que se da en la costa y es la que ayuda a saturar de 

humedad la atmosfera en la estación de invierno, esto se da mayormente 

en el norte de región, en el distrito de Ventanilla debido a su cercanía con 

las playas.    

Evaporación:  

La evaporación tiene mucha relación con la temperatura, ya que de acuerdo 

intensidad la temperatura depende la radiación calorífica de la tierra (puede 

ser mayor o menor). Esto se manifiesta atreves de la evaporación de la 

humedad que retiene.   

4.2.4  Estudio De Suelos 

4.2.4.1  Geología de la provincia constitucional del Callao  

Historia Geológica: 

La historia geológica son los sucesos más importantes de la ciencia que 

estudia el movimiento de las placas en el centro del país conocida como 

orogenia que es la ciencia que estudia el movimiento de las placas que 

subyacen a la superficie terrestre, esta está vinculada a la evolución del 

geosinclinal andino, se dice que el tiempo que dura el mesozoico la región 

habría constituido parte del geosinclinal que andino para ese entonces era 

un fondo marino que acumulaba capas de sedimentos con emisiones 

volcánicas. La orogenia andina se inició cuando ya terminaba el cretácico 

que era el que elevaba los volúmenes volcánicos sedimentarios.     

 Un geosinclinal es un sinclinal largo y profundo en forma de fosa 

submarina, que se llena de sedimentos; éstos, al acercarse mutuamente 

los bordes de la cubeta, son expulsados de la misma, se elevan y forman 

una cordillera (Wikipedia enciclopedia libre , 2017). 
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La cuenca baja de los ríos que pasan por el área está asentada encima de 

rocas ígneas y sedimentarias de los tiempos del jurásico y cretáceo inferior, 

fue en ese periodo donde ocurrieron fuertes actividades volcánicas con 

deformaciones del nivel del mar, formándose así las intercalaciones de 

lutitas y calizas. También como parte de ese fenómeno natural se formaron 

Santa Rosa, Cerro Blanco y distrito de Ventanilla entre otros. Finalizando 

esas formaciones, en mar profundo se originó las formaciones Marvelicas 

como consecuencia de las deposiciones de sedimentos calcáreos.    

A fines del Terciario, al retirarse los mares, emergen las áreas 

continentales, que constituyeron los primitivos suelos de Lima. Durante el 

Cuaternario, el retiro de los mares y el aporte de sedimentos por los 

principales ríos, favorecieron a la formación de las terrazas aluviales sobre 

la cual se funda la ciudad de Lima. 

Estratigrafía  

Las características lito-estratigráficas de las rocas y sedimentos que 

enmarcan la región del Callao, se describe a continuación. 

Depósitos marinos: Conformado por bolonería y gravas gruesas 

inconsolidadas envueltas en matriz mayormente arenosa y cementada por 

horizontes salinos (comúnmente denominado caliche). Estos depósitos 

fueron acumulados durante el pleistoceno en contacto con la formación 

Pisco, sin embargo, el levantamiento rápido que tuvo en esta época la 

cordillera de la costa, favoreció la estabilización de estos depósitos 

conformado grandes planicies cubiertas superficialmente por depósitos 

eólicos discontinuos. 

Depósitos aluviales: Está formado por grava, canto rodado con matriz 

areno limoso, se encuentran en el cauce de los ríos, en las planicies 

costeras y conos deyectivos muy antiguos, sobre el cual se encuentra el 

departamento de Lima.  
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Depósitos eólicos: Son grandes masas de arena que se emplazan en 

diversas partes de la costa, que por acción del viento han sido trasladados 

hasta las lomas y colinas, un gran ejemplo de esto se ve en los distintos 

sectores de Ventanilla.  

Formación Ventanilla: En su mayoría compuesto por arcillas abigarradas 

y limonitas, lo que predomina son los matices blanquecinos que son 

pigmentados por oxidación limolítica, sus características de esta son: 

blandas, fosilíferas y se intercalan con limonitas y areniscas limos de color 

gris beige estratificados. Estos sedimentos sufrieron cambios físicos y 

químicos en terrenos de relieves, dando como resultado suelos de color 

blanco amarillento.  

Cuadro 2: DISTRIBUCIÓN DE LOS MATERIALES TERRESTRES EN LA 

REGIÓN CALLAO 

 

Fuente: MZEE de la Región Callao – 2008 

Elaboración: Propia 

 

INTERCUENCA VENTANILLA Comprende desde el límite Norte hasta la 

parte alta de la subcuenca Pampilla en el sector norte de la Provincia 

Constitucional del Callao, donde los materiales terrestres comprenden el 

material de cobertura y la roca de basamento (Callao P. C., Eudora, 2011) 
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4.2.4.2 Zonificación Geotécnica sísmica del Distrito de Ventanilla 

A partir del comportamiento dinámico de los suelos y sus propiedades 

mecánicas, se establecieron 4 zonas, las mismas que se mencionan en el 

Código de Diseño Sismorresistente del Reglamento Nacional de 

Construcciones. (Bardales) 

Zona I: Comprende la parte sur este y central del distrito, conformado por 

depósitos de suelos coluviales, provenientes de las laderas de los cerros 

circundantes. El comportamiento dinámico de la zona es favorable (rígido). 

Para la evaluación del peligro sísmico a nivel de superficie del terreno, se 

considera que el factor de amplificación sísmica por efecto local del suelo 

en esta zona es S = 1.0 y el período natural del suelo es Ts = 0.4 seg, 

correspondiendo a un suelo tipo 1 de la norma sismo resistente peruana. 

Zona II: Es toda la zona del noreste de Ventanilla donde se encuentra el 

suelo con estrato de arena, arena que a lo largo del tiempo fue tapando las 

formaciones rocosas a causa de los vientos.  Para hacer los estudios de 

sismo según profesionales de ingeniería de la universidad de ingeniería se 

considera que el factor de ampliación sísmica por efecto del suelo que 

abarca la zona dos es 1.2 y el periodo natural del suelo es 0.6 segundos 

que hace que corresponda al tipo dos de la norma sismo resistente del Perú 

(Civil, 2012).   

Zona III: es tosa la zona donde se encuentran los depósitos de arena eólica 

que se encuentran en el sector noreste de Ventanilla incluido los depósitos 

marinos; por sus características está clasificado como un suelo de tipo tres 

en la norma sismo resistente del Perú con un factor de amplificación de 1.4 

y un periodo naturas de 0.9 segundos  

Zona IV: Esta zona está formado por depósitos de arena suelta ubicada en 

la parte litoral de Ventanilla, por otra parte, también está formada por suelos 

pantanosos. Los períodos predominantes son mayores a 0.7segundos, por 

lo que su comportamiento dinámico ha sido clasificado como un suelo tipo 
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cuatro de la norma sismo resistente del Perú asignándoles un factor de 

amplificación sísmica S = 1.6 y un período natural de Ts = 1.2 segundos 

(Civil, 2012). 

En conclusión, nuestro terreno de intervención está compuesto por 

formaciones rocosas que equivale a una capacidad portante de 3kg/cm2 a 

4kg/cm constituyendo así un excelente terreno de cimentación (Civil, 2012). 

4.2.5.  Ambiente Biótico 

Flora Fanerogamica: Se han encontrado 53 especies de flora, que están 

divididas en 49 géneros y 22 familias botánica, de los cuales el 54% de la 

flora vascular de los umbrales de Ventanilla son especies que crecen en 

forma natural en este tipo de ecosistemas costeros, también pueden crecer 

en zonas alto andinas o amazónicas; y la diferencia que es el 46% lo forman 

especies cultivadas y las plantas invasoras de cultivos en un 35%, algunas 

de las cuales ya se han naturalizado en los humedales de la costa peruana. 

Plancton y Peces: La cantidad agua de los humedales de Ventanilla 

existentes en la zona, favorecen la proliferación de organismos que forman 

el fitoplancton y zooplancton, que se pueden encontrar en los espejos de 

agua; y aun así existe una baja diversidad de especies acuáticas. 

Avifauna: La diversidad de la avifauna, está compuesta de 62 especies 

entre entre ellos el 37% son residentes, otros 37% son migratorios locales, 

el 3% son migratorias alto andinas, el 2% son migratorias del norte del país, 

el 19% migratorias de Norteamérica, siendo las especies residentes, 

migratorias locales y de Norteamérica las que representan en número de 

especies e individuos. Las aves se distribuyen en los hábitats acuáticos e 

inundados, encontrándose 29 especies, 6 especies marinas y 27 especies 

terrestres, siendo los espacios acuáticos los más frecuentados a pesar que 

representan un área mínima de 9.6 Ha. a la que se suma espejos de agua 
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temporales durante los periodos de incremento de la napa freática pero que 

no superan el área total de humedal (538.68 ha.). 

La fluctuación de los niveles poblaciones de la avifauna en los humedales 

de Ventanilla, está sujeta a los cambios de estación, disponibilidad espacio 

físico los de abundancia pues hace que recursos alimenticios. (Callao R. , 

2013) 

4.2.6  Zona Urbana  

Ventanilla es el último distrito que se formó en la región del Callao, está 

formada por un numero notable de asentamientos humanos debido a su 

amplia extensión de 73.52 km2. Su nombre se debe a moradores que 

llegaron a esta zona buscando tesoros virreinales, quienes quedaron 

sorprendidos por las grutas y cavernas con apariencia de pequeñas 

ventanas en las playas a la altura del cerro Salinas. 

Es un distrito con un porcentaje alto de población pobre, territorialmente es 

desarticulado, desordenado, con altos niveles de contaminación ambiental 

que ha crecido con ritmos que han sobrepasado la capacidad de gestión 

local. 

4.3 Aspecto Histórico  

En 1537, en la época de la conquista española, el Cabildo de Lima ordena la 

construcción de una bodega, que hoy viene a ser el puerto, la construcción fue 

para la protección de las mercancías que se desembarcaban. Así nació el Callao, 

sin acta de fundación. En 1547 se utiliza por primera vez, la palabra Callao en 

documentos oficiales por el licenciado Don Pedro de la Gasca en Panamá, dando 

instrucciones al sometimiento de Gonzalo Pizarro, hermano del conquistador 

Francisco Pizarro. En 1558, aparece por primera vez, con la expresión "Callao de 

la Mar". En 1586 aparece con nombre propio y definido de Puerto Del Callao y en 
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1630 Bernabé Cobo lo nombra "Pueblo y Puerto del Callao". A partir de 1631 se 

eligen los Alcaldes para el Callao, teniendo en cuenta el desarrollo urbano que 

había experimentado el Puerto a causa del aumento de la población. En 1671, el 

Virrey Pedro Fernández de Castro, Conde de Lemos, le da el título de ciudad. 

El 28 de octubre de 1746, el Callao fue azotado sucesivamente por un movimiento 

sísmico y un maremoto que lo dejó muy destruido. De cinco mil habitantes que 

tenía el Callao sólo sobrevivieron 200. El virrey, Don José Manso de Velasco 

volvió a reedificar el puerto. Se escogió un excelente lugar que en ese entonces 

fue llamado "Buena Vista", que hoy el distrito de Bellavista. También se ordenó la 

creación de una fortaleza. El primero de agosto de 1747 se inicia la construcción 

de la Fortaleza del Real Felipe, obra concluida en 1774 bajo el mandato del virrey 

Manuel Amat y Juniet. 

La fortaleza se convirtió en la protección de la dominación española en América. 

En 1820, la fortaleza impide a las fuerzas libertadoras, al mando de Don José de 

San Martín, la entrada al Callao. Entonces el libertador decide entrar por Huacho 

y de ahí se dirige hacia Lima donde ingresa y proclama la independencia del Perú 

el 28 de julio de 1821. El libertador ordena aislar a la fortaleza, y los españoles 

deciden poner la defensa a cargo de un peruano, el general José La Mar. Pero 

éste en un gesto de patriotismo entrega la fortaleza. En 1823 la fortaleza del Callao 

tuvo la dicha de albergar al Primer Congreso Constituyente. El primero de 

septiembre del mismo año llega al Callao, el libertador Simón Bolívar para 

completar la independencia del Perú. Es recibido por José Bernardo de Tagle, 

quien fue presidente del Perú, y todos los miembros del Congreso. Las playas 

estaban llenas de gente que no paraban de aplaudir y alabar, los cañones del Real 

Felipe disparaban cañonazos, mientras el libertador vestido en su traje de gala 

contestaba los saludos. El 9 de diciembre de 1824 la independencia del Perú fue 

sellada con la batalla y capitulación de Ayacucho. El 20 de agosto de 1836, el 

Mariscal Andrés de Santa Cruz convierte al Callao en "Provincia Litoral" y con 

autonomía propia. Esta es la fecha que el Callao celebra su aniversario político. 

En 1851, se da inicio al ferrocarril Callao-Lima, el primero en América del Sur. Dos 
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locomotoras fueron importadas de Inglaterra y fueron bautizadas con los nombres 

de "Lima" y "Callao". El 22 de abril de 1857, la Convención Nacional 

unánimemente, aprueba, en mérito a las virtudes cívicas del pueblo chalaco, 

honrar al puerto con el título de "Provincia Constitucional del Callao". En 1860, la 

primera compañía de bomberos del Perú fue fundada en el Callao, la "Unión 

Chalaca". 

En el siglo pasado y a comienzos del presente, el Callao fue uno de los puertos 

más importantes en el Pacífico, pero con la construcción del Canal de Panamá, 

dejó de ser uno de los paraderos obligados de las naves extranjeras. Sin embargo, 

el Callao continúa siendo el puerto obligatorio de llegada de barcos extranjeros al 

Perú. En la década de 1940, el Callao retoma su importancia con el crecimiento 

de la pesca. La industria pesquera nacional se originó en el Callao. El Callao 

también se establece como punto de partida de varias exploraciones marinas 

entre ellas la más importante la realizada por el navegante noruego Thor Heyerdall 

con su nave Kon Tiki 13 rumbo a Polinesia. La historia del Callao continúa y es 

una historia relacionada al mar. La Marina de Guerra del Perú tiene su base 

principal en el Callao. El Callao es también sede de La Marina Mercante Nacional 

y sede del Instituto del Mar. 

4.4 Aspecto Económico  

En cuanto a la economía la región del Callao tiene relación con las funciones de 

ámbito nacional y de Lima metropolitana. La importancia de la provincia del Callao 

es que es el centro principal aéreo y portuario de todo el Perú. De otro punto de 

vista y en general el Callao concentra el 72, 5% de actividades económicas 

registradas. Se observa notablemente la conexión que tienen algunos distritos del 

callao como Carmen de la Legua y Bellavista con Lima (departamento) ya que 

intercambian una serie de actividades.   
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 En cuanto a la importancia de actividades complementarias al aeropuerto y al 

puerto encontramos las fábricas de productos y artículos metálicos, seguido de 

los servicios de transporte, luego los servicios de grifo y lubricantes.  

4.4.1  Población económicamente activa:  

De acuerdo con el resultado del Censo del año 2007, la cifra es de 366,706 

personas empleadas y desempleadas, quiere decir que la población 

económicamente activa es el 62.6% de la población activa potencial, y tan 

solo el 55.7% de la población en edad de trabajar y solo el 41% del total de 

la población.  

Del total de la población económicamente activa el 61.3% son varones y 

38.7% son mujeres; el distrito que tiene mayor cantidad de varones es el 

distrito de Ventanilla con un 62.3%; y el distrito con mayor cantidad de 

mujeres es la Punta con un 46.5%.   

En general el distrito del callao es el que concentra casi la mitad de la 

población económicamente activa de la región del Callao, la tercera parte 

le corresponde al distrito de Ventanilla. El distrito con menor actividad es la 

Punta con un 0.5% del total de la región; y en conjunto los distritos de 

Carmen de la Legua, la Perla, Bellavista tiene un porcentaje de 20.8% entre 

los tres.  

Cuadro 3: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA EN LOS DISTRITOS DE 

LA REGIÓN DEL CALLAO-2007 

 

Fuente: INEI, Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 

Elaboración: Equipo Técnico PDU Callao 2011 – 2021 
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4.4.2 Actividades Económicas 

La actividad más importante de la PEA en la región del Callao es el 

comercio menor donde 17 de cada 100 personas se dedican al comercio 

menor, 13 persona se dedican a la industria, 12 personas al transporte y 

finalmente 10 personas se dedican a actividades inmobiliarias; el resto de 

actividades como la construcción, hoteles, restaurantes y otras actividades 

comunitarias representan 11 personas de cada 100, dentro de actividades 

de administración pública encontramos a 4 y a 3 en actividades del hogar, 

servicio social de salud y venta.  

En el distrito donde la población se caracteriza por sus actividades 

empresariales e inmobiliarias es Bellavista, con 15 personas de cada 100 

trabajan en dicha actividad, la segunda actividad es el comercio por menor 

de los cuales solo 14 personas trabajan en esa actividad, 12 personas de 

100 en el transporte, comunicaciones y almacenamiento. Otra actividad 

importante es la industria manufacturera donde 9 de cada 100 personas 

trabajan en este rubro.  

Por otro lado en el distrito del Callao la actividad con mayor cantidad de 

personas en el comercio por menor con 17 personas de 100 trabajando en 

esa actividad, la segunda actividad lo ocupa el almacenamiento, el 

transporte y comunicaciones con 13 personas de 100, en la industria 

manufacturera trabajan 12 de 100 personas; 10 personas de 100 se 

dedican a la actividad inmobiliarias y empresariales.     

En el distrito de Carmen de la Legua la actividad más importante es la 

industria manufacturera con 16 personas de cada 100, solo 11 personas 

trabajan en el transporte, comunicaciones y actividades inmobiliarias 

empresariales. En la perla 14 de cada 100 trabajan en actividades 

inmobiliarias siendo la actividad más sobresaliente, mientras que en el 

rubro del transporte trabajan 12 personas y en la industria manufacturera 8 

personas.  
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Cuadro 4: Porcentaje de la pea ocupada por rama de actividad económica por distritos de la 

región del callao-2007 

Fuente: INEI, Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 Elaboración: Equipo Técnico PDU Callao 2011 – 

2021 

Rubro de Actividad Provincia Bellavista Callao 

Carmen 
de la 

Legua 
Reynoso 

La 
Perla 

La 
Punta 

Ventanilla 

Comercio por Menor 17.17 14.17 17.02 15.69 14.01 10.39 19.34 

Industrias 
Manufactureras 12.74 8.53 12.02 15.97 7.96 5.66 15.82 

Transporte, 
Almacenamiento y 
Comunicaciones 12.34 11.86 13.16 11.35 12.01 11.05 11.43 

Actividades 
Inmobiliarias, 

Empresariales y de 
Alquiler 10.18 15.22 10.20 10.55 14.12 15.99 7.60 

Construcción 5.77 3.65 5.19 5.20 3.33 1.54 8.02 

Hoteles y Restaurantes 5.51 4.76 5.50 5.38 4.46 3.29 6.03 

Otras Actividades de 
Servicios 

Comunitarias, Sociales 
y Personales 5.08 5.85 4.97 6.98 6.67 7.46 4.31 

Enseñanza 4.88 7.09 4.68 5.17 7.51 6.27 3.86 

Administración Pública 
y Defensa, Planes  

de Seguridad Social de 
Afiliación Obligatoria 4.31 5.83 4.43 4.50 5.41 12.85 3.26 

Hogares Privados y 
Servicios Domésticos 3.47 3.11 2.84 2.56 2.74 6.27 4.86 

Servicios Sociales y de 
Salud 2.75 4.63 2.70 2.82 4.41 4.06 1.88 

Venta, Mantenimiento y 
Reparación de 

Vehículos Automotores 
y Motocicletas 2.73 1.95 2.94 2.40 2.24 0.93 2.84 

Comercio por Mayor 1.63 2.27 1.61 2.26 2.47 2.78 1.16 

Intermediación 
Financiera 0.95 2.13 0.85 0.65 2.60 3.50 0.37 

Agricultura, Ganadería, 
Caza y Silvicultura 0.83 0.26 0.85 0.37 0.21 0.36 1.20 

Pesca 0.60 1.22 0.72 0.17 0.31 1.59 0.36 

Explotación de Minas y 
Canteras 0.32 0.49 0.30 0.23 0.39 0.82 0.28 

Suministro Electricidad, 
Gas y Agua 0.30 0.35 0.26 0.22 0.27 0.26 0.35 

Organizaciones y 
Órganos 

Extraterritoriales 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.26 0.00 
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4.5 Aspecto Social 

4.5.1 Características de la población 

De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda realizado en el 

2007, La población total en la Regio del Callao es de 876,877 habitantes, 

lo cual representa el 3,2% del total de la población nacional, formando así 

una de las regiones más poblada del país (INEI, 2008). 

Cuadro 5: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN CENSADA Y TASA DE CRECIMIENTO 

POBLACIONAL EN LA REGIÓN DEL CALLAO ENTRE  1940 y 2007 

 

FUENTE: INEI, Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 

Tal como se observa la imagen anterior la población de la Región se 

incrementó en 1,066%, del año 1940 al año 2007, este crecimiento es el 

resultado del alto índice de natalidad y por las migraciones que cada año 

fueron incrementando, especialmente del interior del país hacia la región 

de Lima. 
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4.5.2  Densidad Poblacional:   

De acuerdo con los estudios geográficos la región del Callao está formada 

por seis distritos, de los cuales el distrito del Callao presenta mayor cantidad 

de población seguido de Ventanilla, luego Bellavista, el distrito de la Perla, 

Carmen de la Legua y finalmente la Punta. En cuanto a la superficie de la 

región de Callao es de 129.35 km2, comparándolo con el territorio nacional 

solo es el 0.01 %, sin embargo, es una de las regiones con mayor densidad 

poblacional con 6,779 habitantes por km2, de los cuales 

El distrito de Ventanilla tiene mayor dispersión de la población con 3,780 

habitantes por km2, mientras que el distrito de la Perla es el que tiene mayor 

concentración de población con 22, 436 habitantes por km2   

 

Cuadro 6: DENSIDAD POBLACIONAL DE LA REGIÓN DEL CALLAO-2007 

Distrito Km2 % Población Densidad Poblacional 

Provincia /1 146.98 100.0 876,877 6,779 

Bellavista 4.56 3.5 75,163 16,483 

Callao 45.65 35.3 415,888 9,110 

Carmen de la Legua 

Reynoso 2.12 1.6 41,863 19,747 

La Perla 2.75 2.1 61,698 22,436 

La Punta 18.38 0.6 4,370 5,827 

Ventanilla 73.52 56.8 277,895 3,780 

Fuente: INEI, Censo Nacional de Población y Vivienda 2007  

Elaboración: Equipo Técnico PDU Callao 2011 – 2021 
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4.5.3  Población por distritos  

De acuerdo con el Censo de Población del año 2007, los distritos más 

destacado en cuanto a población e importancia relativa viene a ser el Callao 

con 415 mil 888 habitantes, que es casi la mitad de la población de la 

región, en porcentaje viene a ser 47,4% y Ventanilla con 277 mil 895 

habitantes (31,7%).  

Por el contrario, los distritos con menor población son: Bellavista 75,163 

habitantes que representa el 8,6%, La Perla 61,698 habitantes que 

representa 7,0%, Carmen de La Legua-Reynoso 41, 863 habitantes que 

representa 4,8% y La Punta con 4,370 habitantes que representa 0,5%. 

 

Cuadro 7: POBLACIÓN CENSADA POR DISTRITOS- 2007 

 

FUENTE: INEI- Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de vivienda 

4.5.4 Población por sexo. 

De acuerdo con el censo del año 2007, la población de varones de la región 

del Callao es 430,582 hombres que representan el 49,1% de la población 

censada y la población femenina 446, 295 mujeres, representando el 

50,9%. 
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En la etapa intercensal de 1993-2007, la población de hombres se 

incrementó en 112,394 hombres, que viene a ser el 35,3% en 14 años. 

Asimismo, las mujeres aumentaron en 124,754 mujeres que representan el 

38,8%. 

Cuadro 8: COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN CENSADA, SEGÚN SEXO 1993-2007 

 

FUENTE: INEI. Censo Nacional de Población y Vivienda, 1993-2007 

4.5.5  Población por grupos de edad. 

En la región los adultos son el grupo de población mayor, es decir, que hay 

mayor población adulta que joven, siguiendo los adolescentes, niños de la 

primera infancia y finalmente el grupo del adulto mayor que representa 

menor cantidad que las otras. 

 En cuanto a los distritos, en Ventanilla se encuentra mayor población de 

niños de la primera infancia, la niñez y adolescencia con menor población 

de adulto mayor. En el distrito del Callao se encuentra mayor población 

joven mientras que en la Punta existe mayor población adulta.   

 

639 729

318 188 321 451

876 877

430 582 446 295

Total Hombre Mujer

Fuente INEI - Censos Nacionales de Poblacion y Vivienda 1993 y 2007

1993

2007
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Cuadro 9: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD EN LA REGIÓN 

DEL CALLAO-2007 

 

 

Fuente: INEI, Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 

Elaboración: Equipo Técnico PDU Callao 2011 – 2021 

4.5.6  Población por estado civil. 

En el período intercensal 1993 - 2007, el número de convivientes aumentó 

en 10,6% mientras que el porcentaje de casados bajo en 7,4%. La 

categoría separados creció en 18 mil 628, de 11 mil 715 (2,4%) en 1993 a 

30 mil 343 (4,4%) en el 2007. Por otro lado, la proporción de viudos se 

mantuvo en 3,4% para los años 1993 y 2007 y en relación con la categoría 

de solteros, se observa una baja de 5,3 puntos porcentuales (de 45,1% a 

39,8%) en el mismo período. Los cambios en el comportamiento del estado 

civil en la última década fueron asociados a las nuevas actividades de la 

10.8%

10.4%

10.9%

22.3%

36.3%

9.2%

Poblacion en la primera infancia (De 0 a 5 años)
Poblacion en la niñez (De 6 a 11 años)
Poblacion adolecente (De 12 a 17 años)
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sociedad en conjunto, en especial a que cada vez existe más participación 

femenina en las actividades laborales. 

De acuerdo con el censo entre los años 1993 y 2007, se dieron cambios 

uno de ellos es el aumento de convivientes, siendo Ventanilla el que tiene 

mayor cantidad de convivientes que representa el 11,3 %, seguido por 

Carmen de La Legua con 10%. Además, la cantidad de solteros bajo, 

siendo mayor la reducción en el distrito de La Punta con 19,2%. 

Cuadro 10: POBLACIÓN POR ESTADO CIVIL 

 

4.5.7  Pobreza  

El mayor grado de pobreza se encuentra en Ventanilla que alcanza el 

32.5%, seguido del Callao con el 21,5%, luego La Punta con el 14,9% de 

población pobre, Carmen de la Legua Reynoso con el 12,7%, La Perla con 

11,9% y Bellavista que tiene el menor índice con el 6,3% de población en 

situación calificada como pobre (Ventanilla, 2015).  

Conviviente, 
11.9%

Conviviente, 
22.5%

Separado, 2.4%

Separado, 4.4%

Casado, 36.6%

Casado, 29.2%

Viudo, 3.4%
Viudo, 3.4%Divorciado, 

0.6%

Divorciado, 
0.7%

Soltero, 45.1%
Soltero, 39.8%

1993 2007

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Poblacion y Vivienda, 1993 
y 2007
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Los indicadores más altos de desnutrición según el censo están en el 

distrito de Ventanilla representando una tasa de 15.66; por otro lado, la 

población con menor acceso a postas médicas se encuentra en La Perla 

con 16,775 habitantes por cada posta, seguido de Ventanilla con 13,448 

habitantes por posta. El distrito de Ventanilla, seguido por El Callao 

presentan los indicadores de cobertura de servicios más eficientes, ya que 

el 70% no cuenta con abastecimiento de agua, el 74% no está conectado 

a la red de desagüe y el 43.70% no dispone de energía eléctrica que son 

los servicios básicos que deben presentar una población. 

Imagen 12: ÍNDICE DE POBREZA POR DISTRITOS PROVINCIA CONSTITUCIONAL 

DEL CALLAO 

 

FUENTE: Dirección de salud I Callao 
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4.6  Aspecto Educativo 

Se consideró todas las instituciones de educación de la región del Callao, de los 

cuales el 24.31% son estatales contando a 355 instituciones y el 75.69 % son 

privadas contando a 1,105 instituciones, siendo parecida las proporciones en los 

niveles primario y secundario.  

Imagen 13: UBICACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL PROVINCIAL 

  

FUENTE: OTIC-Gobierno Regional del Callao, 2011 

4.6.1 Demanda educativa 

La población en edad escolar en la región del Callao ha decrecido entre el 

año 1993 y 2007, en los distritos del Callao, La Perla y La Punta, mientras 

que en el distrito de Ventanilla se ha aumentado al doble. 
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El callao cuenta con una población escolar de 93,784, de los cuales el 

24.57% de la población en edad escolar básico regular no está siendo 

atendida, debido a carencias de instituciones educativas en la región 

(Callao R. d., 2011). 

Cobertura de servicio y Calidad de atención 

Los estudios de población y servicios indican que en el nivel inicial se 

registró una baja en los distritos de Ventanilla y Bellavista, mientras que los 

mayores déficits en infraestructura educativa en los niveles de primaria y 

secundaria se registran en el distrito de Ventanilla y el distrito del Callao. El 

tipo de déficits que se ha encontrado es el número de alumnos y no en el 

número de aulas, en conclusión, debería de optimizarse mejor la 

infraestructura existente. Un mayor servicio educativo se observa 

mayormente en las instituciones particulares, sin embargo, la 

infraestructura educativa está mejor aprovechada por los centros 

educativos estatales. A nivel territorial se puede ver que el déficit del 

servicio educativo está ubicado en zonas recientemente ocupadas tanto en 

los distritos de Ventanilla como el Callao, debido al crecimiento informal de 

estos a causa del aumento migratorio. 

Las Instituciones Educativas en general, presentan carencias de aulas 

especiales y equipo para el desarrollo de laboratorios, computación y otros 

de uso para el aprendizaje técnico y ocupacional. La mayor infraestructura 

educativa que presta servicios a la población estudiantil inicial, se 

encuentra en el Callao Cercado y Ventanilla, al igual que en los niveles de 

primaria y secundaria de educación básica regular. 
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Cuadro 11: COBERTURA DE SERVICIO DE POBLACIÓN ESCOLAR POR 

DISTRITOS 

Distrito 

INICIAL 

normativo existentes deficit 

alumnos aulas alumnos % aulas % alumnos aulas 

Callao 1172 73 4685 38.3 284 37.6 3513 211 

Bellavista 1743 109 652 5.3 42 5.6 -1092 67 

Carmen de la 

Legua 1220 76 1459 11.9 104 13.8 239 28 

La Perla 1388 87 1785 14.6 121 16.0 397 34 

La Punta 84 5 196 1.6 18 2.4 112 13 

Ventanilla 9355 585 3469 28.3 186 24.6 -5886 -399 

Total 14962 935 12246 100 755 100 -2717 -46 

 

         

  

PRIMARIA 

normativo existentes deficit 

alumnos aulas alumnos % aulas % alumnos aulas 

Callao 38475 962 7700 24.1 412 28.1 -30775 -550 

Bellavista 6363 159 4734 14.8 231 15.7 1629 72 

Carmen de la 

Legua 4071 102 4511 14.1 190 13.0 440 88 

La Perla 4841 121 2716 8.5 150 10.2 -2125 29 

La Punta 283 7 602 1.9 27 1.8 319 20 

Ventanilla 33086 827 11709 36.6 457 31.2 -21377 -370 

Total 87119 2178 31972 100 1467 100 -51889 -711 
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SECUNDARIA 

normativo existentes deficit 

alumnos aulas alumnos % aulas % alumnos aulas 

Callao 42582 1065 4684 19.6 213 23.1 -37898 -852 

Bellavista 6970 174 3243 13.5 135 14.6 3727 39 

Carmen de la 

Legua 4117 103 2917 12.2 97 10.5 1200 6 

La Perla 5493 137 4264 17.8 161 17.5 1229 -24 

La Punta 353 9 161 0.7 9 1.0 192 0 

Ventanilla 31971 799 8680 36.2 307 33.3 23291 492 

Total 91486 2287 23949 100 922 100 -8259 -339 

 

FUENTE: MINEDU 2006.Elaboración: Equipo Técnico de la ZEE y POT del Gobierno Regional 

del Callao – 2008 

4.6.2  Analfabetismo: 

En la región del Callao existe un porcentaje de población de 15 años a más 

que no sabe leer ni escribir el cual representa el 1.56 % del total de la 

población; en relación con otras regiones este es un porcentaje bajo, pero, 

es aún una cantidad de población que puede tener mejores oportunidades 

de desarrollo, especialmente en un área metropolitana. Es lamentable que 

la mayor vulnerabilidad de analfabetismo se presenta en las mujeres tal 

como se observa en el cuadro de abajo. 
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Cuadro 12: POBLACIÓN ANALFABETA POR DISTRITOS DE LA PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: 2007 

Distrito Total % % Hombres %Mujeres 

Provincia 10,032 1.56 0.69 2.39 

Bellavista 372 0.63 0.39 0.85 

Callao 4,842 1.55 0.67 2.40 

Carmen de la Legua Reyono 654 2.09 0.98 3.14 

La Perla 279 0.57 0.34 0.78 

La Punta 8 0.22 0.00 0.40 

Ventanilla 3,877 2.07 0.87 3.21 

 

Fuente: INEI, Censo Nacional de Población y Vivienda 2007  

Elaboración: Equipo Técnico PDU Callao 2011 – 2021 

 

En el distrito de Carmen de La Legua se encontró mayor porcentaje de 

analfabetismo en una población de quince años de edad a más, donde cada 

2 personas de cien son analfabetas de los cuales tres de cada cien son 

mujeres y uno de cada cien son varones, quienes no saben leer ni escribir; 

casi lo mismo pasa en los distritos del Callao y Ventanilla.  

En la Perla y Bellavista existe un mejor porcentaje de analfabetismo con 

relación a los otros distritos del Callao con un 0.55 %, siendo mayor el 

porcentaje en mujeres que varones. Cabe resaltar que en el distrito donde 

no existe analfabetismo es en el distrito de la Punta. 
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4.6.3 Asistencia y permanencia en el sistema educativo  

La región del Callao, según el censo 2007, 32 de cada cien personas 

asisten a una institución educativa, de los cuales se encontró mayor 

cantidad de estudiantes del Callao y del distrito de Ventanilla, un 

aproximado de 80 % entre los dos distritos. En la Perla y Bellavista son más 

la población de varones que asisten a un centro educativo. Pero, la Punta 

es el distrito donde la población tiene más tiempo de permanencia en algún 

sistema educativo maso menos de veinte años por persona continuando 

con el distrito de Bellavista y la Perla. Por otro lado, en el distrito de 

Ventanilla la población solo permanece 14,5 años en algún sistema 

educativo, esto es lo que le hace un distrito con promedio bajo educativo. 

Otros distritos como Carmen de la Legua y el Callao tienen 15.5 años en 

promedio por persona en algún sistema educativo.       

Cuadro 13: PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE ASISTE A UNA ENTIDAD 

EDUCATIVA POR DISTRITOS DE LA REGIÓN DEL CALLAO 

 

 

Fuente: INEI, Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 Elaboración: Equipo 

Técnico PDU Callao 2011 – 2021 

Ventanilla, 
33.9%

La Perla, 6.8%

La Punta, 0.5%

Callao, 46.1%

Carmen de La …

Bellavista, 8.2%
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4.6.4  Cobertura de Servicios en el sistema Educativo Básico:   

Según lo propuesto por la normativa en la educación según el MINEDU los 

niños de 3 a 5 años corresponden al nivel de educación inicial, el niño de 6 

años a 11 años les corresponde el nivel de educación primaria y de 12 a 16 

años corresponde el nivel de educación secundaria; por esa razón en el 

Callao se tiene una cobertura de 71 cada 100 niños en la etapa inicial, 97 

de cada 100 en la etapa de básica regular uno y 93 de cada 100 

adolescentes en la etapa básica regular dos.  

Cuadro 14: COBERTURA DE SERVICIOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO BÁSICO 

POR DISTRITOS 

Indicador Provincia Bellavista Callao 
Carmen de la 

Legua Reynoso 
La Perla La Punta Ventanilla 

Tasa de 

escolarización de 

la 

población de 3 a 

5 años 

70.86 81.19 73.13 76.50 81.87 87.88 64.16 

Tasa de 

escolarización de 

la población de 6 

a 11 años 

96.62 97.47 96.40 96.73 97.47 97.68 96.57 

Tasa de 

escolarización de 

la población de 

12 a 16 años 

92.64 94.70 92.44 94.03 95.17 96.20 91.89 

 

Fuente: INEI, Censo Nacional de Población y Vivienda 2007  

Elaboración: Equipo Técnico PDU Callao 2011 – 2021 

 

En Ventanilla el nivel inicial es el que tiene menor cobertura, en este distrito 

se ve que de 100 infantes solo 64 asisten a una institución educativa. La 

cobertura también es baja en el distrito del Callao y Carmen de la Legua 
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con 77 niños de cada cien; lo contrario se observa en el distrito de la punta 

con 88 niños de 100 que son los que asisten a una institución. Por otro lado, 

el distrito de la Perla y Bellavista tiene una proporción de 82 de cada 100 

niños. Entre los distritos de mayor cobertura como la Punta y el de menor 

cobertura como el Callao es de 1 % en el nivel básico regular primero.  En 

el caso de la educación básica regular (secundaria) la diferencia es mayor, 

siendo el distrito con menor cobertura el distrito de Ventanilla con 92 

pobladores de cada 100, en relación con el distrito con más cobertura que 

es La Punta que da servicio de educación básica regular (secundaria) a 96 

de cada 100 pobladores jóvenes. En conclusión, la provincia tiene 

cobertura del sistema educativo en los tres niveles que son: inicial y básica 

es de 87 de cada 100 personas en edad escolar, la mayor cobertura la tiene 

el distrito de La Punta con un promedio de 94 de cada 100 pobladores en 

edad escolar y finalmente el distrito de Ventanilla es el que tiene baja 

cobertura, llegando atender sólo a 84 de cada 100 adolescentes que 

asisten a alguna institución. 

4.7 Sistema Vial y Comunicaciones  

El sistema vial se estructura en base a la autopista Néstor Gambeta y las 

avenidas: Argentina, Colonial y la Marina; a partir de estas vías nacen la red vial 

de integración al interior y con Lima Metropolitana; así como integrar las 

centralidades de las diferentes actividades urbanas. 

El Callao tiene varios accesos desde el norte por Ventanilla hasta el sur donde se 

ubica La Perla, teniendo grandes avenidas como: Carretera Panamericana Norte, 

Canta Callao, Tomas Valle, Morales Duarez, Argentina, Colonial, Venezuela, La 

Marina, y La Paz. 

El estudio vial existente muestra un desorden total en el sentido Oeste – Este. 

Este desorden es causado por cuatro barreras bien definidas: el Océano Pacifico, 

el Río Chillón, la elevación rocosa entre Puente Piedra, Santa Rosa y la Av. Néstor 
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Gambeta. Estas barreras urbanas han generado una estructura urbana totalmente 

desordenada que define la trama urbana de la región. La distancia entre la Av. “B” 

del AA. HH. Angamos y Av. Central de Pampas de los Perros es de 2,000 m sin 

ninguna conexión transversal en la dirección Oeste – Este. Igualmente, entre las 

Av. “A”, “B” y “C” de Ventanilla Alta con el Anillo Periférico de la Ciudad del Deporte 

(Av. Marcos Calderón – Av. José Gonzáles Ganosa) en la dirección Norte – Sur. 

La actual Estructura Vial del distrito está formada principalmente por la 

Panamericana Norte, la Av. Néstor Gambeta – Carretera a Ventanilla, la Av. Pedro 

Beltrán, la Vía de Acceso a Ciudadela Pachacutec, Av. “B”, las que conforman la 

trama vial de Ventanilla Alta y las del centro poblado Mi Perú y Villa de Los Reyes. 

De todas ellas, los ejes viales de la Panamericana Norte y de la Av. Néstor 

Gambeta, están siendo propuestas como parte de la Red Vial de Transporte 

Masivo de pasajeros, es decir, es por estos ejes por donde a futuro se 

desarrollarán grandes movimientos de pasajeros. La Av. Néstor Gambeta a lo 

largo de toda su extensión está destinada principalmente al transporte público 

urbano y privado; y al transporte de carga por la gran cantidad de almacenes y 

centros atractores como: El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el Terminal 

Pesquero y la Refinería de La Pampilla, entre otros, que se encuentran a ambos 

lados de la misma. La excepción a esta función vial la representan algunos tramos 

donde se ubican urbanizaciones y centros poblados en la que se observa un 

cambio de actividad pasando paulatinamente de un área industrial a un área 

puramente residencial o de usos mixtos con giros comerciales locales. 
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Imagen 14: PRINCIPALES VÍAS DE COMUNICACIÓN DE LA PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 

 

FUENTE: Dirección de salud I Callao 

De acuerdo con el déficit detectado al año 2007 y proyectado al 2010, se 

tiene un déficit de 8,836 alumnos, mientras que para el año 2022 se ha 

proyectado un incremento poblacional de 26,608 alumnos. Para ello, se 

propone incrementar 110 aulas en los colegios de la provincia que cuentan 

con espacio disponible para ampliación de aulas, durante el corto, mediano 

y largo plazo. 
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CAPÍTULO V: DIAGNÓSTICO 

5.1 Distrito de Ventanilla 

La creación del distrito de Ventanilla data desde el año 1969. Teniendo como 

antecedente a la Ciudad Satélite.  

1960:  

En el año 1960 se lleva a cabo el Proyecto denominado Ciudad Satélite, una 

habilitación urbana que buscaba la desconcentración del centro de Lima y Callao 

con el fin de generar ciudades planificadas y dotadas con todos los servicios 

básicos. La Ciudad Satélite se proyectó para 10 urbanizaciones, construyéndose 

solo dos. A nivel de equipamiento se ejecutaron parcialmente centros educativos, 

una iglesia y un mercado.  

En 1969 la Ciudad Satélite sube a categoría de distrito, junto al desmembramiento 

del distrito de Puente Piedra.  

1970:  

Se da una vaga consolidación de Ventanilla tanto en su aspecto residencial como 

industrial.  

El gobierno impulsa el desarrollo de ejes industriales y proyectos de desarrollo. La 

carretera a Ventanilla (hoy Néstor Gambeta) se consolida como un eje industrial 

importante.  

1980:  

Se llevan a cabo proyectos habitacionales tales como Angamos y Antonia Moreno 

de Cáceres (Ciudad del Deporte) urbanizaciones con servicios. 

Aparte de ello, como resultado de las invasiones y crecimiento de Lima, aparecen 

asentamientos humanos cabe mencionar: Villa los Reyes, San Pedro, y Luis 

Felipe de las Casas. Finalmente surgen los asentamientos Hijos de Ventanilla, 

Víctor Raúl Haya de la Torre y Mi Perú. Los cuales carecen de servicios básicos. 
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1990:  

El crecimiento desordenado y desarticulado se hace más notable. El crecimiento 

poblacional es incentivado por el gobierno a través de la construcción de módulos 

básicos y trazado de lotes sin servicios financiados por el Banco de Materiales. 

Se hace evidente el desequilibrio entre las urbanizaciones denominadas Satélite 

y los asentamientos humanos. Las urbanizaciones Satélite cuentan con dotación 

de equipamiento y servicios básicos.  

Se ejecutan proyectos, tales como parques recreativos y la plaza cívica. Aparecen 

entidades bancarias. Se crea la compañía de bomberos y el Instituto Tecnológico 

Taller de Empresarios (ahora SENATI), aumenta la cantidad de instituciones 

educativas. 

El transporte urbano crece considerablemente en las rutas Ventanilla – Lima y 

Ventanilla -  Puente Piedra. 

5.2 Asentamiento humano Pobladores de Ventanilla Alta 

5.2.1 A Nivel Morfológico  

5.2.1.1 Contexto  

La zona de intervención del proyecto comprende por es sur desde la Av. 

Pedro Beltrán hasta el cerro SN por el norte. Longitudinalmente desde la 

calle 40 por el este hasta la calle 17 por el oeste. 
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Imagen 1: TERRENO DE INTERVENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

5.2.1.2 Situación actual  

La infraestructura actual del asentamiento humano Pobladores de 

Ventanilla Alta está comprendida por dos vías principales, la Av. Pedro 

Beltrán y la AV. Principal B. Comprendiendo dentro del análisis el sector 

desde la calle 40 hasta la calle 13. 

Actualmente esta zona cuenta con equipamiento de salud, educación, 

comercial y recreacional, sin embargo, no cuenta con una infraestructura y 

servicios de calidad. El espacio urbano está siendo afectado por algunas 

empresas de transporte público que no cuentan con un espacio para 

guardar sus unidades de trabajo y usan las bermas laterales de las calles 

para estacionarse, creando así un desorden en las vías. Por otro lado, los 

espacios están siendo invadidos por familias quienes usan materiales pre 

fabricados para construir sus hogares malogrando así la imagen urbana de 

la zona. 
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Imagen 2: APROPIACIÓN DE LA AV. PEDRO BELTRÁN 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

El estado de conservación de la infraestructura actual del asentamiento 

humano de Ventanilla Alta no es malo ya que este asentamiento fue 

fundado hace poco. El problema son las viviendas pre fabricadas que están 

apareciendo producto de las invasiones, éstas generan la degradación de 

la imagen urbana.  
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Imagen 3: VIVIENDAS PRE FABRICADAS  

 

FUENTE: Elaboración Propia 

En las oportunidades que hemos tenido de ir a visitar la zona de estudio 

pudimos observar que el mantenimiento de la infraestructura pública se 

limita a intervenciones en algunos parques en la implementación de 

mobiliario, cortes de césped y algunas pinturas.  

 

Imagen 4: PARQUE CON EQUIPAMIENTO     

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Por otra parte, pensamos que es necesario fortalecer actividades que estén 

ligadas a la limpieza y recolección de basura, ya que la mayoría de veces 

esta tiene como destino las bermas, donde se observa acumulaciones de 

basura y desmonte como se observa en las imágenes adjuntas.  

Imagen 5: DESMONTE EN LA BERMA LATERAL DE LA AV. PEDRO BELTRÁN 

     

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

El proyecto busca mejoras para la zona de intervención, ya que se quiere 

no sólo hacer que tenga un carácter educativo, sino que a futuro sea una 

fuente de crecimiento a manera de un hito urbano, que finalmente mejorara 

la infraestructura y la calidad de vida de los pobladores que habitan en la 

zona.  

Como se ve en las imágenes a continuación las condiciones salubres y 

estructurales no son las mejores para los habitantes de este asentamiento 

humano.  

 



                                COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO CALLAO - 
VENTANILLA 

 

 

148 

 

 

Imagen 6: VIVIENDAS PRECARIAS     

 

FUENTE: Elaboración Propia 

5.2.1.3 Topografía  

El área del proyecto se encuentra en la Av. Pedro Beltrán del asentamiento 

humano Pobladores de Ventanilla Alta, entre las calles 40 y 17. La 

diferencia de niveles dentro del terreno es de 8 metros aproximadamente. 

Donde la parte más alta se encuentra colindante a la calle 40 y la más baja 

a la calle 17. 

Para el emplazamiento del proyecto se ha utilizado el levantamiento 

topográfico de esta zona, realizada por nosotros con ayuda del programa 

global mapper. 

5.2.1.4 Condiciones naturales  

Existen dos cerros predominantes en nuestra zona de estudio, una 

denominada como zona de protección ambiental y la otra como zona de 

recreación pública. Estos han contribuido favorablemente en las 
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variaciones morfológicas de la zona, pero lamentablemente están siendo 

invadidas por familias para el uso de viviendas pre fabricadas. 

 

Imagen 7: INVASIÓN DE VIVIENDAS       

                     

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Otro aspecto que favorece a la zona de estudio es la cercanía a los 

humedales de Ventanilla (área natural protegida). Se trata de unas 

superficies cubiertas por aguas no profundas que provienen del río Chillón 

y del mar, está ubicado junto al área de Playas del Complejo Costa Azul, 

en las coordenadas 11°53'30" de latitud sur y 77°09'25" de longitud oeste, 

lugar de refugio de 62 especies animales, algunos en peligro de extinción, 

y otra variedad de vegetales, está rodeada de colinas bajas pertenecientes 

a la Pampa de Ventanilla y los cerros Salinas y Los Perros. 
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Imagen 8: HUMEDALES DE VENTANILLA 

 

FUENTE: (Andina, 2009) 

5.2.1.5 Trazado Urbano 

El crecimiento del distrito de Ventanilla ha generado nuevas centralidades 

de diversos tipos. Este crecimiento se está generando una trama 

homogénea en su mayoría, pero en algunas zonas como el asentamiento 

humano Pobladores de Ventanilla Alta, lugar donde se está llevando a cabo 

nuestro proyecto, el crecimiento es un poco desordenado a causa de las 

invasiones dadas en los últimos años. Afortunadamente el perfil urbano de 

la zona no se ha alterado, manteniéndose como en una zona con densidad 

media (R3). 

El conjunto de edificaciones que conforman la zona de estudio se extiende 

a lo largo de la Av. Pedro Beltrán enmarcando y siguiendo la línea del 

asentamiento humano delimitado por cerros sin nombres hasta la fecha. El 

trazo de esta zona de estudio es un poco heterogéneo con algunos 

espacios libres como parques. El emplazamiento de las edificaciones es 

continuo, es decir sin espacios vacíos, donde el alineamiento está 

dominado por límite de propiedad. 
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Imagen 9: TRAZADO URBANO DE LA ZONA DE ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia   

 

5.2.1.6.  Perfil Urbano  

El asentamiento humano Pobladores de Ventanilla Alta se encuentra casi 

a límite del distrito de Ventanilla, limitada por cerros. Esta zona presenta 

veredas angostas y algunos parques que le dan un aspecto amigable a la 

zona. 
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Imagen 10: ELEVACIÓN GENERAL DE LA AV. PEDRO BELTRÁN  

 

FUENTE: Elaboración propia   

 

 

Dentro de la zona de estudio se puede observar que el perfil de la zona es 

homogénea, dominada en toda su extensión por edificaciones de dos a tres 

niveles. La altura predominante lo determinan mayormente las viviendas. 

El contorno de la zona va en paralelo con las calles. En las siguientes 

imágenes analizaremos los perfiles de las calles aledañas al terreno y las 

calles principales. 
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Imagen 11: ELEVACIÓN DE LA CALLE 40  

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

Imagen 12: VISTA DE LA PARTE FINAL DE LA CALLE 40 HACIA LA AV. PEDRO 

BELTRÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia  
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Imagen 13: ELEVACIÓN DE LA CALLE 17  

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia   

 

Imagen 14: VISTA DESDE LA AV. PEDRO BELTRÁN A LA CALLE 17 

 

FUENTE: Elaboración propia   

Imagen 15: ELEVACIÓN DE LA AV. PRINCIPAL B  

 

FUENTE: Elaboración propia   
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Imagen 16: VISTA DESDE LA AV. PEDRO BELTRÁN A LA AV. PRINCIPAL B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia   

 

 

Imagen 17: VISTA DEL GRIFO EN EL CRUCE DE LA AV. PEDRO BELTRÁN Y LA 

AV. PRINCIPAL B 

 

FUENTE: Elaboración propia   
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Imagen 18: SEGURIDAD CIUDADANA EN LA AV. PRINCIPAL B 

 

FUENTE: Elaboración propia   

 

5.2.2 A Nivel Normativo  

5.2.2.1 Zonificación 

El proyecto se encuentra bajo la reglamentación como zona residencial de 

densidad media (RDM), que se refiere a las áreas destinadas al uso de 

viviendas y comercio local dentro del área urbana. El RDM son los espacios 

incluidos en el casco urbano diseñados y habilitados con fines residenciales 

más comercio local como el que encontramos a lo largo de la Av. Pedro 

Beltrán. En el caso del proyecto dentro del asentamiento humano 

Pobladores de Ventanilla Alta.  

5.2.2.2 Normas Genéricas 

El Plan de Desarrollo Urbano propone una normativa de la cual 

consideramos y resaltamos los siguientes puntos: 
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 Se deberá definir las áreas de recuperación ambiental y de riesgo por 

la calidad del suelo en caso de sismo. En las áreas mencionadas no se 

deberá promover la densificación de viviendas y se deberán realizar 

acciones de acondicionamiento ambiental que permitan las mejores 

condiciones de vida. 

 Se reservarán las áreas correspondientes entorno a los núcleos de 

servicios, de acuerdo a los niveles de planeamiento, tanto en el área 

urbana existente, así como en el área urbanizable. En el área de 

densificación deberán preverse los equipamientos a nivel distrital debido 

a la disponibilidad de superficie y de acuerdo a la responsabilidad social 

de los desarrolladores inmobiliarios. Los equipamientos urbanos 

altamente atractores de movilidad urbana, deberían estar integrados 

mediante una red principal de vías a fin de que permita su integración a 

nivel distrital. 

5.2.2.3 Usos de Suelos Actuales 

El uso de suelo en el asentamiento humano Pobladores de Ventanilla Alta 

no ha variado mucho, inicialmente fueron viviendas fruto de invasiones 

luego esta urbanización fue consolidada, se fueron construyendo viviendas 

más sólidas, comercio, zonas recreativas, equipamientos educativos y de 

salud. La variación es poca en cuanto a usos de suelo, solo con algunas 

variaciones de algunas viviendas que aparte de ser viviendas tiene un uso 

de comercio vecinal en el primer piso. 

Las siguientes imágenes nos muestra el uso de suelo actual en el área del 

proyecto y los ejes circundantes, en la parte más alta del área de estudio 

se consolidan viviendas prefabricadas y la parte baja viviendas más sólidas 

con materiales más durables como el concreto y ladrillo.  

Dentro de la zona de estudio se encuentran otros usos que no figuran en el 

plano de usos de suelo de la municipalidad de ventanilla, otros usos como 
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empresas de transporte público, la seguridad ciudadana, capillas, atención 

al adulto mayor, etc. 

Imagen 19: USO DE SUELO 

FUENTE: Elaboración propia   

 

A partir de este análisis, elaboramos el siguiente cuadro que nos muestra 

los diferentes usos de suelo que se dan actualmente en el área de estudio, 

corroborado con un trabajo de campo, en donde el uso que predomina es 

el residencial, seguido de un eje comercial en toda la Av. Pedro Beltrán 

seguido de otros usos como empresas de transporte público, iglesias, 

seguridad ciudadana y el servicio de adulto mayor. 

Cuadro 1: USO DE SUELOS DE LA ZONA DE ESTUDIO (ASENTAMIENTO HUMANO DE 

VENTANILLA ALTA) 

    

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia   
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5.2.2.4  Parámetros Urbanísticos. 

Bajo la zonificación y los usos de suelo previamente mencionados, los 

parámetros urbanísticos establecidos en el plan de desarrollo urbano que 

consideramos para el proyecto son:  

 Cuando se acumulen lotes con zonificación CL, cuya área resultante 

sea mayor a 1,000 m2, la altura será incrementada a un piso. 

 Se permite el uso residencial sin la obligatoriedad del uso comercial 

siempre y cuando se respeten los parámetros normativos de densidad, 

área libre y estacionamiento correspondiente a la zona residencial 

compatible. 

 En los predios de las zonas residenciales mencionadas con frente a 

avenidas mayores a 22m, se admitirán el uso de Comercio Local en el 

primer piso, de acuerdo al cuadro del Índice de Usos del Suelo. Así 

como en las edificaciones en altura se admite el uso de oficinas de 

actividades de gestión y servicios, hasta un máximo del 30% del área 

techada total del predio, incluida el área comercial del primer nivel, 

siempre que se solucione dentro del predio el estacionamiento exigido 

o se adquiera en propiedad en un radio máximo de 200 m a la redonda 

del predio 

Cuadro 2: ZONIFICACIÓN RESIDENCIAL DEL DISTRITO DE VENTANILLA 

  

FUENTE: http://www.municallao.gob.pe 

 En caso de lotes con frente a pasaje peatonal, la altura máxima de la 

vivienda será de 2 pisos. 

 Se mantendrá el uso comercial en los predios que a la fecha de la 

presente norma cuenten con autorizaciones de funcionamiento. 

 ZHR es la zona destinada a fines recreativos y turísticos inmediata a 

zonas de recreación pública ZRP. Se permite construir las instalaciones 
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de servicio necesarias, de acuerdo con la escala del lugar y su contexto. 

Por ser el entorno de carácter paisajístico sólo se pueden construir 

edificaciones de un piso. 

5.2.3  A Nivel de Movilidad Urbana  

5.2.3.1  Accesos vehiculares  

El distrito de Ventanilla, por las características de su crecimiento presenta 

problemas en cuanto a accesos vehiculares se refiere, esto debido a que 

la Av. Néstor Gambeta es la vía que conecta la parte norte (Ventanilla) con 

la parte sur de la región del Callao, y es la única vía que permite la entrada 

y salida de empresas de transporte público que abastece a Pachacutec y a 

Ventanilla, vehículos privados y finalmente vehículos de trasporte de carga. 

Esto es lo que genera congestión en las horas pico de la mañana, tarde y 

noche. 

A partir de la Av. Néstor Gambeta nace la Av. Pedro Beltrán el cual viene a 

ser vía principal de nuestro proyecto. Esta vía no es congestionada ya que 

son pocas las líneas de transporte público que circulan por ésta. El análisis 

del sistema vial para el presente trabajo se muestra en la siguiente imagen. 

Imagen 20: SISTEMA VIAL  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia   
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El sistema vial que articula el Asentamiento Humano Pobladores de 

Ventanilla Alta, no forma parte de la estructura vial principal del distrito de 

Ventanilla, esto evita el congestionamiento vehicular en sus accesos. 

Adicionalmente, la Av. Pedro Beltrán es la vía más importante que recorre 

este asentamiento humano, este pasa longitudinalmente a través del área 

de estudio, lo que convierte el espacio de intervención en una zona 

estratégica con un buen acceso al proyecto, generando así un crecimiento 

del asentamiento humano.  

Imagen 21: APROPIACIÓN DE LAS BERMAS 

 

FUENTE: Elaboración propia   

El único problema en cuanto a movilidad urbana se refiere es el mal uso de 

las bermas, las cuales son usadas como estacionamiento debido a que las 

viviendas existentes en esta zona de estudio no fueron diseñadas teniendo 

en cuenta un retiro que fácilmente podría usarse como estacionamiento o 

jardín. Si bien en la zona no se genera congestión vehicular la falta de 

estacionamientos privados genera una mala imagen urbana. 

5.2.3.2 Av. Pedro Beltrán 

Esta vía parte de la carretera Néstor Gambeta y luego se convierte en una 

vía principal para nuestra zona de estudio, permite el ingreso y salida de 

vehículos. Lo que predomina a lo largo de esta vía es la vivienda - comercio 

vecinal. 
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Imagen 22: AV. PEDRO BELTRÁN 

  

FUENTE: Elaboración propia 

5.2.3.3 Av. Principal B 

Esta es una vía principal que se une con la antigua panamericana norte, en 

esta vía se encuentra las oficinas de la seguridad ciudadana de Ventanilla, 

atención al adulto mayor y una empresa de transporte público. También 

existente algunos comercios como Alfa Gas Ventanilla, restaurantes, etc.  

 

Imagen 23: AV. PRINCIPAL B 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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5.2.3.4 Calle 20  

Esta es una vía colectora que une la calle 22 con la Av. Pedro Beltrán y 

cruza la Av. Principal B. esta calle llega directamente al centro del proyecto 

y lo que predomina a lo largo de esta calle son viviendas de tipo unifamiliar.  

 

Imagen 24: CALLE 20 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

5.2.3.5 Calle 40  

Es la calle inmediata al proyecto, zona de viviendas unifamiliares, muchas 

prefabricadas de madera. Esta vía solo es de accesos hacia las viviendas 

ya que remata en un cerro SN.    
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Imagen 25: CALLE 40 

 

FUENTE: Elaboración propia 

5.2.4 A Nivel de Equipamiento 

5.2.4.1 Zona de recreación pública 

Cerca del proyecto encontramos una cantidad considerable de espacios 

públicos tanto de alcance zonal como de alcance distrital.  

Espacio Público:  

Las áreas verdes tienen un alcance zonal. En su totalidad estas áreas 

encuentran en buen estado, con equipamiento adecuado y vegetación. 

Según lo observado, se han desarrollado tres tipologías de espacios 

públicos. La primera es en la que se desarrolla exclusivamente la actividad 

de estar y descanso, donde encontramos pérgolas y área de juegos para 

niños, el segundo contiene losas donde se pueden realizar cualquier tipo 

de deporte, por último, la tercera es una mezcla de las dos tipologías 
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mencionadas anteriormente, contiene una losa, área de juego para niños y 

pérgolas. 

Imagen 26: DESARROLLO DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO TIPOLOGÍA 1 

 

 

 

 

 

FUENTE: Google Street view, 2014 

 

Imagen 27: DESARROLLO DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO TIPOLOGÍA 2 

 

 

FUENTE: Google Street view, 2014 
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Imagen 28: DESARROLLO DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO TIPOLOGÍA 3 

FUENTE: Google Street view, 2014 

 

Área de esparcimiento: 

Dentro del área de análisis tenemos al Estadio Municipal Facundo Ramírez 

Aguilar, el cual, por sus características y dimensiones, tiene un alcance 

distrital. En este estadio se han llevado a cabo encuentros de primera y 

segunda división del futbol peruano, además dentro de él se desarrollan los 

torneos a nivel distrital. 

Imagen 29: ESTADIO MUNICIPAL FACUNDO RAMÍREZ AGUILAR 

 

FUENTE: http://appweb.ipd.gob.pe/ 
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5.2.4.2 Zona residencial  

El área de análisis es una zona residencial media. Las viviendas que se 

encuentran en avenidas principales no sobrepasan los 3 pisos. La mayoría 

de ellas tiene la fachada en acabado de pintura. 

 

Imagen 30: VIVIENDAS EN AV. PEDRO BELTRÁN 

 

 

 

 

 

FUENTE: Google Street view, 2014 

La altura y aspecto de las viviendas varia cuando estas están más alejadas 

de las avenidas principales, las edificaciones por estas zonas son en su 

mayoría de un solo piso, hay un porcentaje que tiene ladrillo expuesto y en 

caso extremos las viviendas son prefabricadas. 

Imagen 31: VIVIENDAS EN CALLE 22 (PERPENDICULAR A AV. PEDRO BELTRÁN) 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Google Street view, 2014 
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5.2.4.3 Equipamiento educativo y salud 

Educación 

Dentro del área de estudio también encontramos varias instituciones 

educativas pero la que tiene mayor trascendencia es el instituto técnico 

SENATI, ya que este tiene un alcance regional. 

Imagen 32: INSTITUTO TÉCNICO SENATI, AV. PEDRO BELTRÁN 

 

FUENTE: Google Street view, 2014 

Otro centro importante es el de formación empresarial José Antonio 

Encinas, este de tipo privado. 

Imagen 33: CENTRO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL JOSÉ ANTONIO ENCINAS 

 

FUENTE: Google Street view, 2014 

Dentro del área de análisis también encontramos a la biblioteca municipal 

del distrito. 
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Imagen 34: BIBLIOTECA MANUEL GONZALES PRADA, AV. PEDRO BELTRÁN 

 

FUENTE: Google Street view, 2014 

 

A parte de los equipamientos antes mencionados también encontramos 

establecimientos educativos básicos tanto particulares y estatales. 

 

Colegios Públicos 

 Colegio Virgen de Fátima  

 Fe y Alergia 29 

 Nuestra Señora de Belén 

Colegios Particulares 

 Escuela Werner Heisenberg  

 Alfa Ventanilla  

Salud  

A más de un par de cuadras del terreno tenemos al Centro de Salud 

Ventanilla Alta, el cual no tiene internamiento y tiene una categoría I-2 
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Imagen 35: CENTRO DE SALUD VENTANILLA ALTA, AV. PEDRO BELTRÁN 

 

FUENTE: Google Street view, 2014 

Usos Especiales 

La cantidad de este tipo de equipamiento es casi escaso dentro del área 

de estudio. Aun así, mencionaremos los que encontramos en nuestro 

análisis.  

Se ubicó una sede de la SUNARP.  

Imagen 36: SEDE SUNARP VENTANILLA 

 

FUENTE: Google Street view, 2014 

 

También se localizó la Parroquia Santo Domingo Savio  
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Imagen 37: PARROQUIA SANTO DOMINGO SAVIO 

 

FUENTE: Google Street view, 2014 

 

Por último, se encontró una iglesia evangelista. 

Imagen 38: IGLESIA EVANGELISTA 

 

FUENTE: Google Street view, 2014 

5.2.4.4  Usos Comercial 

El comercio se da a nivel zonal. Las áreas más extensas donde se 

desarrolla el comercio son los mercados y dentro del área de análisis 

encontramos tres mercados, de los cuales se encuentran en situación 

precaria. 
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Imagen 39: MERCADOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO VENTANILLA ALTA 

      

Mercado Juan Pablo II                                            Mercado Satélite de Ventanilla 

       FUENTE: Google Street view, 2014                             FUENTE: Google Street view, 2014 

 

Por otro lado, hay un uso mixto entre residencia y comercio, esto se da 

mayormente en las avenidas principales tales como Pedro Beltrán y 

Principal B. Los dueños de estas viviendas han adaptado sus casas con 

el fin de desarrollar algún tipo de comercio ya sean tiendas pequeñas, 

restaurantes, salones de belleza, etc. 

 

Imagen 40: USO MIXTO RESIDENCIA Y COMERCIO, AV. PEDRO BELTRÁN 

 

FUENTE: Google Street view, 2014 

 

Imagen 41: USO MIXTO RESIDENCIA Y COMERCIO, AV. PEDRO BELTRÁN 

 

FUENTE: Google Street view, 2014 
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5.2.5 A Nivel de Sostenibilidad 

5.2.5.1 Ambiental 

Contaminación Ambiental Visual: 

La contaminación ambiental en Ventanilla no es crítica como en otros 

distritos, específicamente en el área de estudio encontramos puntos 

donde se dejan desmonte, si bien estos rezagos de desmonte no son de 

gran volumen, estos existen y generan una contaminación visual. 

Imagen 42: ACUMULACIÓN DE DESMONTE EN LA VIA PÚBLICA 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Aparte de ello, encontramos otro problema de contaminación visual a afueras 

del terreno. Esta contaminación consiste en que unidades de transporte 

público y vehículos de carga se estacionan frente al área del proyecto como 

si fuese un terminal o un estacionamiento disponible.  

Imagen 43: Unidades de transporte público estacionados en la vía pública 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Imagen 44: VEHÍCULO DE CARGA ESTACIONADO EN LA VÍA PÚBLICA 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Contaminación Ambiental Sonora:  

Si bien el proyecto se encuentra localizado en una vía donde circulan 

vehículos de transporte público, no hay congestión vehicular que pueda 

generar ruidos molestos que interrumpan o perjudiquen las actividades 

académicas del COAR 

Imagen 45: NIVELES DE PRESIÓN SONORA 

 

FUENTE: http://ospdesba.org.ar/dia-contra-el-ruido/ 

http://ospdesba.org.ar/dia-contra-el-ruido/
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5.2.6 Zonas críticas:  

Ventanilla al ser un distrito aun en desarrollo, presenta problemas de 

crecimiento sin ningún tipo de ordenamiento. Los cerros se ven invadidos 

por viviendas precarias. Ese tipo de problemas se observan en todas las 

laderas de cerros dentro del área de estudio.  

Imagen 46: CRECIMIENTO DESORDENADO DEL DISTRITO 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

5.3 Análisis FODA 

Fortalezas  

 Disponibilidad de áreas de expansión con fines urbanos y productivos. 

 Existencia de la sede de Seguridad Ciudadana en la zona de estudio. 

 Existencia de equipamiento urbano como áreas de esparcimiento, salud y 

educación. 

Oportunidades 

 Cercanía a Lima garantiza la oportunidad de capacitación al educando. 

Debilidades  

 Inadecuado manejo de residuos sólidos. 

 Existencia de contaminación visual. 
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 Presencia de invasiones de zonas protegidas. 

 Limitada inversión pública y privada. 

 Insuficientes servicios básicos. 

 Zona vulnerable a ciertos peligros naturales. 

Amenazas 

 Escasez de recursos presupuestales del Estado Peruano destinados a la educación 

y salud 

 Deficiencia de las instituciones públicas para administrar las normas ambientales y 

de desarrollo urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO CALLAO - 
VENTANILLA 

 

 

177 

 

CAPÍTULO VI: PLANTEAMIENTO FÍSICO DE LA 

PROPUESTA 

6.1 Definición Del Carácter Y Naturaleza: 

El carácter del proyecto es de tipo educacional, los Colegios de Alto Rendimiento 

(COAR) obedecen a un modelo de servicio educativo creado por el Ministerio de 

Educación del Perú (MINEDU) con el propósito de ofrecer un servicio educativo 

con elevados estándares de calidad que desarrolle el potencial de los 

estudiantes de alto desempeño de todas las regiones del Perú.   

La naturaleza del proyecto educativo a desarrollar, a diferencia de un colegio 

estatal tradicional, tiene dictado de clases de lunes a sábado y los alumnos 

permanecen internados. La atención será para alumnos de tercero, cuarto y 

quinto de secundaria. 

6.2 Criterios De Localización Y Ubicación 

Para el emplazamiento del proyecto se consideró: 

 Infraestructura vial: la necesaria para asegurar la accesibilidad de todos los 

usuarios del centro educativo. 

 Infraestructura de Servicios: factibilidad de dotación de servicios.  

 Expansión futura: la dimensión del terreno permite la expansión ampliación 

del proyecto original. 

 Análisis de Riesgos: se descartó terrenos que hayan sufrido alteraciones por 

catástrofes naturales, tales como aluviones, terremotos, etc. Además de 

zonas vulnerables a sufrir inundaciones, hundimientos. También se evitó 

considerar terrenos cercanos a zonas industriales contaminantes.  

 Impacto acústico: el emplazamiento del COAR considera zonas protegidas 

de ruidos ambientales. 
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El terreno donde se encuentra ubicado el proyecto está dentro de una zona 

residencial de densidad media por tanto la factibilidad de dotación de servicios 

está garantizada. Por otro lado, frente al terreno seleccionado existe una vía 

arterial (Av. Pedro Beltrán), la cual se conecta con el único eje integrador del 

distrito de Ventanilla (Av. Néstor Gambeta), garantizando una buena y rápida 

accesibilidad hacia el proyecto. 

Dentro de los equipamientos urbanos cercanos al proyecto tenemos al Hospital 

de Ventanilla, el cual se encuentra en la misma Av. Pedro Beltrán.  

6.3  Conceptualización  

El proyecto se organizó teniendo en cuenta los niveles de privacidad desde los 

más público hacia lo más privado, según la función y el uso de cada edificio.  

Se planteó formas hexagonales a partir de una trama triangular ya que el 

triángulo es una figura fundamental en la educación y por otro lado también es 

considerada como una forma estable en la construcción.  

Relacionamos nuestra trama con el triángulo pedagógico, del cual obtenemos el 

hexágono pedagógico, formas por el cual se caracteriza nuestro proyecto. 

Imagen 1: DIAGRAMA DE CONCEPTUALIZACIÓN 

                     

 

FUENTE: Elaboración propia 
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6.4 Relación Con El Entorno 

El entorno inmediato del terreno son viviendas que no sobrepasan los 2 pisos, la 

única vía de acceso vehicular es la Av. Pedro Beltrán, esta cuenta con cuatro 

carriles dos de ida y dos de vuelta y una berma central. Definitivamente frente a 

lo descrito anteriormente, el COAR se convertirá en un hito urbano en la zona 

donde se plantea emplazarla. Este nuevo equipamiento educativo ayudará de 

alguna forma u otra en la consolidación de la zona donde estará emplazada.  
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Imagen 2: USO DE SUELO 
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FUENTE: Elaboración propia 
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6.5 Relación de Componentes del Proyecto 

6.5.1 Campus 

El campus se organiza a través de niveles de privacidad. Muy aparte de 

los mundos que componen el COAR y la conexión entre ellos, el nivel de 

privacidad es un aspecto que tiene prioridad a la hora de designar la 

implantación de los mundos sobre el terreno. Para ello se establecen 

gradientes de privacidad desde lo más público a los más privado del local. 

Entonces de acuerdo a lo mencionado anteriormente se determinaron 3 

zonas: ZONA PÚBLICA, ZONA SEMI-PÚBLICA Y ZONA PRIVADA.  

 Zona Pública: con relación directa al exterior, con posibilidad de uso 

por parte de la comunidad. Los ambientes destinados a esta zona son: 

Imagen 3: PERFIL URBANO 

FUENTE: elaboración propia 
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polideportivo, piscina, campos deportivos, auditorio, área 

administrativa, dirección general, plaza de ingreso y estacionamientos. 

 Zona Semi-Publica: con acceso restringido, donde se permite 

eventualmente el acceso de padres, exclusivo para la comunidad 

educativa. Esta zona comprende toda el área de convivencia (Mundo 

Tinkuy) y académica como las aulas, laboratorios y talleres. 

 Zona Privada: corresponde enteramente a la zona de residencia 

estudiantil y el mundo de la espiritualidad. Hasta los padres de familia 

tienen restringido el acceso a estos ambientes.  

Imagen 4: NIVELES DE PRIVACIDAD 

 

FUENTE: Elaboración propia 

6.5.2 Mundo Yachay  

El Mundo Yachay o Mundo del Aprendizaje está proyectado como una 

zona semi privada, donde el acceso es restringido. Solo para uso de la 

comunidad estudiantil y docentes. El ingreso de padres y algún familiar 

determinado solo se dará si está debidamente autorizado. Por ende, esta 
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zona no tiene contacto directo con el exterior. La ruta de ingreso será a 

través del eje articulador o mediante el mundo Tinkuy.  

Los espacios que conforman este mundo son: aulas, talleres, laboratorios, 

sala de docentes y auxiliares, archivo y fotocopia, servicios higiénicos 

para estudiantes y docentes y áreas de socialización.  

 

Imagen 5: ORGANIGRAMA MUNDO YACHAY 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

6.5.2.1  Área de Socialización Yachay 

- Al ser este el patio institucional del COAR, está vinculado directamente 

con el eje articulador y también con el patio Tinkuy. 

- El patio Yachay es el único acceso hacia la zona de aulas.  
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- Esta área de socialización está contenida por los volúmenes de la 

biblioteca, talleres y aulas.  

- Las actividades a realizarse en esta zona son meramente institucionales 

a nivel COAR y también para actos protocolares.  

- Puede ser monitoreado mediante relaciones visuales por el área de 

bienestar estudiantil.  

- La relación con otros mundos como Pujllay (Polideportivo) y Wasi 

(residencia) es indirecta.  

- Cuenta con un área de casi 2000 m2  

 

Imagen 6: PLANTA ESQUEMÁTICA ÁREA DE SOCIALIZACIÓN YACHAY 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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6.5.2.2  Unidad de Aula 

- Espacio destinado al desarrollo de las áreas curriculares contempladas 

en la propuesta pedagógica del COAR.  

- Espacio exclusivo para la interrelación entre los alumnos y docentes.  

- La unidad de aula establecida es de casi 62m2, tiene forma concéntrica 

generando espacios más democráticos e igualitarios. Así mismo cuenta 

con varios frentes y en cada uno de ellos se podrán colocar pizarrones, 

paneles y/o murales.  

 

Imagen 7: PLANTA ESQUEMÁTICA DISTRIBUCIÓN DE AULAS 

 

FUENTE: Elaboración Propia 



                                COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO CALLAO - 
VENTANILLA 

 

 

187 

 

6.5.3  Mundo Tinkuy 

El Mundo Tinkuy o Mundo de la Convivencia está concebido como el nexo 

entre el Mundo Residencial y el Mundo del Aprendizaje. Por lo tanto, se 

convierte en un área de alto tránsito debido al gran flujo de estudiantes 

que circula por esa zona diariamente al dirigirse desde sus habitaciones 

hacia las aulas.  

Dentro de este mundo se encuentran el área de comedor, sala de usos 

múltiples, biblioteca y área de innovación, aspecto que lo hace aún más 

concurrido.  

El Mundo de la Convivencia tiene acceso directo hacia el eje articulador 

que amarra en su totalidad a todo el proyecto.   

Con respecto al Patio Tinkuy, este se desarrolla en un área de 1800 m2. 

El patio aparte de conectar los binomios (comedor + sum) y (biblioteca + 

área de innovación), también está vinculado al área de talleres. Esto 

último genera a que el patio sirva como área de expansión a los talleres 

artísticos como el curso de danza. Los alumnos podrán usar el patio para 

sus prácticas y/o ensayos y otros alumnos ajenos al curso podrán ser 

espectadores debido a la gradería verde adyacente al patio. Entonces el 

patio Tinkuy será en centro de convivencia al aire libre de los alumnos. 
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Imagen 8: DISTRIBUCIÓN ESQUEMÁTICA MUNDO TINKUY 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Imagen 9: ORGANIGRAMA MUNDO TINKUY 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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6.5.3.1 Área de Expansión Tinkuy  

El área de expansión Tinkuy está destinada para el uso de actividades de 

carácter social, académico y recreativo como reunión y ocio de los 

alumnos en sus tiempos libres.  

A este espacio se tiene acceso desde el eje articulador para finalmente 

conectarse con el patio Tinkuy, sirviéndole de antesala.  

Está contenida espacialmente por los binomios (comedor + sum) y 

(biblioteca + área de innovación) por ende tiene acceso directo hacia estos 

ambientes.  

 

Imagen 10: ÁREA DE EXPANSIÓN TINKUY 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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6.5.3.2 Binomio Biblioteca + Área de Innovación 

Biblioteca: es el espacio destinado a la exploración y autoaprendizaje de 

manera individual, en parejas o en grupo.  

Está conformada por salas de lectura, áreas de lectura informal, salas 

grupales, hemeroteca, planoteca y un área de catalogación de libros.  

La ubicación de la biblioteca dentro del COAR es estratégica ya que se 

encuentra en el centro de todo el proyecto, está contenido por el eje 

articulador, justo cuando este se desdobla ya dar paso al mundo Wasi 

(residencia) y al mundo Yachay (aprendizaje).  

Área de Innovación: las salas de proyectos de innovación y las salas de 

innovación se encuentran en el segundo nivel del bloque correspondiente 

a la biblioteca.  

 

Imagen 11: BINOMIO BIBLIOTECA + ÁREA DE INNOVACIÓN 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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6.5.3.3 Binomio Comedor + Sala de Usos Múltiples  

Existe un hall previo al ingreso al comedor y la sala de usos múltiples. 

Este está conectado directamente con el patio Tinkuy y al área de 

expansión Tinkuy. 

Comedor: espacio donde tanto la comunidad educativa como la 

administrativa reciben sus alimentos. En el caso de los estudiantes 

desayunan, almuerzan y cenan.  

La capacidad del comedor es suficiente para albergar a todos los 

estudiantes.  

Sala de Uso Múltiple: 

Ambiente con acceso directo desde el comedor y el hall. Este último tiene 

conexión con el área de expansión del Tinkuy. Este espacio está 

establecido para llevar a cabo distintas actividades de carácter social y 

académico. 

 

Imagen 12: BINOMIO COMEDOR + SUM 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Imagen 13: DISTRIBUCIÓN ESQUEMÁTICA  

 

FUENTE: Elaboración Propia 

6.5.4 Mundo Pukllay o Mundo de la Expresión Corporal: 

Abarca toda el área del polideportivo y es el espacio que marca la 

transición entre el interior del COAR y la vía pública. Es el único mundo 

que tiene la posibilidad de ser usado por la comunidad, es por eso que su 

funcionamiento es independiente del resto del campus, mediante un 

ingreso independiente para peatones y para vehículos. 

6.5.4.1 Polideportivo: 

Es un espacio de carácter multifuncional destinado a la realización de 

actividades deportivas, pero a su vez también podrán adaptarse 
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actividades sociales, académicas o de entrenamiento, pues contara con 

tratamiento acústico.  

 

Imagen 14: ORGANIGRAMA 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Relaciones Espaciales:  

 Acceso vehicular. 

 Acceso directo e independiente desde y hacia el exterior del COAR. 

 Acceso directo desde y hacia las circulaciones principales y de 

servicios. 

 Acceso indirecto hacia la zona residencial y al eje articulador 

conectando la zona académica.  

 Es visible y de fácil acceso. 

 Es el primer espacio y el más cercano al exterior. 

 Se contempló el control y la recepción de visitantes en caso de que 

funcione independientemente.  
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Imagen 15: PLANTA ESQUEMÁTICA DEL MUNDO PUJLLAY 

 

FUENTE: Elaboración propia 

6.5.5 Mundo Wasi o Mundo Residencial: 

Abarcara el área de residencia como su mismo nombre lo indica. La 

residencia es la zona más privada y tranquila en todo el campus del COAR 

dada su estratégica ubicación. Abarca espacios como: Sala de juegos, 

sala de estudios, zona de dormitorios con sus respectivas salidas de 

emergencia, área de socialización y un área de expansión.  

Imagen 16: ORGANIGRAMA DE PROXIMIDADES DEL MUNDO WASI 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Relaciones Espaciales:  

 Acceso directo desde y hacia de mundo TINKUY. 

 Acceso directo desde y hacia el Eje Articulador, circulaciones 

principales y de servicios.  

 Acceso directo desde y hacia la zona académica y deportiva. 

 Acceso indirecto hacia el polideportivo. 

 El espacio central de la residencia tiene acceso directo hacia la sala 

de juegos y sala de estudio. 

Imagen 17: PLANTA ESQUEMÁTICA DEL MUNDO WASI 

 

FUENTE: Elaboración propia 

6.5.5.1 Jardín y Áreas Verdes Wasi 

El jardín del mundo WASI está concebido como un ambiente central. Este 

es el espacio exterior más tranquilo de todo el campus, adema es un 

espacio de mucha identidad local ya que contiene muchas de las especies 

forestales nativas de la región Callao. 
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Relaciones Espaciales: 

 Acceso directo desde y hacia el Eje Articulador, circulaciones 

principales y de servicios. 

 Acceso directo desde y hacia el hall residencial.  

 Tiene relaciones visuales con la sala de juegos y sala de estudios.  

 Esta alejado del espacio que incluya flujos intensos y ruidosos. 

 

Imagen 18: CONFIGURACIÓN ESPACIAL DEL JARDÍN Y ÁREAS VERDES WASI 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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6.5.5.2 Área de Habitación 

Este el espacio más íntimo y personal del COAR. La utilidad de esta área 

solo es para el descanso nocturno y de aseo personal. Alberga de 2 a 3 

alumnos por habitación, cada uno con cama, escritorio y closet individual.  

Consideraciones Espaciales:  

Se consideró el confort térmico, acústico y lumínico a través de 

climatización pasiva y estrategias de diseño bioclimático. 

Relaciones Espaciales: 

 Cada núcleo de habitación cuenta con servicios higiénicos. 

 Los servicios higiénicos se dividen en inodoro, ducha y lavatorio. 

 Acceso indirecto desde y hacia el jardín. 

 Los núcleos de habitación tanto de hombres como el de mujeres están 

separados físicamente por bloques diferentes y circulaciones 

independientes. 

 

Imagen 19: TIPOS DE DORMITORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

TIPO 1: 2 CAMAS TIPO 2: 3 CAMAS DOR. DISCAPACITADOS 
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6.6 Análisis Funcional y Actividades 

6.6.1 Cuadro de Necesidades 

 

Cuadro 1: ANÁLISIS FUNCIONAL DE AMBIENTES 
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FUENTE: elaboración propia 
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6.6.2 Esquema de Correlaciones y Flujos 

Cuadro 2: CORRELACIONES ESPACIALES 

 

 

FUENTE: elaboración propia 
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FUENTE: elaboración propia 
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6.6.3 Zonificación 

La zonificación planteada es flexible dependiendo de las características 

morfológicas del terreno. Se ha establecido gradiente de privacidad desde 

lo más público a lo más privado, según este criterio se plantea lo siguiente: 

Zona Pública: Tiene relación directa con el exterior, con la posibilidad de 

uso por parte de la comunidad. A esta zona corresponden los ambientes 

del polideportivo, piscina, losas multiuso, auditorio, la zona administrativa, 

la plaza de ingreso y estacionamiento. Del mismo modo, se procuró que 

los servicios generales tengan un acceso independiente, con la finalidad 

de no perturbar las actividades pedagógicas y preservar la privacidad y 

seguridad de los estudiantes. En esta zona se atiende y recibe a los 

padres y se realiza el control de estudiantes y visitantes.   

Zona Semi-Pública: Es la zona donde el acceso es restringido, donde se 

permite eventualmente el acceso de padres y algún familiar determinado 

debidamente autorizado. Comprende toda el área de convivencia y 

pedagógica como la Biblioteca, las Aulas, los Laboratorios y Talleres, las 

oficinas de Bienestar estudiantil y el Comedor. 

Zona Privada: Corresponde enteramente al área de Residencia 

Estudiantil, restringida aún a los padres y familiares y continuamente 

protegida por personal de seguridad sin perturbar las actividades 

cotidianas de los estudiantes. El área verde es mayor en esta zona y sirve 

de área de expansión importante para los estudiantes. 

Zona de Espiritualidad: Corresponde enteramente al área de la capilla 

que por ser un espacio relacionado con Dios se encuentra en la plataforma 

más alta del campus. 
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Imagen 20: ZONIFICACIÓN 

FUENTE: Elaboración propia 
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6.7 Cuadro de Áreas 
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Cuadro 3: PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
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6.8 Consideraciones Ambientales 

6.8.1 Consideraciones para el Confort 

El diseño del proyecto está considerando diversos aspectos para lograr el 

confort de los usuarios del COAR tanto como la comunidad estudiantil y 

las personas que laboran en él.  

Los parámetros que se están tomando en cuenta son: orientación de los 

volúmenes, el movimiento aparente del sol (asoleamiento), confort 

lumínico, vegetación e iluminación.  

6.8.1.1 Orientación de la Propuesta Arquitectónica. 

El terreno se encuentra ubicado hacia el este de los humedales de 

Ventanilla, casi perpendicular al litoral. 

Considerando el movimiento aparente del sol, los lados más perjudicados 

por el sol son los lados este en las mañanas y oeste en las tardes. 

Entonces, la orientación de la propuesta arquitectónica procura ser norte 

– sur. Donde los lados más anchos de los volúmenes dan al norte y sur.  

Imagen 21: ORIENTACIÓN DEL TERRENO CON RESPECTO A SU ENTORNO 

 

FUENTE: PROPIA – Google earth 2016 
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6.8.1.2 Análisis del asoleamiento. 

Según el grafico solar mostrado a continuación se puede concluir lo 

siguiente:  

La orientación Sur recibe sol durante los meses de verano y primavera, 

entonces los vanos orientados al sur serán protegidos a través de aleros 

o paneles para evitar el ingreso directo de los rayos solares.  

La orientación Norte recibe sol en los meses de invierno y otoño. 

La orientación Este recibe sol en horas matutinas mientras que la 

orientación Oeste recibe sol en horas vespertinas. Dentro de este rango 

de horas (8:00 am – 6:00 pm) los chicos se encuentran en horas de clase 

debido al horario extendido que establece su currícula.  

Entonces el Mundo Yachay (mundo del aprendizaje), el cual contempla 

aulas, talleres y laboratorios; estarán protegidos de los rayos solares a 

través de paneles verticales. Para asegurar el confort de los alumnos. 

Imagen 22: GRÁFICA SOLAR ESTEREOGRÁFICA DE VENTANILLA 

 

 

FUENTE: PROPIA  
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6.8.1.3 Confort Visual o Lumínico.  

Iluminación natural  

El aspecto de la iluminación natural es de suma importancia en el tema 

educativo. Tanto para las aulas, talleres, laboratorios y biblioteca como 

también para el área de residencia y comedor.  

El confort visual está determinado a los requisitos lumínicos de los 

diferentes ambientes. El siguiente cuadro contiene los principales 

ambientes educativos con sus correspondientes niveles de iluminación. 

 

Imagen 23: CONDICIONES DE ILUMINACIÓN 

 

FUENTE: MINEDU 

Iluminación Artificial  

Como ya se mencionó anteriormente, los alumnos COAR usan los 

ambientes educativos (aula, talleres y laboratorios) hasta altas horas de 

la tarde (6:00 pm.). Por tanto, se usarán lámparas de tipo fluorescente las 

cuales incluirán ahorradores de energía (lámparas compactas). 
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Imagen 24: DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS EN AMBIENTE ACADÉMICO 

 

FUENTE: MINEDU 

6.8.1.4 Ventilación 

La ventilación es fundamental en esta zona. Debido a las altas 

temperaturas en esta zona bioclimática, la ventilación es crucial para 

amortiguar la sensación de calor.  

La dirección de viento predominante es suroeste (SO) y sur (S).  

La edificación está orientada de tal manera que las corrientes de aire 

llegan a la gran mayoría de los volúmenes propuestos. En la imagen 

adjunta se puede observar la circulación de vientos.  
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Imagen 25: VENTILACIÓN GENERAL  

 

FUENTE: Elaboración Propia 

6.8.1.5 Vegetación 

El uso de la vegetación dentro del proyecto es para crear microclimas.  

Para la propuesta se usarán diferentes especies de árboles, tomando en 

cuenta arboles de copa aparasolada para generar sombra. La mayoría de 

la vegetación propuesta presenta follaje perenne.   

Revisar en las especificaciones técnicas el listado de árboles, arbustos y 

cubre suelos usados en el proyecto.  

En cuanto a la localización de los mismos, revisar el plano paisajístico. 
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6.8.2 Consideraciones de Sostenibilidad 

6.8.2.1 Fachada De Doble Piel: 

La fachada de doble piel se construye como protección de los agentes 

exteriores el interior (vientos, ruido, lluvia y radiación solar). Se compone 

de dos capas separados por un espacio intermedio ventilado. 

El espacio entre fachadas en general se comunica con el exterior por 

medio de entradas y salidas de aire diseñadas para este propósito, en 

este espacio se puede alojar dispositivos de control solar fijos o 

regulables.  

La fachada interior puede ser total o parcialmente vidriada, al estar 

protegida tiene mayor libertad de elección de acabados y materiales. El 

edificio puede ser ventilado hacia el espacio intermedio o al exterior por 

medio de aberturas comunes diseñadas especialmente para tal efecto.  

Características: 

 Disminuye las ganancias solares en verano  

 Mejora las condiciones acústicas interiores  

 Actúa como colectores solares o espacios de colchón térmico en 

invierno para reducir pérdidas y contribuir al ahorro energético. 

 Mejorar las condiciones de confort en proximidad de la fachada al 

evitar el efecto de pared fría o pared caliente.  

 Transforma la luz directa en un ambiente luminoso. 

En nuestro proyecto la fachada se configura en base a una doble piel, con 

la finalidad de resolver el control térmico, ventilación e iluminación natural 

y las vistas. 

En la segunda piel se está usando paneles Quiebravista Tile Kinetico se 

construye del material Aluzinc, permitiendo el control lumínico, control 
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térmico y registro visual para el correcto funcionamiento de los espacios 

internos.  

“La segunda piel fue planeada para responder principalmente al asoleamiento, 

es un tema de compromiso en términos de radiación y temperatura en las 

fachadas”.1 

 

Imagen 26: QUIEBRAVISTA TILE KINETICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (Hunter Douglas, s.f.) 

6.8.2.2 Luminaria Solar 

Es un sistema inteligente de iluminación al aire libre, energía limpia y 

económica. Contiene paneles solares de alta eficiencia, sensor infrarrojo 

(Movimiento) batería de alta capacidad de Iones de litio y las ventajas de 

la iluminación Led en una carcasa compacta. Este tipo de luminarias capta 

                                            

1 http://www.archdaily.pe  
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la máxima energía del sol durante el día para entregarnos su luminosidad 

durante la noche. 

Imagen 27: LUMINARIAS SOLARES 

 

Fuente: (Isiva) 

Las luminarias que se usara en nuestro proyecto es marca ISIVA, es una 

luminaria solar led. 

Características:  

 Autonomía de red eléctrica, pero con opción de conectar a energía 

eléctrica, la que se utilizara siempre y cuando la batería no haya 

obtenido la carga deseada. 

 Uso de la batería de Ion-litio para prolongar la vida del producto y 

proteger el medio ambiente. 

 La salida de luz se ajusta automáticamente por un sensor de 

infrarrojos, que permite aumentar o disminuir la intensidad de la luz al 

transitar bajo esta para así optimizar la carga de la batería. 

 La Luminaria Solar Led tiene un sistema automático (Fotocelda), es 

decir se enciende al anochecer y se apaga al amanecer. 

 Facil instalación y mantenimiento. 

 Paneles orientados al norte 

Salida de luz: 

Nivel de iluminación: 30 lux a nivel piso.  
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Tiempo de trabajo: Carga de batería optima, después de 8 horas de luz 

solar. Rango de luminosidad: Mínimo de 5 horas aprox. con sensor de 

movimiento en constante actividad y máximo de 15 horas aprox. con 

sensor de movimiento con poca actividad. Para así optimizar de la carga 

de la batería.  

Angulo de salida de luz: 120°  

Temperatura de color: 6000 – 7000 Kelvin  

 

Imagen 28: LUMINARIAS SOLARES 

 

Fuente:  (Isiva)  

 

Equivalencia de luminosidad: 

Luminaria led                                          luminaria halógena  

50 W                                                           200W 

100W                                                          400W 

150W                                                          600 W 

200 W                                                         800W  

 

https://www.logismarket.cl/
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6.8.2.3 Sistema de techo plano horizontal con aislación térmica superior 

Es un sistema que se compone básicamente de un adhesivo cementicio, 

una placa de espuma rígida de poliestireno expandido, un 

impermeabilizante reflectivo y canto rodado. Tiene como principal 

beneficio el ahorro en el costo de energía al reducir los consumos en 

equipos de clima artificial, ya que por su bajo coeficiente de conductividad 

térmica es aislante del frío y del calor. 

Ventajas: 

 Ligero  

 Impermeable 

 Larga vida útil 

 No absorbe humedad 

 Resistencia a la compresión 

 Evita la condensación de agua 

 Resiste el ataque de hongos y bacterias 

 Reduce choque térmico en construcciones por variaciones de 

temperatura. 

 Soporta expansión y contracción de la estructura sin agrietarse ni 

romperse. 

Imagen 29: CUBIERTA CON AISLANTE TÉRMICO 

                            

Fuente: (AAPE, 2010) 
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6.8.2.4 Humedales Artificiales  

El distrito de Ventanilla se caracteriza por tener una escasa disponibilidad 

de agua, por tanto, el uso de este recurso debe ser responsable, tratando 

de darle el mayor uso posible. Es por ello que consideramos usar un 

sistema de tratamiento de aguas grises el cual nos permitirá usar el agua 

depurada para el riego de áreas verdes. El tratamiento de estas aguas 

será a través de humedales artificiales. 

Descripción del sistema 

Para entender sobre este sistema definiremos los siguientes conceptos 

Aguas grises: son las aguas que se obtienen de las duchas o de los 

lavaderos, normalmente estas aguas contienen nitratos, fosfatos, jabones, 

sal, bacterias, espumas, partículas de alimentos, materia orgánica, 

perfumes y colorantes. (Yocum) 

Humedal artificial: es un sistema de fitodepuración de aguas residuales. 

Este sistema se desarrolla a través de un cultivo de macrófitas enraizadas 

sobre un lecho de grava impermeabilizado. La acción de las macrófitas 

hace posible una serie de reacciones físicas, químicas y biológicas a 

través de las cuales el agua residual es purgada progresivamente. (Oscar 

Delgadillo, 2010)   

Imagen 30: SISTEMA SUBTERRANEO TÍPICO DE HUMEDALES 

ARTIFICIALES 

 

FUENTE: (Yocum) 
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Cuadro 4: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS HUMEDALES ARTIFICIALES 

 

FUENTE: Manual para Municipios Eco eficientes. Ministerio del Ambiente 

Clasificación de los humedales artificiales: 

La clasificación de los humedales artificiales puede hacerse través del tipo 

de macrófitas que se usen en su funcionamiento: macrófitas fijas al 

sustrato (enraizadas) o macrófitas flotantes libres. (Oscar Delgadillo, 

2010) 

Imagen 31: CLASIFICACIÓN DE HUMEDALES ARTIFICIALES 

 

FUENTE: (Oscar Delgadillo, 2010) 
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En la clasificación, macrófitas enraizadas emergentes existen dos 

subdivisiones y esto de acuerdo a la circulación de agua que se utilice: 1) 

humedales de flujo superficial, cuando el agua fluye de forma superficial 

entre los tallos de las macrófitas (el agua es visible) y 2) humedales de 

flujo subsuperficial cuando el agua circula por debajo de la superficie del 

estrato del humedal. (Oscar Delgadillo, 2010). 

Siguiendo el esquema presentado anteriormente el humedal de flujo 

subsuperficial está subdividido en dos partes: 1) flujo horizontal y 2) flujo 

vertical. A continuación, una breve explicación de estas dos subdivisiones.  

Humedal Artificial de Flujo Vertical 

Es un sistema de filtración donde se planta vegetación acuática. La 

circulación de las aguas residuales se da a través de un sistema mecánico 

de dosificación donde el agua se vierte a la superficie del humedal desde 

arriba. El agua fluye verticalmente hacia abajo donde una red de drenaje 

situada en el fondo del humedal recoge el agua. (COSUDE - Cooperacion 

Suiza en América Central, Alianza por el Agua, EAWAG, s.f.) 

Imagen 32: HUMEDAL ARTIFICIAL DE FLUJO VERTICAL 

 

FUENTE: (COSUDE - Cooperacion Suiza en América Central, Alianza por el Agua, 

EAWAG, s.f.) 

Humedal Artificial de Flujo Horizontal: 

Son los sistemas más usados en Europa y América Latina. En este caso, 

las aguas residuales ingresan por la parte superior de un extremo y son 

recolectadas por un tubo de drenaje que se encuentra en el lado opuesta 
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inferior. El agua residual se depura a medida que circula lateralmente a 

través de un medio poroso. (Oscar Delgadillo, 2010) 

Imagen 33: HUMEDAL ARTIFICIAL DE FLUJO HORIZONTAL 

 

FUENTE: (COSUDE - Cooperacion Suiza en América Central, Alianza por el Agua, 

EAWAG, s.f.) 

Referencias de Uso 

El tratamiento de aguas grises a través de humedales artificiales ya se ha 

empleado en colegios. Un claro ejemplo es el Colegio San Christoferus en 

el distrito de Chorrillos, Lima.   

El Colegio San Christoferus es un centro que atiende a niños y jóvenes 

que necesitan cuidados especiales.  

Su infraestructura está conformada por seis volúmenes centralizados en 

dos localizaciones. Esta situación favoreció a la utilización de dos 

sistemas de tratamiento independientes y es así como se implantaron 

humedales artificiales de flujo vertical de tipo WTL – Rotaria. En el caso 

del colegio las aguas grises provienen de una lavandería, panadería y de 

una cocina central; por tanto, estas aguas están casi libre de bacterias 

fecales y fácilmente pueden ser tratadas y reutilizadas. 

Como pre – tratamiento se instaló una trampa de grasa que separa las 

grasas flotantes y sedimenta los restos de la comida.  
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Las aguas grises pre-tratadas son bombeadas en 3- 6 intervalos por día y 

vertidas en la superficie del humedal, donde fluyen hasta el fondo por 

gravedad y finalmente son recogidas por un drenaje que está conectado 

con el pozo de riego.  

El medio filtrante utilizado por el humedal es arena gruesa, las plantas 

utilizadas son papiro y en el sistema de drenaje se utiliza confitillo. (Rotaria 

del Peru SAC) 

Imagen 34: TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES 

 

FUENTE: (Rotaria del Peru SAC) 

 

Cuadro 5: HUMEDAL VERTICAL PARA TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES 

COLEGIO SAN CHRISTOFERUS 

 

FUENTE: Manual para Municipios Eco eficientes. Ministerio del Ambiente 
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Aplicación en el Proyecto:  

El sistema usado será el de flujo subsuperficial, esto debido a que el agua 

circula por dentro de los estratos del humedal y esto evita la presencia de 

mosquitos. Y el flujo que usaremos será el horizontal, ya que requiere 

menos espacio, hay una alta reducción de impurezas del agua a tratar y 

puede ser construido y reparado con materiales disponibles localmente.  

Imagen 35: ELECCIÓN DEL TIPO DE HUMEDAL A UTILIZAR 

 

FUENTE: (Oscar Delgadillo, 2010) - PROPIA 

Localización de los Humedales Artificiales en el Proyecto:  

Consideramos que el área ideal para la ubicación de los humedales 

artificiales es el MUNDO WASI, el área de residencia de los alumnos. Es 

en este lugar donde encontramos los núcleos de duchas y baños a mayor 

intensidad en todo el campus COAR. 

Reutilización de aguas residuales (Aguas grises): 

El agua efluente del tratamiento de los humedales artificiales será 

destinada única y exclusivamente para el riego de áreas verdes del área 

residencial.  

La demanda de área verde en el Mundo Wasi es de 4600 m2. Si 

consideramos que la dotación de agua para áreas verdes es de 2 L/d por 

m2. Entonces necesitaríamos 9200 litros de agua destinada solo al riego 
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de áreas verdes. Por tanto, necesitamos diseñar humedales artificiales 

capaces de brindar esa cantidad agua al día.  

Diseño y dimensionamiento de los humedales: 

Primero, considerando que tenemos 3 bloques de residencia, planteamos 

que se distribuyan un humedal artificial por cada bloque. Entonces eso no 

da como resultado que cada humedal debe brindarnos 9200 L / 3 = 3066 

litros diarios (donde 9200 litros es la cantidad de agua necesaria para 

regar toda el área verde del Mundo Wasi).  

Segundo, según el Manual de Diseño: Humedal Construido para 

Tratamiento de Aguas Grises por Biofiltración, en general 1 metro cúbico 

de humedal puede tratar acerca de 135 litros de aguas grises. Entonces 

consideramos lo siguiente.  

Cada bloque de residencia debe tratar 3066 litros de agua diarios. 

Si cada 1m3 procesa 135 litros, dividimos 3066 L/ 135L = 22.7 m3; por 

tanto, cada humedal debe tener 22.7 metros cúbicos.  

El valor usual de la profundidad del humedal es de 0.70 m, entonces 

dividimos 22.7 m3 / 0.70m = 32.42 m2 

Según la operación anterior cada humedal a diseñar tendrá un área de 

32.42 m2.  

Según las recomendaciones para el diseño de humedales la relación de 

largo y ancho de un humedal es de 1 a 3 o 1 a 4. Finalmente, las 

dimensiones de los humedales serán de 10m X 3.3m.  
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Imagen 36: UBICACIÓN DE LOS HUMEDALES ARTIFICIALES 

  

FUENTE: Elaboración Propia 

Definición del Sistema de Tratamiento. 

Los humedales artificiales de tipo horizontal son sistemas sencillos de 

manipular, no necesitan de equipos complejos, no se genera lodo en 

exceso y el agua no se empoza en la superficie.  

Para garantizar su operación es importante un pre-tratamiento eficaz.  

Tratamiento Primario:  

El pre-tratamiento será hará a través de un Tanque Baffled. Este tipo de 

tanque es como un tanque séptico mejorado, el tanque baffled posee de 

4 a 6 compartimientos a comparación de los tanques sépticos que tienen 

de 2 a 3. El periodo de retención hidráulica es mucho más corto que un 

tanque séptico. En climas cálidos es de 10 a 12 horas, a diferencia de las 

24 – 48 horas empleadas en los tanques sépticos. A demás la carga 
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orgánica de las aguas grises es reducida en un 40% (en invierno, clima 

más frio) y un 60% (en clima más cálido). (Universidad Naciona Agraria 

La Molina, s.f.) 

 

Imagen 37: TANQUE BAFFLED DE 4 COMPARTIMIENTOS 

 

FUENTE: (Universidad Naciona Agraria La Molina, s.f.) 

 

Tratamiento Secundario: (Rotaria del Peru SAC) 

Humedal Artificial Sub superficial de Flujo Horizontal. 

El sistema de flujo horizontal tiene esta denominación por la forma en la 

que el agua circula paulatinamente a través del medio poroso por debajo 

de la superficie del lecho desde la entrada en una forma más o menos 

horizontal hasta llegar al área de drenaje. El nivel de agua es supervisado 

a través de una tubería vertical ajustable en la salida. Para un 

funcionamiento constante la altura del lecho sumergido debe ser inferior 

a un tercio de la altura total del material filtrante para evitar condiciones 

anaeróbicas del humedal.  

La materia orgánica es sustraída del agua residual por las bacterias que 

se desarrollan en las raíces de las plantas y en la superficie de las 

partículas de arena. El suministro de oxigeno cumple un rol notable del 

proceso de tratamiento. 
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6.8.2.5 Atrapaniebla:  

Es un sistema que genera agua a partir de niebla y la humedad. Está 

compuesta por una estructura simple de madera y una malla de nailon la 

cual capta micropartículas de agua que están presentes en el ambiente 

en forma de niebla. Cuando el agrupamiento de éstas tiene el peso 

suficiente para caer por gravedad son almacenadas para su posterior uso. 

Este sistema como en el caso anterior busca captar agua para el riego de 

áreas verdes del centro educativo. La diferencia está en la forma de 

obtención del agua, la primera es través del re-uso del agua y la segunda 

se da por medio de la captación de agua existente en la niebla. 

Factibilidad: 

El emplazamiento del distrito de Ventanilla se da en la zona de transición 

ecológica marino continental la cual está determinada por la influencia de 

la brisa marina húmeda que en conjunto con la cordillera costanera genera 

una zona atmosférica de inversión térmica la cual da como resultado alta 

humedad y presencia de neblinas invernales persistentes. 

El desarrollo de atrapa nieblas está sumamente ligado a factores 

geográficos y climáticos; entonces para constatar la factibilidad de 

elaboración de atrapa nieblas en Ventanilla se tomó como referencia una 

investigación realizada por la Universidad Nacional del Callao, la cual 

recaudó información sobre la temperatura, velocidad del viento, presión 

barométrica, altitud y humedad relativa del distrito de Ventanilla.  

A continuación, se muestra los datos obtenidos en la investigación, estos 

se realizaron entre la media noche hasta las 9:00 am. El experimento se 

realizó en una superficie de 1m2 de área de malla. 
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Cuadro 6: CAPTACIÓN DE AGUA 

 

FUENTE: (Tito, 2012) 

 

El área de malla propuesta para los atrapanieblas en el COAR asciende 

a la suma de 120 m2. Entonces la cantidad de agua obtenida seria de 

hasta 72 litros diarios en los meses de invierno donde hay mayor cantidad 

de neblina.  

Uso: 

El agua obtenida por los atrapanieblas será utilizada en el riego de una 

zona de cultivo en forma de gradería. Esta área de cultivo se encuentra 

entre el Mundo Yachay (académico) y el Mundo Tinkuy (convivencia) 

donde se encuentra localizada el bloque de los talleres. Los usuarios 

directos de esta área de cultivo será los alumnos que estén cursando el 

taller de botánica. 

Imagen 38: LOCALIZACIÓN DE ATRAPANIEBLAS 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Imagen 39: CIRCULACIÓN DEL AGUA CAPTADA 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

6.9 CONSIDERACIONES NORMATIVAS 

Las normativas que se consideraron para el desarrollo del proyecto son las que 

establece el reglamento de edificaciones (RNE) en las normas A.010, A.040, 

A.120 y A.130. Aparte de ello se aplicó la Guía de Diseño de Espacios 

Educativos (Estándares Básicos de Arquitectura para el Modelo COAR) 

establecido por el MINEDU, como también la Guía Pedagógica para la 

Implementación del Modelo de Servicio Educativos para la Atención de 

Estudiantes de Alto Desempeño: Ambientes y Espacios. 
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CAPÍTULO VII: DESARROLLO DEL PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO 

7.1 Memoria descriptiva 

7.1.1 Ubicación Geográfica.  

7.1.1.1 Terreno Y Superficie.  

El terreno destinado para el Proyecto denominado Colegio de Alto 

Rendimiento (COAR) se encuentra ubicado en la Av. Pedro Beltrán -  AA. 

HH Pobladores de Ventanilla Alta, en el distrito de Ventanilla, provincia 

constitucional del Callao, en la Región Lima. Se accede desde la carretera 

Néstor Gambeta, ingresando por la Av. Pedro Beltrán hasta la Av. 

Principal B.  

El terreno posee un área de 68048 m² (6.8Ha) y tiene una forma regular 

con un perímetro de 1047.72ml. La superficie prácticamente inclinada, con 

una pendiente ligeramente inclinada en sentido oeste-este.  

 Imagen 1: VISTA SATELITAL DEL TERRENO 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Google earth, 2014 

 

N 
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7.1.1.2 Entorno y Características Climáticas.  

El entorno es de carácter urbano RDM, colinda con viviendas de 1, 2 y 

hasta 3 pisos por el lado este oeste y por el lado norte sur con una zona 

en estado de protección y con una empresa de transporte público.  

Imagen 2: ENTORNO URBANO DEL PROYECTO 

 

FUENTE: Google Street view, 2014 

Imagen 3: ENTORNO URBANO DEL PROYECTO 

 

FUENTE: Google Street view, 2014 

Consideraciones climáticas 

El clima de ventanilla como todo el Callao es templada, con humedad en 

invierno. Su temperatura promedio anual varia de 19 a 25 °C, siendo su 

temperatura mínima de 14°C y 15.5 °C en el periodo de invierno. La 

humedad relativa es del 97 %, en los meses de junio, julio y agosto la 

humedad es del 100% en las primeras horas de la mañana, mejorando en 

un 83% para las 2 y 3 de la tarde. En el verano la humedad relativa 
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máxima entre las 6 y 7 de la mañana es de 92 a 94%, mejorando a medio 

día por el brillo solar de 70 a 75%. 

En cuanto a los vientos, su dirección es de S y SW con una velocidad de 

viento medio de 2 a 4 m/s. 

La radiación solar tiene valores promedios entre 5,5 a 5,6 h/m2, 

incrementándose hacia las cuencas medias altas de los ríos Chillón y 

Rímac hasta 6,0 Kw h/m2. Con respecto a lo mencionado en el proyecto 

se consideró en las áreas libres, cubiertas y fachadas una adecuada 

protección de la intensa radiación solar. 

7.1.2 Descripción General de la Propuesta Arquitectónica  

7.1.2.1 Distribución y emplazamiento del Proyecto. 

La propuesta de emplazamiento del proyecto parte con la conformación 

de una gran plaza ubicada en el centro del lado más largo del terreno que 

para nosotras es la fachada principal que da hacia la venida Pedro Beltrán 

(Av. Principal). La plaza posee una forma rectangular y está destinada a 

la vez para cumplir la función de acoger a los pobladores de la zona y 

darles un lugar donde puedan interactuar esta plaza de acceso que se 

propone sirve para otorgar una mayor jerarquía a la vía de acceso, 

también sirve de ingreso hacia un patio pasando previamente por un hall 

de ingreso, este patio se comunica directamente con el eje principal del 

proyecto que por un lado lleva hacia la zona de residencia y por el otro a 

la zona educativa.  

La volumetría propuesta está orientada a consolidarse como un referente 

urbano, sin ser a la vez un elemento invasivo con el entorno que 

caracteriza al lugar. Las orientaciones de los volúmenes respecto del 

entorno tienen por finalidad aprovechar mejor las condiciones del clima y 
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también generar espacios interesantes y fuera de lo común para salir del 

diseño del diseño monótono que presenta el ministerio de educación. 

En el límite del terreno hacia la calle se ubica el polideportivo que 

conforma un ingreso independiente junto con el auditorio, por otro lado, 

también se ubica la zona administrativa con un ingreso independiente. 

Estas edificaciones se proponen en el frente principal de la plaza de 

ingreso generando a la vez una gran fachada que delimita 

adecuadamente este importante espacio. Traspasando estas 

edificaciones, se organiza el resto de volúmenes de la propuesta, en el 

centro de organiza el mundo TINKUY que está conformado por el 

comedor, el sum y la biblioteca generando así una conexión entre el 

mundo YACHAY que contiene la plaza Yachay que organiza las aulas, 

talleres y laboratorios, y el mundo de WASI o residencia conformado por 

tres volúmenes, un edificio de siete pisos para varones y dos edificios de 

cuatro y tres pisos para mujeres.  

Imagen 4: DISTRIBUCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Alrededor de todo el conjunto se ha propuesto un circuito peatonal y una 

serie de espacios para esparcimiento y descanso de la comunidad 

estudiantil, considerando además las particulares condiciones del terreno, 

donde el Jardín de Aislamiento se difumina con los espacios verdes 

propios de la naturaleza del terreno. 

La orientación de los ambientes principales (Biblioteca, Aulas – 

laboratorios, Talleres y Residencia) se propone evitando la incidencia 

directa de los rayos solares considerando principalmente el horario 

comprendido entre las 9:00 y las 16:00 horas, en los lados donde no se 

pueda evitar la incidencia solar se propuso una doble fachada que ayuda 

y protege al edifico evitando tener un edificio enfermo.  

Para la definición, delimitación y control visual de las plazas, se ha 

planteado montículos verdes que permitan direccionar los recorridos, 

controlar las fugas y darles una escala a los espacios, así como generar 

futuros espacios de recreo. El tratamiento exterior se ha desarrollado a 

nivel esquemático; el mobiliario, coberturas ligeras y arborización. Se ha 

jerarquizado los espacios conformando un recorrido desde la Residencia 

hacia los espacios Tinkuy y Yachay como eje principal, y a través de estos 

se llega a la zona educativa, zona Tinkuy y Polideportivo. A lo largo del 

recorrido propuesto se han generado futuros espacios de recreo definidos 

con montículos de área verde que generan un espacio de estar agradable. 

Se ha planteado una estrecha relación interior exterior, respetando la 

función que se desarrolla en cada edificio; asimismo, se han definido los 

diferentes espacios y jerarquizado según su naturaleza y actividad 

desarrolladas en ella.  

Las rampas planteadas en la zona de aulas conforman un elemento 

escultórico que aporta espacialidad al recorrido del proyecto.  
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7.1.3 Accesibilidad y Riesgos  

Se ha indicado en el plano de vías la accesibilidad al proyecto por distintas 

rutas y en el plano de evacuación las rutas de acceso de los vehículos de 

auxilio como las zonas seguras.  

Para el caso de inundaciones, se ha protegido el cerco exterior de todo el 

campus con zócalos de cemento pulido a fin de evitar daños por filtración 

al interior de las estructuras. 

7.1.4 Secciones y Edificaciones Conformantes de la Propuesta.  

Las edificaciones que conforman la propuesta del proyecto Colegio de 

Alto Rendimiento COAR – Callao están agrupados en cuatro diferentes 

secciones o “Mundos” que contienen edificaciones con característica de 

uso similar. Estos mundos y edificaciones son los siguientes: 

 Mundo de la expresión corporal – Pujllay: Abarca el Polideportivo + 

Piscina 

 Mundo Residencial – Wasi: Abarca los tres bloques de residencia. 

 Mundo de la educación _ Yachay: Abarca los bloques de aulas, 

laboratorio y talleres. 

 Mundo Tinkuy: Abarca el comedor, patios y biblioteca.  

7.1.4.1 MUNDO DE LA EXPRESIÓN CORPORAL – PUJLLAY 

Bloque Polideportivo + Piscina. 

Esta edificación consta de dos secciones diferenciadas pero ubicadas 

bajo una misma cobertura: El área de la cancha polideportiva en el 

segundo nivel y el área de la piscina en el primer nivel. La primera planta 

corresponde al área destinada a albergar la piscina semiolímpica con 6 

carriles de competencia y una tribuna a un lado. 
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El área destinada a la cancha polideportiva posee una cancha multiusos, 

se propone el uso de tribunas en frente de la cancha. 

Entre ambas áreas se propone un área de servicios en los dos pisos. Esta 

área, en el primer piso consta de los siguientes ambientes: Hall, tópico, 

servicios higiénicos y vestidores para hombres y mujeres, servicios 

higiénicos para discapacitados, gimnasio, sala de profesores, escalera y 

ascensor al segundo piso.  

El segundo nivel o segundo piso consta de los siguientes ambientes: 

servicios higiénicos generales, vestidores, depósito y un escenario. Anexo 

a este bloque se ubican otras dos canchas multiusos y áreas de estar para 

beneplácito de los estudiantes en general. 

 

Imagen 5: POLIDEPORTIVO + PISCINA 

                                    

  

PRIMER PISO 
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      FUENTE: Elaboración Propia 

7.1.4.2 MUNDO RESIDENCIAL – WASI.  

Bloque Residencia.  

Esta edificación consiste en tres bloques longitudinales (diferenciados por 

género) conformando una forma lúdica en la parte externa (patios) estos 

tres bloques albergan las habitaciones y servicios higiénicos personales 

de los estudiantes además de otras áreas complementarias y de apoyo. 

Imagen 6: RESIDENCIA PRIMER PISO 

                                

      FUENTE: Elaboración Propia 

SEGUNDO PISO 

PRIMER PISO  
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En el primer piso de cada bloque de residencia se ubica un área social 

que ofrece opciones de esparcimiento para el tiempo libre de los 

estudiantes en general (sala de juegos, salas de estudio, etc.). También, 

se cuenta con un área verde importante conocida como Jardín Wasi el 

cual consiste en jardines y zonas de explanada integrada al área verde 

general del COAR.  

Del segundo al séptimo piso está compuesto por habitaciones para dos 

tres estudiantes áreas de estar para la socialización de los estudiantes. 

Los accesos están definidos por una escalera y un ascensor en el caso 

del edificio de siete pisos. También cada bloque cuenta con dos escaleras 

de emergencia cumpliendo así las normas de seguridad. 

Imagen 7: RESIDENCIA SEGUNDO PISO 

 

                                     

      FUENTE: Elaboración Propia 

SEGUNDO PISO 
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7.1.4.3 MUNDO YACHAY O MUNDO DEL APRENDIZAJE Y SERVICIOS 

GENERALES.  

El mundo Yachay consta de un edificio de talleres, laboratorios y aulas 

conformando un espacio de interacción de la comunidad estudiantil 

denominada como patio Yachay donde también practican las ceremonias 

civiles.  

Imagen 8: CONEXIÓN LABORATORIOS CON LOS TALLERES 

                           

FUENTE: Elaboración Propia 

El bloque de talleres y laboratorios se distribuye en dos pisos: El primer 

piso de talleres está conformado por el taller de botánica, audiovisuales, 

taller de tejedurías y de corte y confección. En el segundo piso se ubica el 

taller de música, cerámica, pintura y el taller de enseñanza especializada. 

El segundo piso de los talleres está conectado con el segundo piso de los 

laboratorios por medio de un puente donde se ubica los laboratorios de 

física, química, biología y robótica además de los servicios higiénicos en 

de los alumnos y profesores. 
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Los bloques de aulas también se distribuyen en dos pisos: en el primer 

piso se ubica las aulas, la sala de profesores y una zona de socialización 

conformado por unas graderías que forman parte de la escalera aparte de 

eso también se ubican pequeños espacios como una especie de cueva 

donde el alumno podrá tener más tranquilidad para realizar sus labores, 

en el segundo piso aparte de aulas se encuentran los depósitos. 

Imagen 9: DESARROLLO DE LAS AULAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

PRIMER PISO 

SEGUNDO PISO 
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7.1.4.4 MUNDO TINKUY O MUNDO DE LA CONVIVENCIA. 

Bloque SUM, Comedor, Cocina y Servicios Generales  

Este bloque del SUM se desarrolla en un solo nivel con conexión al primer 

piso del comedor. Este se desarrolla en dos niveles, se accede por medio 

de una escalera la cual llega a la zona de mesas que corresponde al 

primer nivel junto con el área de la cocina y el área de descarga y en el 

segundo nivel también se ubica el área de mesas junto con los servicios 

higiénicos.  

Imagen 10: COMEDOR + SUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia 

El bloque de Biblioteca consta de tres pisos y está distribuido de la 

siguiente manera:  

En el primer piso se ubica el Hall de ingreso a la zona de biblioteca, salas 

de lectura informal, salas de usos múltiples, una zona de lectura informal, 

y en el segundo piso se encuentran las aulas de Innovación, área de 

Lectura, y un estar de socialización o lectura informal. 

 

 

PRIMER PISO 
SEGUNDO PISO 
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Imagen 11: BIBLIOTECA 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

7.1.5 Sostenibilidad y Soluciones Bioclimáticas.  

7.1.5.1 Condiciones Climatológicas De Ventanilla.  

Como se mencionó en la parte de arriba el clima que caracteriza a la 

región es templado con ciertas condiciones de aridez. Solo durante los 

meses de invierno se presentan ligeras lloviznas.  

Las temperaturas promedio anual varia de 19°C a 25°C, siendo su 

temperatura mínima de 14°C y 15.5 °C en el periodo de invierno. La 

dirección de los vientos es de S y SW con una velocidad de viento medio 

de 2 a 4 m/s. La humedad relativa es del 97 %, en los meses de junio, julio 

y agosto la humedad es del 100% en las primeras horas de la mañana, 

mejorando en un 83% para las 2 y 3 de la tarde. En el verano la humedad 

relativa máxima entre las 6 y 7 de la mañana es de 92 a 94%, mejorando 

a medio día por el brillo solar de 70 a 75%. 

 

 

PRIMER PISO 
SEGUNDO 
PISO 
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Imagen 12: GRÁFICA SOLAR ESTEREOGRÁFICA DE VENTANILLA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.1.5.2 Soluciones Bioclimáticas a Nivel de Conjunto del COAR  

 La ubicación de volúmenes en el interior del COAR está organizada como 

consecuencia de las condiciones funcionales y de la orientación respecto 

del recorrido solar que se presenta en la región. Los bloques de Aulas-

laboratorios, Biblioteca, Servicios Generales, Talleres y Residencia están 

orientados con los vanos principales hacia el norte y sur, evitando la 

dirección este-oeste donde existe mucha incidencia solar resultando 

incómodo para la realización de actividades al interior de los ambientes.  

La orientación de los bloques descritos también responde al criterio de 

captación de viento predominante por lo que las fachadas más 
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importantes se proponen orientadas hacia el sur, generándose algunas 

aberturas y patios en las volumetrías con la finalidad de captar y dirigir el 

viento hacia el interior de los ambientes y poder llegar a condiciones de 

confort. 

 

 

 

Imagen 13: VENTILACIÓN GENERAL  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 14: RECORRIDO DE SOMBRAS  

 

Fuente: Elaboración Propia 

El gráfico muestra el recorrido de sombras durante las estaciones de 

otoño, invierno y primavera, donde se verifica la incidencia solar directa 

debido a la proximidad de la línea ecuatorial y la necesidad de proteger 

las fachadas orientadas al este y oeste. 

Con respecto a las circulaciones entre bloques, se propone el uso de 

pérgolas con estructuras de madera a fin de proteger a la comunidad 

estudiantil de la radiación solar proporcionando un espacio de sombra.  

Se ha propuesto cobertura de madera en espacios de circulación que 

relacionan los siguientes edificios: Administración - Residencia- 

polideportivo– Biblioteca y talleres. 
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Imagen 15: DESARROLLO DE PÉRGOLAS  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con el mismo criterio se propuso coberturas como tensionadas en el 

edificio de aulas, biblioteca y polideportivo con la finalidad de proteger de 

la radiación solar a los estudiantes durante sus actividades y liberar el aire 

caliente que pueda generar en el día aparte de darle otro movimiento al 

edificio. 

 

 

Imagen 16: TENSO ESTURCTURAS EN AULAS, BIBLIOTECA Y POLIDEPORTIVO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Corte con la inclusión de las coberturas de lona que cubren espacios 

interiores de los edificios. 
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Imagen 17: TENSO ESTRUCTURA EN EL POLIDEPORTIVO 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.1.5.3 Propuesta bioclimática de los bloques del COAR  

Aprovechando el sentido del viento predominante del sur, las fachadas 

orientadas hacia esa dirección captan el viento y recorren el interior de los 

ambientes moviendo el aire caliente que asciende hacia la cobertura 

ubicado en el techo por donde permite la salida de aire caliente. El techo 

a pesar de ser plano está compuesto por poliestireno expandido de alta 

densidad y aisladores que evitan que el edificio se caliente. 

Imagen 18: SISTEMA DE VENTILACIÓN EN LAS AULAS 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para el caso de aulas, laboratorios y biblioteca el criterio a utilizar para el 

enfriamiento de los ambientes al interior es el de captar el viento 

procedente del sur y que atraviese por las ventanas, generando una 

ventilación cruzada hacia la doble piel e talleres y laboratorios y hacia la 

cobertura en la biblioteca, haciendo que el aire caliente del interior 

ascienda hacia la cobertura 

Imagen 19: SISTEMA DE VENTILACIÓN EN BIBLIOTECA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para este caso, además de los criterios descritos, se propone cobertura 

de madera en las circulaciones de los patios adyacentes a las aulas, 

biblioteca, laboratorio, talleres, residencia y polideportivo a fin de 

protegerlas de la incidencia solar directa. Bajo este mismo criterio, se 

propone vegetación de tipo arbustiva de la zona para controlar el 

deslumbramiento generado entre los ambientes interiores de la biblioteca 

demás ambiente y el exterior. 

Para el caso particular de la residencia, los dormitorios captan el viento 

desde las fachadas y el aire caliente del interior asciende hacia las 

ventanas altas ubicadas en los muros opuestos, dirigiéndose hacia los 

ventanales ubicados a los lados del pasadizo de distribución interna.  
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Otro criterio importante que considerar corresponde a la protección del 

asoleamiento protegiendo de manera principal a los vanos ubicados en 

las fachadas orientadas al norte donde se recibe el asoleamiento directo 

de acuerdo a la latitud en que se encuentra el distrito de Ventanilla. Para 

tal efecto, se propone una fachada de doble piel con el fin de mejorar el 

confort de los estudiantes. 

Por otra parte, la ubicación de balcones en las habitaciones genera 

sombra en el interior reduciendo también la incidencia de sol en el interior. 

El resto de vanos de la residencia se ubican en dirección sur por lo que 

no presentan problemas de asoleamiento directo al mediodía. 

  

Imagen 20: SISTEMA DE VENTILACIÓN EN RESIDENCIA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El Polideportivo también se ha propuesto con los criterios descritos y 

también cuenta con ventanas a lo largo de todas las fachadas de modo 

que permita una adecuada ventilación cruzada y asegurar la salida de aire 

caliente por los vanos en el primer piso donde se ubica la piscina, en la 
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parte superior donde se encuentra la cancha polideportiva la liberación de 

aire caliente se da por la cobertura de lona con estructuras metálicas. 

7.1.6 Propuesta Paisajística. 

La propuesta paisajística contempla vegetación y arboles de la zona que 

no requieran de mucho riego, para así poder optimizar el uso del agua.   

 

Imagen 21: PROPUESTA PAISAJISTA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Entro los árboles que usamos tenemos a la palmera real, al bambu a la 

cycas, Albizia y prosopis. En arbusto tenemos lavanda, mani forrajero, 

cassia y el gras americano.  
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Imagen 22: VEGETACIÓN DEL PROYECTO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.2 Especificaciones técnicas 

7.2.1 Muros y Tabiques 

Este ítem hace referencia a la construcción de los muros exteriores, 

interiores y tabiques, los cuales serán ejecutados principalmente por 

muros de ladrillo, de arcilla maciza o de cemento, en el caso que el 

primero no reúna las condiciones adecuadas, y pandereta de seis huecos, 

asentadas, en aparejo de soga y canto, según los espesores indicados en 

los planos arquitectónicos.  

Muro Ladrillo  

Los ladrillos a utilizarse en las obras de albañilería tendrán que cumplir 

con las  

siguientes condiciones:  

- Resistencia: Resistencia a la compresión mínima de 180 Kg/m2.  

-Dimensiones: Las dimensiones de los ladrillos serán exactas y 

constantes, los ladrillos KK de 18 huecos serán de 23 x 13 x 9 cm.  

-Textura: Homogénea, grano uniforme.  

-Superficie: La superficie debe ser rugosa y áspera.  
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-Coloración: Rojizo amarillento, uniforme.  

-Dureza: resistente a agentes externos. Deben emitir un sonido metálico 

al ser golpeados con un martillo. 

Ejecución  

Los muros quedarán aplomados y las hiladas niveladas, manteniendo 

homogeneidad en toda la edificación.  

El espesor de las juntas será 1.5 cm, promedio con un mínimo de 1.2 cm, 

y máximo de 2 cm.  

Para lograr un buen amarre, el aparejo de las juntas verticales deberá ser 

interrumpidas de una a otra hilada. 

En la intersección o enlace de muros se evitará usar los endentados. 

Éstos solo se aplicarán para el amarre de muros con columnas. 

Tabique de Drywall 

Los elementos a emplearse en las obras de tabiquería de drywall deberán 

cumplir con las siguientes condiciones:  

- Perfiles: formado por canales de acero galvanizado y peso liviano, de 

calibre 25. 

- Panel RF: elaborado a través de una mezcla de sulfato de calcio con 

agua, endurecedores y ácido bórico y recubierto con papel celulosa 

especial. Al núcleo de yeso se le adhiere fibras de papel resistente.  

- Elementos de fijación, sellado y acabado:  

Los elementos de fijación estarán comprendidos por los clavos, 

fulminantes, tornillo pan, tornillos wafer, autoroscantes y autoperforantes. 

Serán del tipo galvanizado y de uso comercial. Los elementos de sellado 

y acabado son las cintas de papel, de malla, los flejes metálicos, los 

esquineros interiores y los esquineros exteriores. La masilla estará 

compuesta en base a polímeros de alta calidad. El acabado final 
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comprende de masillado, remasillado, lijado y pintado de superficies en 

acabado vinílico. 

Ejecución 

Primero se procederá con los trazos los pisos y en los techos. Luego se 

instalarán los perfiles metálicos los cuales se fijarán al piso y al techo con 

la pistola de fijación, después se colocarán los parantes respetando la 

distribución estándar. Para los vanos de puertas y ventanas se instalará 

refuerzos de madera tornillo de e=1” en todo el marco. Las planchas de 

drywall se instalarán en sentido horizontal de forma discontinua (similar al 

asentado del ladrillo) esto para evitar una junta continua. Una vez 

instalado los paneles, se sellarán las juntas con cinta de papel. Finalmente 

se aplicará la masilla hasta enrasar la superficie del panel.  

Quiebravista Tile Kinetico 

Paneles verticales usados en las fachadas del área académica. 

Ejecución:  

 En primera instancia se debe instalar la estructura metálica que será el 

sostén de los paneles. Una vez instalado el perfil soportante, se procede 

a acoplar el buje de PVC en el perfil soportante superior. Luego se ubicará 

y alineará el soporte universal de rodamiento en la perforación del perfil 

soportante inferior, para posteriormente fijar el soporte con pernos. 

Después, se introducirá el eje corto y largo de Technyl en la parte superior 

e inferior del panel Tile. Una vez instalado los ejes se procede a montar 

los paneles Tile, para este procedimiento se debe encajar el eje largo del 

panel en el buje de PVC y luego moverlos hacia arriba para encajar el eje 

corto en el rodamiento. Finalmente se coloca a presión el panel partido en 

el eje largo.  

 

 

 



                                COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO CALLAO - 
VENTANILLA 

 

 

258 

 

Imagen 23: PANEL QUIEBRAVISTA TILE KINETICO 

 

FUENTE: https://www.bimtool.com/Product.aspx?id=1342071&country=PE 

7.2.2 Revoques y Enlucidos 

Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizar en 

muros, cielorraso y otros elementos, salvo indicaciones en paramentos 

interiores o exteriores, etc. 

Tarrajeo Muros Exteriores e Interiores C:A  1:5  

Comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa de mortero, 

pero aplicada en dos etapas. En la primera llamada “pañeteo” se proyecta 

simplemente el mortero sobre el paramento, ejecutando previamente las 

cintas o maestras encima de las cuales se corre una regla, luego cuando 

el pañeteo ha endurecido se aplica la segunda capa para obtener una 

superficie plana y acabada. Se dejará la superficie lista para aplicar la 

pintura. 
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7.2.3 Pisos y Pavimentos 

Se ejecutará en los lugares indicados en los planos, o irán colocados 

directamente sobre el falso piso, el cual deberá estar aún fresco, en todo 

caso limpio y rugoso. 

Los pisos de patios y losas deportivas llevarán una capa de afirmado de 

capa de 3 pulgadas como mínimo o de acuerdo al Estudio de Suelos y el 

piso de concreto f´c =175 kg./cm2 de 4” de espesor como mínimo, con 

acabado frotachado y bruñado salvo indicación contraria en los planos. 

Piso Cemento Pulido 

Se ejecutarán sobre los falsos pisos, en las áreas que indiquen los planos 

y con agregados que le brinden una mayor dureza.  

El piso de cemento pulido consiste en dos capas: la primera capa es de 

concreto de 140 kg/cm² de un espesor de 4 cm. y la segunda de capa de 

1 cm. con mortero mezcla 1:2 

Piso Porcelanato  

Consiste en la provisión y colocación de piso de baldosas de porcelanato 

importado, antideslizante de alto tránsito, similar o superior. 

Ejecución 

Sobre la superficie del contrapiso de concreto, las baldosas de 

porcelanato serán asentadas con mortero de cemento y arena (CA=1:3) o 

con cemento pegamento, cuyo espesor no será inferior a 1.5 cm. Una vez 

instaladas la baldosas, se rellenarán las juntas entre pieza y pieza con 

fragua dependiendo al color del piso. 

Piso Parquet 

Las características de las piezas de madera solicitadas son: resistencia a 

los efectos mecánicos de la expansión y contracción. Además, se deberá 

incorporar un proceso de lacado ultravioleta que genere una gran 
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resistencia a la abrasión. Finalmente deberán tener un perfecto sistema 

de ensamblaje de macho hembra. Espesor del piso: 10mm. Tráfico alto. 

Ejecución 

Se dejará una separación perimetral de 1 cm., entre las paredes y el piso 

de madera. La instalación deberá empezar sobre la esquina de la pared 

de mayor longitud, con la hembra hacia la pared y entre línea y línea debe 

irse ajustando el piso de madera para evitar dilataciones entre listón y 

listón. Deberán usarse los complementos necesarios, elementos de 

fijación y accesorios de transición. 

Piso Alfombrado 

Se utilizará alfombra marca Mohawk, modelo Go Forward, color Blue 

Stream.  

Para los cambios de piso de alfombra a porcelanato se debe considerar 

perfil de jebe tipo T color gris. 

Imagen 24: ALFOMBRA MODULAR GO FORWARD 

 

FUENTE: mohawkflooring s.f 

Piso de Adoquín de Concreto  

Los adoquines de concreto usados en el proyecto serán de tipo 

rectangular de 0.20 x 0.10 x 0.08 m. 
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El adoquinado de concreto se asienta sobre una cama de arena. Después 

a la colocación de los adoquines se pasará la plancha compactadora 

manual sobre la superficie del adoquinado para alcanzar su 

compactación, finalmente se desechará la arena sobrante a través de 

sopleteado de aire comprimido. 

A la hora de la colocación de los adoquines de concreto se tendrá cuidado 

de que los bordes laterales se encuentren adecuadamente confinados a 

través de sardineles de concreto. 

7.2.4 Jardinería con Plantas Ornamentales 

Palmera Real: 

NOMBRE CIENTÍFICO: Roystonea Regia 

FAMILIA: Arecaceae  

ALTURA: Puede llegar a alcanzar la extraordinaria altura de 25 metros; 

aunque en cultivo rara vez supera los 10m.  

CARACTERISTICAS: Tiene un tronco de grisáceo, hojas de aspecto 

plumoso que miden alrededor de 3 metros.  

FOLLAJE: es perenne y de color verde oscuro.  

CONDICIONES AMBIENTALES: La palmera real requiere de una 

exposición de pleno sol y climas cálidos. Es resistente a las sequias, pero 

en verano se le debe hacer riegos regulares.  

USO: empleado en paseos y parques públicos. 
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Imagen 25: PALMERA REAL 

 

FUENTE: Consulta Plantas s.f 

Acacia: 

NOMBRE CIENTÍFICO: Acacia stenophylla 

FAMILIA: Fabaceae 

ALTURA: árbol pequeño de 3 a 6 metros de altura. 

CARACTERISTICAS: tronco sinuoso. Resistente a las heladas suaves, 

salinidad, sequia media. 

SUELO: suelo acido, suelo alcalino, suelo pobre. Generalmente se ubica 

en planos costeros y arenosos. 

FOLLAJE: hoja semiperenne.  

CONDICIONES AMBIENTALES: preferible sitios con semi sol o pleno sol.  

FLORACIÓN: ramas llenas de flores amarillas que con caída a modo de 

cascada. 

USO: paisajístico. 
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Imagen 26: ACACIA 

 

 

FUENTE: Guía virtual de árboles en Lima. SERPAR 2013 

Cycas:  

NOMBRE CIENTÍFICO: Cycas circinalis 

FAMILIA: Cycadaceae 

ALTURA: puede llegar a medir 3.5 metros. 

CARACTERISTICAS: se desarrolla en suelos con pH acido, neutro o 

alcalino.  

SUELO: No tolera los encharcamientos, por lo que la zona de plantación 

debe ser muy bien drenada. 

FOLLAJE: árbol perenne. 
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CONDICIONES AMBIENTALES: solo puede ubicarse en un lugar con 

exposición directa al sol. 

USO: ornamental. 

 

 

Imagen 27: CYCAS 

 

 

FUENTE: botanicayjardines s.f 

Albizia:  

NOMBRE CIENTÍFICO: Albizia julibrissin Durazz 

FAMILIA: Leguminosae 

ALTURA: puede llegar a medir entre 8 – 12 metros de altura. 

http://www.botanicayjardines.com/cycas-circinalis/
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CARACTERISTICAS: árbol de largas ramificaciones, su copa puede tener 

un diámetro de 6 – 8 metros. 

SUELO: Prefiere los terrenos de naturaleza alcalina y poco húmedos. 

Tolera el mar. 

FOLLAJE: con follaje elegante. Florece en verano y principios de otoño.  

CONDICIONES AMBIENTALES: requiere un ambiente cálido y pleno sol.  

USO: ornamental en calles, plazas y jardines. Apreciada por su follaje y 

por sus flores vistosas. 

 

Imagen 28: ALBIZIA 

 

FUENTE: upload.wikimedia. s.f 

 

Prosopis:  

NOMBRE CIENTÍFICO: Prosopis juliflora 

FAMILIA: Mimosaceae 

ALTURA: árbol de 2 a 12 metros de altura. 

CARACTERISTICAS: de copa amplia y plana. Con tronco corto y torcido. 

SUELO: Crece en una variedad de suelos muy pobre como dunas secas. 

FOLLAJE: caducifolio. Follaje extendido. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/14/20130801Seidenbaum_Hockenheim01_crop.jpg/1280px-20130801Seidenbaum_Hockenheim01_crop.jpg
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CONDICIONES AMBIENTALES: se desarrolla en zonas de precipitación 

escasa. Necesita de un hábitat con altas temperaturas. Se presenta en 

climas cálidos y semicálidos.  

USO:  

Imagen 29: PROSOPIS  

 

FUENTE: public.asu s.f 

 

Lavanda:  

NOMBRE CIENTÍFICO: Lavandula officinalis 

FAMILIA: Labiadas  

ALTURA: variable entre los 60 a 80 cm aproximadamente.  

CARACTERISTICAS: planta arbustiva con tallos leñosos muy ramificados. 

SUELO: suelos calcáreos, arenosos y secos 

FOLLAJE: hoja perenne  

CONDICIONES AMBIENTALES: exposición directa al sol, resiste muy bien la 

sequía, pero no los encharcamientos.  

FLORACIÓN: en los meses de verano le brotan espigas que terminan en unas 

flores de color purpura de unos 10 cm 

USO: jardines rurales y costeros por su gran resistencia, colorido y aroma. 
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Imagen 30: LAVANDA 

 

FUENTE: planthogar s.f 

Maní Forrajero:  

NOMBRE CIENTÍFICO: Arachis pintoi 

FAMILIA: Fabaceae 

ALTURA: puede alcanzar 40 cm de altura. 

CARACTERISTICAS: herbácea de crecimiento rastrero. 

SUELO: suelos francos a arcillosos pudiendo tolerar suelos pobres y 

ácidos. 

FOLLAJE: hoja perenne  

CONDICIONES AMBIENTALES: cálido, entre 0 y 1500 msnm. 

USO: pastoreo, banco de proteína, cobertura y ornamental. 

Imagen 31: MANÍ FORRAJERO 

 

FUENTE:mundo-pecuario s.f 
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Atriplex:  

NOMBRE CIENTÍFICO: Atriplex halimus 

FAMILIA: Chenopodioideae 

ALTURA: llega a medir hasta 2 metros. 

CARACTERISTICAS: soporta bien las sequias y no tolera los 

encharcamientos. 

SUELO: se desarrolla en suelos con ph acido, neutro, alcalino o muy 

alcalino. Soporta terrenos salinos pobres en nutrientes. 

FOLLAJE: presenta hojas durante todo el año 

CONDICIONES AMBIENTALES: debe situarse en un lugar con 

exposición directa al sol. 

USO: ornamental, medicinal y alimenticio. 

Imagen 32: ATRIPLEX 

 

FUENTE: botanicayjardines s.f 

 

 

 

 

http://www.botanicayjardines.com/atriplex-halimus/
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Cassia: 

NOMBRE CIENTÍFICO: Cassia didymobotrya 

FAMILIA: Caesalpinaceae 

ALTURA: alcanza una altura entorno a los 3 metros. 

CARACTERISTICAS: apreciada en la jardinería por su valor decorativo.  

SUELO: requiere suelos fértiles y bien drenados. 

FOLLAJE: arbusto perennifolio de porte redondeado, a veces extendido. 

CONDICIONES AMBIENTALES: especie propio de climas cálidos, no 

soporta temperaturas menores a los 13°C. 

USO: ornamental. 

Imagen 33: CASSIA 

 

FUENTE: infojardin s.f 

Nabo:  

NOMBRE CIENTÍFICO: Brassica campestri L. ssp. rapa 

FAMILIA: Brassicaceae 

ALTURA: puede llegar a alcanzar 30 – 40 centímetros de altura. 

CARACTERISTICAS: planta herbácea de crecimiento rápido. Desarrolla 

una raíz fibrosa comestible de color blanquecino. 
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SUELO: requiere suelos bien preparados de profundidad baja (entre los 

20 - 30 cm).  

CONDICIONES AMBIENTALES: las mejores condiciones ambientales 

para su desarrollo son climas ligeramente cálidos, donde las temperaturas 

mínimas son de 15°C y las máximas de 20°C). sin embargo, en la costa 

peruano se puede cultivar todo el año. 

USO: alimenticio. 

 

Imagen 34: NABO 

 

FUENTE: ecosiembra s.f 

Apio:  

NOMBRE CIENTÍFICO: Apium graveolens 

FAMILIA: Umbeliferas 

ALTURA: los tallos herbáceos llegan a medir de 30 a 80 centímetros.  

CARACTERISTICAS: presenta un tallo hueco en su interior, en la parte 

exterior tiene una serie de estrías que lo recorren longitudinalmente.  

SUELO: suelos de buen drenaje y ricos en materia orgánica.  

http://ecosiembra.blogspot.pe/2012/12/cultivo-de-nabo.html
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CONDICIONES AMBIENTALES: necesita abundante luminosidad para su 

crecimiento. 

USO: alimenticio. 

Imagen 35: APIO 

 

FUENTE: fichas.infojardin s.f 

 

7.2.5 Coberturas y Cubiertas: 

Cobertura Tenso estructuras 

Arquitectura textil tensostática de vela. La cubierta en forma de vela 

requiere un mínimo de 4 esquinas. Las puntas estas sujetas 

diagonalmente a unos postes de diferente tamaño mediante cables 

tensores de anclaje. Debido a las diferentes alturas de los postes y al 

pretensado de los cables se obtienes una superficie denominada 

paraboloide hiperbólico.  

Este tipo de cubierta se está utilizando en la biblioteca para cubrir un patio 

interno y en cierta parte de las aulas.  

 

 

http://fichas.infojardin.com/hortalizas-verduras/apio-apium-graveolens.htm
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Imagen 36: EJEMPLO DE CUBIERTA TEXTIL CON FORMA DE VELAS 

 

FUENTE: (Moltó, 2015) 

 

Arquitectura textil tensostática de arcos: este tipo de cubierta está sujeta 

sobre pilares a través de vigas de tipo celosía en forma de arcos. Para 

lograr la forma de la superficie establecida, se instalarán arcos de acero a 

intervalos de 8 metros. Estos arcos se unen bajo cubierta sobre una red 

de cables estabilizadores de acero pretensado. Los cables están 

conectados a los arcos a través de uniones con forma triangular. Entre los 

arcos de acero y sin tocar los cables estabilizadores, se emplazan las 

membranas tomando la forma de paraboloide hiperbólico, conformando 

así la forma final de la estructura. 

Este sistema se usará en la cubierta del polideportivo.  

En cuanto al textil a usarse en ambos casos será de una membrana de 

fibra de vidrio recubierta con PTFE/ teflón.   
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Imagen 37: EJEMPLO DE CUBIERTA TEXTIL CON FORMA DE ARCOS 

 

FUENTE: (Moltó, 2015) 

 

Techo con Aislación Térmica 

Sistema de Techo Plano Horizontal con Aislación Térmica Superior  

La solución se desarrolla en colocar placas de poliestireno expandido 

(EPS) de 20 a 25 Kg/m3 de densidad y de 50 a 75 mm de espesor, con 

una configuración del tipo PA (Polystyrene Advancement) en la que una 

de las superficies (la que va asentada sobre la aislación hidráulica), posee 

dos cortes de perfil sinusoidal, realizados a 90° uno del otro, generando 

así una superficie texturada con pirámides truncadas de aristas curvas.  

Por encima de las placas, se instala una membrana geotextil que se 

desempeña como capa filtrante y evita el desarrollo de alguna especie 

vegetal.  

La superficie final de la terraza, de transito eventual, se finaliza con una 

cubierta de 6 a 8 cm de canto rodado de granulometría pareja.   
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7.2.6 Vidrios y Cristales  

Los cristales serán templados incoloros de 6mm de espesor, de acuerdo 

al reglamento nacional de edificaciones. 

Se instalarán cristales en sus respectivos vanos utilizando accesorios de 

aluminio. Los cristales llevaran láminas de seguridad.  

7.2.7 Carpintería de Madera 

Las piezas de madera serán cepilladas y lijadas con distintas 

graduaciones, dependiendo de la calidad de la madera, los nudos y 

contrahebras se revestirán con una mano de goma laca y se emparejará 

con aceite de linaza, finalmente se procederá a la aplicación de dos manos 

de Barniz Marino transparente de primera calidad a base de resinas 

fenólicas, alquídicas o uretanizadas, altamente elástico y resistente al 

agua salada. 

Puerta Interior 

Las uniones en las puertas deben ser caja y espiga, y encoladas.  

Las aristas de los bastidores de puertas serán biseladas.  

Los marcos de puertas serán rebajados con lijas en sus aristas.  

Los paneles de las puertas serán de lupuna de 3/4", según planos.  

El lijado de la madera se realizará en el sentido de la hebra. 

7.2.8 Carpintería Metálica  

Las piezas metálicas estarán libres de óxido y resanados con la pintura 

anticorrosivo para zonas cercanas al mar, para después darles el acabado 

definitivo con la pintura esmalte. 

Puerta Cortafuego de Acero Galvanizado  
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Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 

mm de espesor, con medidas según cuadro de vanos, acabado 

galvanizado con tratamiento anti huellas conformada por 2 planchas de 

acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y 

montadas, con un compartimiento intermedio de lana de roca de alta 

densidad y planchas de cartón yeso, sobre marco de acero galvanizado 

de 1,5 mm de espesor con junta intumescente. 

7.2.9 Aparatos Sanitarios   

Lavatorio Ovalin Ceralux Trébol  

Lavamanos tipo ovalin de porcelana sanitaria esmaltada, bajo tablero de 

585 x 455 mm, equipado con desagüe. 

Grifería para Ovalin 

Llave de lavabo economizadora Helvex. Acabado cromo, fijada en tablero 

y sellado con silicona. Conexión a la red de agua fría. 

Inodoro Atlantic Flux Trébol con Fluxómetro Helvex  

Instalación de Inodoro de porcelana sanitaria, con fluxómetro de manija y 

salida para conexión vertical, color blanco, de 370x725 mm, asiento y tapa 

lacados con bisagras de acero, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con 

juego de fijación y manguito de PVC con junta. 

Urinario Cadet Blanco Trébol  

Instalación de urinario de porcelana sanitaria esmaltada, con alimentación 

y desagüe empotrados, blanco, de 285x325 mm, sin tapa, equipado con 

grifo temporizado empotrado, acabado cromo, de 45x118 mm y desagüe 

empotrado. Incluye conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación 

existente, fijación del aparato y sellado con silicona. 
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