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Resumen 

La investigación tiene como objetivo plantear una infraestructura educativa unitaria que se 

adapte al relieve de barrios periurbanos en laderas, específicamente del barrio “La Balanza” ubicado 

en el distrito de Comas en Lima Norte. Por ello, se propone un paisaje artificial que refuerce la 

identidad de la zona inspirada en conceptos andinos, además se incorporan espacios y servicios 

públicos comunitarios con el fin de consolidar el tejido urbano y propiciar la regeneración urbano-

social en el área de estudio. 

Es así, que la propuesta responde a las necesidades ambientales, demográficas, urbanas y 

sociales de la población, respetando la normativa vigente. La ubicación estratégica del proyecto 

ofrece variados paisajes visuales, estos serán usados como fortaleza para proyectar a todo el terreno 

como un gran mirador. En efecto, se propone una integración de los espacios cerrados hacia los 

espacios abiertos, accesos fluidos inclusivos y áreas verdes en todas las plataformas aterrazadas para 

potenciar las interacciones de socialización de los estudiantes y fomentar la estimulación sensorial 

bajo la metodología de Open-Space Learning 1. Del mismo modo, el proyecto busca la sostenibilidad 

ambiental desde la eficiencia energética y autosuficiencia alimentaria a partir del emplazamiento 

planteado. 

En conclusión, respondiendo a la problemática sobre el deterioro e inadecuado 

emplazamiento de las escuelas públicas en relieves en pendiente se propone que el proyecto sea 

piloto para una futura red de Centros Educativos en zonas de laderas de la ciudad de Lima. 

Palabras claves: ladera, paisaje artificial, identidad, regeneración urbano-social, sostenibilidad. 

 

  

                                                             
1 Open Space Learning (OSL): es una pedagogía transdisciplinaria que depende del uso de espacios físicamente abiertos 
propuesto por Harrison Owen. 
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Abstract 

The objective of this research is to propose a unitary educational infrastructure that adapts 

to the slopes of peri-urban hillside neighborhoods, specifically in "La Balanza" neighborhood located 

in the district of Comas, in the Northern side of Lima. An artificial landscape is proposed to 

strengthen the identity of the area inspired by Andean concepts, in addition to incorporating 

community-based public spaces and services to consolidate the urban fabric and promote urban-

social regeneration in the study area. 

Thus, the proposal seeks to provide a response to the environmental, demographic, urban 

and social needs of the population, while accomplishing current regulations. The strategic location of 

the site offers many landscape visuals, and this is used as a strength to establish the project site as a 

great viewpoint. Also, integration of closed spaces towards open spaces, inclusive uninterrupted 

accesses, and green areas in all terraced platform are proposed to enhance the social interactions 

between the students and to promote sensory stimulation under the Open-Space Learning 2 

methodology. Similarly, the project seeks environmental sustainability through energy efficiency and 

food self-sufficiency from the proposed location. 

In conclusion, due to inadequate location and the precarious state of public schools on 

slopes in which they generally are, the project is proposed as a pilot for a future network of 

educational facilities in hillside areas of Lima city. 

Keywords: hillside, artificial landscape, identity, urban-social regeneration, sustainability. 

  

                                                             
2 Open Space Learning (OSL): is a transdisciplinary pedagogy that is dependent on the use of physically open spaces 
proposed by Harrison Owen. 
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Introducción 

En el Perú, casi el 70% de las edificaciones educativas se encuentran propensas al colapso, 

según el Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE), siendo aún más crítico en los barrios 

periféricos en ladera alejados de las nuevas centralidades urbanas limeñas 3. Pese a que, dentro de 

las políticas de estado se busque crear infraestructuras adaptadas al territorio en el que se inserta y 

fortalecer las iniciativas locales para promover el desarrollo comunitario, artístico e identidad 

cultural, la situación actual real difiere.  

La presente tesis se ubica al norte de la extensa ciudad de Lima en el barrio “La Balanza” del 

distrito de Comas. Es en este barrio emergente autoconstruido en proceso de consolidación, en 

donde se ha detectado una infraestructura al borde del colapso inmerso en un contexto de 

actividades culturales y artísticas que ha trascendido a su localidad. Teniendo en cuenta los 

términos, requerimientos y lineamientos por el Ministerio de Educación para un Centro Educativo 

Público, se busca desarrollar espacios educativos adecuados a territorios en pendiente, geografía 

propia de la ciudad periurbana, donde habita el 60% de la población de Lima (CONURB 4, 2016).  

Se planteará, en base a un concepto identitario, un diseño integral que conecte la 

pendiente, la naturaleza y los espacios educativos. De este modo, se logre una simbiosis 

arquitectónica que propicie el estímulo y el aprendizaje del estudiante en distintos tipos de espacios 

tanto cerrados como abiertos. Además, será fundamental que el edificio pueda ofrecer variados 

espacios comunitarios compatibles al uso educativo. Es así que, se utilizará el recurso de la 

pendiente como una ventaja de diseño para integrar los usos mencionados, pese a que los colegios 

convencionales tiendan a estar protegidos por muros perimetrales. 

                                                             
3 En el artículo de “La dimensión urbana de las centralidades de Lima Norte: cambios y permanencias en la estructura 
metropolitana” por Pablo Vega Centeno se explica que las nuevas centralidades limeñas se atribuyen a los centros urbanos 
ocasionados por la expansión de Lima, por ende, el surgimiento de Lima Norte, Este y Sur, bajo el estudio de 
concentraciones en base a las actividades económicas dentro de los servicios públicos y equipamientos que permiten 
interacción social y cultural.  
4 CONURB es un equipo de investigación multidisciplinario dedicado al análisis, conocimiento y propuestas para el 
desarrollo de la ciudad en sus diferentes escalas y aspectos, con especial atención en las zonas de mayor vulnerabilidad 
social, física y económicas en políticas públicas y vivienda social. 
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Capítulo I: Generalidades 

1.1. Tema 

En base al artículo 9 de la Ley de Educación -28044, en donde se menciona que tendrán 

prioridad de atención de requerimientos de infraestructura aquellas instituciones educativas 

ubicadas en áreas periurbanas, rurales y zonas de frontera (Ley General de Educación, 2018), se 

busca diseñar un Centro Educativo en una de las laderas de Comas con 15% de inclinación de 

pendiente. Pues, son en estos barrios periurbanos en ladera en donde se halla una oportunidad y 

riqueza para proponer un equipamiento de necesidad básica que sea coherente y responda a los 

múltiples problemas urbanos-sociales y arquitectónicos. Diseñar un proyecto arquitectónico 

educativo implicaría, en este sentido, una oportunidad para realizar una arquitectura educativa 

mimética con el relieve de una geografía compleja pero muy habitual en laderas. 

El proyecto asimilará todos los usos encontrados de las construcciones precarias en la 

manzana a intervenir, tal como la Parroquia y el local comunal, debido a que son usos compatibles y 

versátiles al equipamiento educativo. Existen servicios culturales y artísticos carentes en el entorno 

que serán integrados con el fin de fortalecer actividades educativas las cuales son promovidas por el 

mismo barrio en relación al usuario infantil y juvenil. Así mismo, la incorporación de espacios 

públicos será necesaria para una mejor calidad de vida urbana. En efecto, la propuesta 

arquitectónica pretende fomentar una educación colectiva y colaborativa que despierte la 

imaginación y creatividad tanto dentro como fuera del aula en contacto con el medio ambiente. 
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1.2. Planteamiento de Problema 

El distrito de Comas, donde se ubica el proyecto, es el tercer distrito más poblado de Lima 

según el último censo realizado por el INEI en el año 2017, además, posee la mayor demanda 

estudiantil año tras año de todo Lima Metropolitana. Pese a ello, las condiciones de infraestructura 

educativa no son las idóneas.  

En la manzana elegida para la presente tesis en el barrio “La Balanza”, Comas, se 

encuentran: dos centros educativos públicos, uno de nivel primaria “IE N° 2047” y el otro de nivel 

primaria y secundaria “IE N°3047”; una Parroquia llamada “Santiago Apóstol” y un local comunal. En 

todos estos equipamientos existentes mencionados se identifican los siguientes problemas: 

Infraestructura en mal estado 

Las infraestructuras de todos los servicios mencionados se encuentran actualmente en mal 

estado y al borde del colapso, siendo así que, a inicios del año 2018, la subgerencia de Gestión de 

Riesgos de Desastres y Defensa Civil de la Municipalidad de Comas habría clausurado ambos colegios 

en mención por atentar contra la seguridad estudiantil. De acuerdo a la inspección realizada, los 

pabellones de ambos colegios presentan pisos y escaleras agrietadas, los accesos principales no son 

inclusivos para personas con discapacidad y existen un déficit en espacios adecuados para el recreo y 

estudio. Por otro lado, las actividades religiosas en la Parroquia Santiago Apóstol han sido detenidas 

por la vulnerabilidad de su infraestructura ante un posible colapso.  

Emplazamiento forzado de infraestructura en una zona con pendiente 

Diseñar en zonas con pendiente involucra un estudio de la topografía existente. Las 

infraestructuras existentes encontradas son construidas como si estuviesen en un terreno plano. El 

programa arquitectónico se extiende en las explanadas creadas generando pabellones alrededor de 

patios en distintos niveles los cuales se conectan por múltiples escaleras de manera improvisada. Se 

evidencia poco estudio de los niveles creados, lo que provoca que no se hayan planificado accesos 
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para personas con discapacidad. Por otro lado, los edificios construidos de manera aisladas no 

forman en su conjunto un diseño unitario, dejando en considerables partes del terreno espacios 

residuales inhabitables.  

Déficit espacial en las aulas existentes 

Las aulas son los espacios educativos en donde los alumnos pasan la mayor parte del 

tiempo. En el caso del colegio existente en colapso se evidencian poca flexibilidad de uso, las aulas 

se muestran como cubículos cerrados con un solo ingreso, colores monocromos con ventanas altas y 

muros ciegos que evitan el contacto visual hacia el exterior de manera permanente. Estas 

características de aula no son ajenas a las aulas típicas de todo colegio público en su gran mayoría. 

En efecto, estas aulas no logran adaptarse a las nuevas metodologías usadas ni contribuyen a una 

mejor educación según varios estudios sobre la importancia del vínculo con la naturaleza y el espacio 

abierto externo. 

Impacto negativo de la infraestructura del colegio hacia el entorno 

En general las infraestructuras educativas están diseñadas hacia adentro, es decir, se 

producen barreras físicas perimetrales con limitaciones visuales, tal es el caso de los colegios 

existentes encontrados en el terreno. Las paredes perimetrales, además de encontrarse en estado 

de deterioro, son paredes ciegas hacia las veredas que lo bordean propiciando escasa actividad 

pública urbana (gente paseando, conversando, descansando, etc.), lo cual genera un impacto 

negativo de inseguridad e insalubridad para la zona. 

Infraestructuras disociadas 

Los cuatro lotes que comprenden la manzana elegida presentan un área de terreno bastante 

amigable de casi 3 hectáreas. Sin embargo, los usos de servicios a la comunidad y los centros 

educativos del terreno, a pesar de que están juntos, funcionan de manera aislada y desarticulada. 

Una vereda perimetral, con un promedio de 1.80m de ancho, termina siendo el único conector 
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urbano de sus usos. Además, los colegios existentes mencionados han pasado por varios cambios 

administrativos los cuales han generado cambios sobre el uso específico (primaria o secundaria) de 

ambos colegios debido a la alta y creciente demanda escolar a lo largo de los años. En ese sentido, 

existe una fragmentación o disociación no solo a nivel físico/espacial, sino también a nivel 

estudiantil. 

Inexistencia de espacios públicos como aporte a la comunidad 

El terreno presenta una ubicación estratégica dentro del sector ya que vincula a dos barrios 

separados geográficamente separados por un cerro. En un contexto de viviendas en proceso de 

consolidación formadas por la autoconstrucción, resulta evidente que no han sido planeados 

suficientes espacios públicos, ni equipamientos culturales para la cantidad de viviendas que además 

están en aumento. Según datos estadísticos de la Ordenanza Municipal N° 488/MC (2016) la zonal 2 

que cuenta con 44,778 habitantes (p.93) tiene 45,775.90 m2 (p.36) de áreas verdes. Dichas áreas 

verdes corresponden al 1.02% m2/hab., una de las más bajas tazas a nivel distrital según el Índice de 

áreas verdes públicas en Lima Metropolitana (2016).  Pese a ello, algunos espacios públicos han sido 

privatizados para ser usados principalmente para el deporte, convirtiendo los espacios destinados a 

parques en losas deportivas que son usadas en gran medida para el fútbol. 
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1.3. Objetivo 

1.3.1. Objetivo General 

Proyectar una arquitectura mimética con su relieve en pendiente con un programa que 

asimile e integre los usos existentes encontrados, por un lado, los educativos (Primaria y Secundaria) 

y, por otro lado, el comunitario (Parroquia y local comunal); además de ofrecer adicionalmente otros 

espacios públicos comunitarios y artísticos para el barrio de La Balanza, Comas.  

1.3.2. Objetivo Específico 

• Componer de manera integral una arquitectura aterrazada que responda al relieve natural 

del terreno y revalore la memoria de los andenes ancestrales. 

• Generar integración visual y espacial mediante la teoría de límites difusos. 

• Plasmar espacios de aprendizaje flexibles conectados con el paisaje a proponer.  

• Proponer edificios que ofrezcan espacios públicos, así participe en el proceso de una 

recuperación y revitalización en el entorno urbano poco consolidada. 

• Utilizar sistemas constructivos y materiales sostenibles rescatando la identidad del lugar en 

el que se inserta el proyecto. 
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1.4. Alcances y Limitaciones 

1.4.1. Alcances 

• El análisis urbano para desarrollar la propuesta arquitectónica tendrá un radio de influencia 

de 3 manzanas a la redonda del terreno elegido. 

• Se utilizará información de otras tesis sobre el barrio de La Balanza, así como también 

testimonios para avalar los usos de los servicios comunitarios a plantear. 

• Se utilizará información estadística de los colegios públicos existentes dentro de la zona para 

sustentar la demanda estudiantil para la programación arquitectónica. 

• Se utilizará información en base a visitas a campo y testimonios de las infraestructuras 

comunitarias existentes (Parroquia) para sustentar la demanda para la programación 

arquitectónica. 

• Se desarrollará a nivel de anteproyecto los espacios públicos del Centro Educativo 

Comunitario a proponer dentro del diseño arquitectónico en escala 1/250 y los sectores 

educativos y comunitarios a nivel de proyecto en la escala de 1/100. 

1.4.2. Limitaciones 

No existen mayores referentes de centros educativos articulados con su entorno que 

ofrezcan espacios públicos en el Perú. Por ello, el diseño arquitectónico se sustentará con los análisis 

urbanos que se realizarán, información de campo que se recogerá y referentes internacionales 

exitosos. Se utilizarán datos estadísticos que brinda el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) y la Unidad de Estadística Educativa (ESCALE) para el cálculo de demanda estudiantil. Debido a 

la magnitud del proyecto y los límites de tiempo, se realizará un levantamiento esquemático de las 

infraestructuras existentes que brindará la información topográfica. 
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1.5. Metodología 

1.5.1. Técnicas de recolección 

     La información será recolectada a partir de dos formas: referentes bibliográficos publicados y 

trabajo de campo. 

Técnicas para recolectar información a partir de documentación en web y biblioteca. 

• Se revisarán algunas tesis en relación al tema para constatar u obtener información 

contextual acerca de la ubicación del proyecto. 

• Se revisarán normativas de edificación y de educación con el fin de realizar una propuesta 

viable. 

• Se revisarán libros, artículos, revistas, blogs o noticias con el fin de tener una base teórica y 

una postura ante lo estudiado. 

• Se recolectarán fotografías de internet de los referentes a estudiar como soporte para la 

información escrita a plasmar. 

Técnicas para recolectar información a partir de trabajo de campo. 

• Observación: Para identificar paisaje natural o artificial, tipos de vías, perspectiva, flujos, 

actividades, uso de suelo, áreas públicas, etc. 

• Entrevistas: Para obtener apreciaciones de los actores locales acerca del proyecto. 

• Levantamiento fotográfico: Para visualizar el perfil urbano y entender el entorno. 

• Recolección de documentos: Tales como redacciones o fotografías físicas del contexto 

pasado. 
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1.5.2. Procesamiento de información 

La información será procesada mediante las siguientes fases con el fin de obtener 

información necesaria para desarrollar la propuesta arquitectónica. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 1. Procesamiento de información de metodología 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.5.3. Esquema Metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tabla 2. Esquema metodológico 
Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

Se estudiarán los siguientes proyectos arquitectónicos educativos que están en la línea de la 

presente tesis. Se analizarán los aportes hacia los espacios de uso común en torno a los espacios 

educativos, distintas maneras de emplazamiento que conecte el paisaje natural y urbano, diseños 

permeables y lúdicos de espacios educativos, las materialidades que ofrecen sensaciones de los 

usuarios y los beneficios del contacto con la naturaleza. 

Colegio Antonio Derka, Medellín 

En la periferia urbana de Medellín, Colombia (como en muchas ciudades latinoamericanas 

caracterizadas por un crecimiento desmedido, sin planeamiento urbano, con una población con 

necesidades y carente de servicios básicos) la ausencia de infraestructura y equipamiento adecuado 

es frecuente. Sin embargo, desde hace ya más de 12 años con el periodo del exalcalde Sergio Fajardo 

(2004-2007), nace un nuevo paradigma del buen vivir en los barrios con mayor vulnerabilidad que 

tiene la ciudad. El programa “Medellín la más educada” promovido por esta alcaldía ha sido un 

detonante para repensar la ciudad a partir del mejoramiento de la calidad de la educación pública. 

Ello conlleva desde luego a que arquitectos y urbanistas piensen en soluciones que vayan acorde al 

contexto inmediato para que contribuya no solo a un mejoramiento de vida del escolar sino del 

ciudadano en general.  

En esta línea de política pública y bajo el contexto explicado, los proyectos educativos 

forman parte del Proyecto Urbano Integral (PUI). En ese sentido, la Empresa de Desarrollo Urbano 

(EDU) seleccionaría el diseño de la oficina de arquitectos “Obra Negra” entre 10 arquitectos para 

construir el nuevo Colegio Antonio Derka ubicado en la ladera Nororiental de Medellín, en el barrio 

Santo Domingo Savio. Este colegio, construido en el año 2008, formaría parte de la consolidación a 

promover a lo largo de la línea K del metrocable, en el cual según el PUI también se contemplan 

otros servicios tales como: espacios públicos, vivienda, equipamientos deportivo y cultural.  
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  Vista aérea del Colegio Antonio Derka en Medellín 

Fuente: www. archdaily.pe 
 
 

El proyecto se construyó en un lote vacío de forma irregular con un área de 13000 m2 entre 

dos colegios existentes, el principal propósito fue el de integrarlos entre sí tejiéndolos con la 

estructura urbana existente. Se rescataron aquellos senderos peatonales que trasmitían conexiones 

importantes sobre todo hacia el barrio ubicado en la parte inferior.  

Mediante el concepto de “Escuela abierta” se diseña un colegio en donde se desvanecen los 

límites físicos y se integran de manera amigable los espacios públicos, espacios comunitarios y 

espacios educativos. Con una pendiente de 35%, el programa arquitectónico se extiende en distintos 

niveles que van desde la parte superior que es de carácter público desde donde se accede y 

desciende al colegio hasta los niveles inferiores, pasando por el bloque educativo, el gran patio 

multiusos y administrativos.  

Debido a que el barrio carece de espacios públicos producto de una falta de planeación 

urbana sumado a la fuerte inclinación de su pendiente, se propone en la parte superior a modo de 

cubierta del colegio lugares de encuentro, tal como, una plaza pública y un salón de usos múltiples 

de planta libre. 
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El Centro Educativo consta de dos bloques que forman una “L”. En estos se llegan a 

congregar espacios educativos, recreativos y cívicos. El volumen del aulario sobresale y se impone a 

la geografía, de modo que, en su planta libre se genere un gran espacio techado, cuyo papel es 

fundamental por ser conector entre los colegios ubicados a los extremos laterales. 

 

 
  Planta -1 del Colegio Antonio Derka en Medellín 

Fuente: www. archdaily.pe 
 
 

 

 
  Corte del Colegio Antonio Derka en Medellín 

Fuente: www. archdaily.pe 
 



CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA CON SERVICIOS COMUNITARIOS EN LA BALANZA-COMAS 30 
 

Análisis. 

Este proyecto aporta espacios permeables y libres de barreras físicas o visuales con un 

programa arquitectónico cultural y recreativo además del educativo, los cuales responden a las 

necesidades y actividades locales.  Por ende, se infiere que los espacios públicos creados puedan 

transformar las actividades, interacciones y relaciones de las personas, además de poder disfrutar de 

una vista panorámica privilegiada. 

La intención de los arquitectos en plasmar algunas características encontradas en el entorno 

tales como terrazas, balcones y calles escalonadas se evidencian en la arquitectura propia y 

particular de ese barrio con específico. En opinión de esta autora, existe una búsqueda de que se 

absorba la identidad del barrio en el que se inserta y se valoricen todas estas espacialidades 

generadas empíricamente por la propia comunidad para que, de este modo, el edificio sea 

agradable, familiar y afable para los mismos.  

Por otro lado, la infraestructura educativa emplazada en la abrupta pendiente del terreno se 

concibe como una nueva geografía creada a manera de una gran roca incrustada en la propia 

topografía. Además, se rescata de que el edificio tiene circulaciones claras y definidas que se tejen 

con los equipamientos aledaños. Estas circulaciones ordenarían el proyecto en pendiente, de 

manera que, el usuario se oriente con facilidad de arriba abajo (circulación vertical) y de un lado 

hacia el otro (circulación horizontal). 

Para concluir el análisis, los materiales del edificio se revelan tal cual son, como lo es la 

calamina, usada para el recubrimiento de la sala multiusos aérea, la cual muestra un propósito de 

vínculo o asociación de las materialidades utilizadas en las viviendas del entorno. Sin embargo, 

considerando que la ciudad de Medellín tiene un clima tropical con precipitaciones abundantes, el 

acabado del concreto expuesto, que podría ofrecer una sensación rústica, termina por tener en la 

práctica un aspecto desgastado.  
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  Vista de plaza superior y salón multiusos del Colegio Antonio Derka en Medellín 

Fuente: www. archdaily.pe 
 
 

 
  Vista de planta libre de aulario del Colegio Antonio Derka en Medellín 

Fuente: www. archdaily.pe 
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Escuela Saunalahti 

Finlandia, a pesar de ser un país pequeño del norte de Europa, es uno de los países con 

mejor educación en el mundo, así como sus escuelas que contribuyen notablemente a una mejor 

experiencia del aprendizaje. Tal es el caso ícono de la Escuela Saunalahti en Espoo, diseñada por la 

oficina Verstas Architects y construida en el año 2010. Los diseñadores parten de la idea de que el 

aprendizaje en un futuro se llevará a cabo, cada vez más, en espacios flexibles; es decir, en espacios 

multipropósitos o multiusos. Se produce, por ello, ambientes integrados y fluidos tanto en el interior 

como en el exterior del edificio. 

Se utilizan distintos colores, texturas, materialidades y escalas en función a las actividades e 

interacciones educativas, recreativas y deportivas de los estudiantes, en sintonía con las nuevas 

técnicas pedagógicas planteadas por el colegio.  

 

  Fotografía del exterior e ingreso del Colegio Saunalahti en Finlandia 
Fuente: www.archdaily.pe 

 
 

La arquitectura se plasma de manera compacta o unitaria (teniendo en cuenta el clima 

gélido que caracteriza en su localidad) a partir de 1 solo volumen con varios brazos que acoge 

distintos espacios públicos que conforman el paisaje urbano. Estos espacios abiertos se relacionan 
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de manera directa con la comunidad gracias a la inexistencia de barreras físicas. A través de una 

plaza mayor se accede al ingreso principal del edificio, en donde, recibe a la afluencia una sala 

polivalente que distribuye y conecta a todos los sectores. Esta sala, a su vez, delimita y rodea a un 

anfiteatro generado en el exterior. La materialidad utilizada funciona de manera satisfactoria en la 

parte externa, ya que, conducirá a la población estudiantil hacia los otros ingresos secundarios 

ubicados en el lado oeste. 

Sobre el emplazamiento, la parte trasera del volúmen se entierra en la leve pendiente del 

terreno, se generarían de este modo sótanos; y en la parte delantera se generan caminos y espacios 

de ingreso en pendiente en ascenso hacia el colegio. 

 

  Fotografía del anfiteatro exterior del Colegio Saunalahti en Finlandia 
Fuente: www.archdaily.pe 

 

Las salas compartidas en pasillos, bibliotecas, espacios de recreo, laboratorios, campos 

deportivos, entre otros no solo son usados por los alumnos durante la semana, sino también por los 

vecinos los fines de semana. Es importante destacar que desde las aulas y áreas comunes dentro del 

edificio, existe una conexión visual hacia el espacio público exterior.  
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  Planta general del Colegio Saunalahti en Finlandia 

Fuente: www.archdaily.pe 
 

 
 

 Corte longitudinal del Colegio Saunalahti en Finlandia 
Fuente: www.archdaily.pe 

 

La flexibilidad del espacio está estrechamente vinculado a las escalas, conexiones y 

materialidades utilizadas. Entre estas características se encuentran: la utilización de puertas 

acristaladas en aulas y mamparas, los muebles de lectura y descanso en la ventana, el uso de colores 
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en las escaleras para su fácil ubicación, las texturas y composiciones de ladrillos y los vanos de 

diferentes tamaños. 

  

 Fotografías de núcleos verticales del Colegio Saunalahti en Finlandia 
Fuente: www.archdaily.pe 

 

  

 Fotografías de texturas y materialidad del Colegio Saunalahti en Finlandia 
Fuente: www.archdaily.pe 

 

Análisis. 

El aporte importante de este proyecto son las relaciones de espacio dentro del volumen y las 

estrategias que se manejan para llegar a los propósitos de sensorialidad que brindan los espacios 
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tanto interiores como exteriores. En la parte exterior, el anfiteatro se encuentra definida por las 

mamparas vidriadas de la sala polivalente, lo cual permite que desde el interior se aprecie la puesta 

en escena. El cerramiento propuesto, en efecto, refleja las actividades internas de la arquitectura, es 

así que, se reflejan 2 texturas exteriores: una vidriada y otra opaca con perforaciones. Además, el 

uso de los colores y texturas en los mobiliarios fijos y móviles permiten que los estudiantes mediante 

sus sentidos experimenten y desarrollen sus propias percepciones. 

 

 

 Fotografía de aula de nivel primaria del Colegio Saunalahti en Finlandia 
Fuente: www.archdaily.pe 

 
En conclusión, se trata de optimizar el uso de los espacios polivalentes, como por ejemplo 

los corredores que además de ser espacios de tránsito, son espacios de descanso y conversación.  De 

este modo, se maximiza la posibilidad de uso de los espacios en función a las múltiples actividades 

educativas lúdicas que podrían realizar los estudiantes. 

 

 Fotografía de terraza lúdica del Colegio Saunalahti en Finlandia 
Fuente: www.archdaily.pe 
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Colegio de Educación Infantil y Primaria en el barrio de Villimar de Burgos 

Este proyecto fue desarrollado por la oficina de arquitectos AGi architects, quienes 

diseñaron el espacio educativo desde un movimiento escolar sostenible que denominan Sana. Este 

movimiento consiste en poner énfasis en el diseño, sobre todo, de los espacios para que fomente la 

creatividad, exploración, el juego y motive el aprendizaje. Se considera que estar en contacto directo 

con la luz, la ventilación natural, el paisaje y energías renovables son elementos que caracterizan a 

este método. 

Esta escuela tiene como pilar principal la orientación de su pabellón de aulas con respecto al 

sol, se maximiza su ingreso para obtener espacios muy iluminados controlados con celosías. Además, 

se generan espacios a doble altura entre las aulas en donde se insertan terrazas y graderías, donde 

se fomentaría el estudio, pero también el uso lúdico y de descanso. Así mismo, los patios con 

jardines internos generados son favorables para el aprendizaje del estudiante, aportando 

sensibilidad mediante diferentes texturas naturales. 

De acuerdo al sistema constructivo, se utiliza madera contra laminada Massive Wood y 

aislantes térmicos de gran espesor con el fin de brindar un ambiente interno con más calidez y con 

un control acústico apropiado que eviten la propagación de ruidos no deseados. 

Aporte. 

El aporte que se rescata de esta propuesta es la integración de los espacios cerrados con la 

naturaleza. Pues, esta es fundamental según el método expuesto que estimule el aprendizaje del 

estudiante mediante el contacto e interacción con medios naturales, ya sea en materialidades o la 

propia vegetación. Además, se valora los cerramientos propuestos virtuales para controlar y 

difuminar el ingreso del sol.  
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 Vista exterior de Escuela Infantil y Primaria en Burgos 

Fuente: http://www.agi-architects.com/blog/arquitectura-educativa/ 
 
 
 

 
 Vista de patio interno de la Escuela en Burgos 

Fuente: http://www.agi-architects.com/blog/arquitectura-educativa/ 
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2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Acupuntura Urbana 

En principio por selección de tema y ubicación del terreno, bajo la teoría de acupuntura 

urbana se pretende en primera instancia recuperar un espacio que se niega a la ciudad y que es de la 

ciudad. En este sentido Lerner (2003) sugiere “no olvidar que la ciudad es el escenario de encuentro. 

Congregadora por definición, la ciudad es el centro a partir del cual se crean los códigos de 

convivencia” (p.19).  Por lo cual, la propuesta a proyectar será detonante para la revitalización de 

una ciudad emergente con la idea inicial, en este caso, de fortalecer actividades deficientes. De este 

modo, generando espacios sociales para forjar educación local desde el barrio, la acupuntura 

empezará por el desarrollo de la tesis planteada. Para ello, se considera que este proyecto a futuro 

pueda integrarse a un plan mayor generando una red de Centros Educativos Comunitarios en todas 

las zonas emergentes de Lima Metropolitana.  

En este sentido, reforzando la idea de generar espacios de sociabilización, es vital ofrecer a 

la ciudad además del equipamiento educativo, espacios públicos. Tal como Borja (2012) refiere, 

lugares donde la sociedad se escenifique a sí misma mostrando su diversidad y polivalencia, tejiendo 

solidaridades o manifestándose conflictos, pues, se considera así que es un espacio democrático en 

todas sus dimensiones (p.15). Son estos espacios, que, en su composición, distribución y diseño, 

pretenden reorganizar todos los usos encontrados dentro de una zona residencial. Igualmente, Gehl 

(2004) en “La humanización del Espacio Urbano” nos comenta que una de las razones por las cuales 

hay poca actividad urbana frente a las zonas residenciales se debe a la falta de espacios adecuados 

para estar en el exterior de manera natural (p.201). De esta manera, el espacio público a plantear 

contribuiría a mejor la calidad de vida de la población de su entorno, así como del ciudadano de a 

pie. 

Por otro lado, enfocarnos en el estudio de un colegio comunitario en una zona social activa, 

conlleva a un estudio propiamente del usuario próximo desde lo socio-cultural. Manuel Castell 

(1996) nos habla del espacio social en torno al uso de las nuevas tecnologías bajo el entendimiento 
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de las dinámicas y actividades sociales existentes. En este sentido, la tecnología siendo un tema 

global instaurado en todos los estratos sociales, debe ser vital para concebir espacios adecuados 

propios de esta época.  

En efecto, prestando principal atención al niño como principal usuario del espacio, como 

estrategia para que existan espacios más seguros e inclusivos y se desarrolle la acupuntura urbana. 

Con respecto a ello, Tonucci (2018), aclara, “que las ciudades podrían ahorrar mucho si dejan de 

construir parques para niños y les regalan, más bien, el espacio público”. El psicopedagogo, 

dibujante y pensador se refiere a que el espacio abierto lejos de parametrar el juego del infante, 

debe de dejar total libertad para la exploración de su propia creatividad mediante la generación de 

espacios polivalentes. Ciertamente, un espacio para el infante es un espacio para todos los 

habitantes. 

2.2.2. Mímesis Arquitectónica 

Conjuntamente a todo lo anterior mencionado, nos enfrentamos a plantear un diseño 

formal, en este caso, como estrategia compositiva se usará la arquitectura mimética. En principio la 

mímesis en arquitectura se refiere al vínculo con la naturaleza. Sin embargo, el término mímesis 

connota diferentes significados propios de cada época y de cómo se interprete tanto de la 

naturaleza exterior como la interior.  

Según la tesis de Arquitectura Complejas, Grillo concluye que se definen tres estrategias 

principales: “una mímesis más representativa, centrada en la representación de la naturaleza 

exterior; una mímesis interiorizada, interpretada como expresión de la naturaleza interior: y una 

mímesis más pragmática, volcada en la absorción de un conocimiento útil a su propio ámbito” 

(Grillo, 2005).  En este caso, se pretende que el planteamiento corresponda no solo responda al 

contexto natural de modo representativo (geografía) sino también a lo social y ambiental. Por ende, 

se planteará una arquitectura educativa crítica que enlace realidad, memoria y territorio. En este 

sentido, Muntañola indica que “la arquitectura se instala en el espacio/ tiempo “vivo”, en el cruce 

entre realidad y virtualidad, memoria y proyecto, si, y solo si, se consigue superar, tanto la 
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reproducción mimética de un pasado (sea este figurativo o abstracto) como la instauración de una 

arquitectura virtual, trans-humanista (- insensible ante cualquier sufrimiento-) que nos aboca 

necesariamente al fanatismo y a la indiferencia global” (Muntañola, 2002).  

Consecuentemente, según diversos autores y estudiosos en la materia del espacio de 

aprendizaje en relación con la naturaleza, entre ellos Heike Freire (2011), menciona en su libro 

“Educar en verde” como es que, a partir del contacto con la naturaleza, el estudiante se desarrolla 

de manera más saludable a nivel: físico, emocional, mental, social e incluso espiritual. Indica que 

debe ser derecho fundamental el estar al aire libre, fuera de los espacios cerrados donde 

usualmente no existe opción de ver al exterior como es el caso de las infraestructuras educativas 

públicas. El verde no se limitaría a lo visual, sino que es importante la interacción con esta mediante 

los sentidos del tacto u olfato, en relación con esto, la enseñanza de los huertos jugaría un rol de 

importancia en el método educativo. En definitiva, la vegetación no solo aporta oxígeno y mejores 

espacios de juego o belleza, sino que conlleva a un mejor desarrollo del aprendizaje por las 

capacidades de sensorialidad que provoca, fomentando, además, conciencia ambiental. En 

referencia a ello, según Edward O. Wilson, psicólogo y filósofo de la Universidad de Harvard, en 1984 

según sus estudios determina que el ser humano tiene una necesidad biológica, ya que es nuestra 

esencia innata. Es por que despierta una atracción y curiosidad el querer relacionarnos con la 

naturaleza. 

2.2.3. Límites Difusos 

Ante lo ya explicado, con el fin de que la arquitectura educativa establezca un vínculo 

espacial con lo natural y frente a los cambios que la modernidad ha conllevado, Toyoo Ito teoriza 

arquitectónicamente sobre ello. Este vínculo espacial, entendiéndolo como una relación de adentro 

hacia afuera y viceversa, se compara con la conectividad del movimiento electrónico moderno. Pues 

es, en lo invisible o lo efímero que las conexiones se dan. Dicha conexión efímera y directa es la que 

se buscaría representar a través de la arquitectura; por lo que, el autor denominaría como límite 

difuso.  
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“¿Es posible hacer visible esa otra ciudad? El cuerpo percibido por la experiencia vivida no 

era una entidad autónoma aislada de la naturaleza, sino que forman parte de ella. Los edificios y las 

ciudades que este cuerpo exigía también formaban parte de la naturaleza, conformando un espacio 

sin una delimitación muy marcada respecto a la naturaleza” (Toyoo Ito, 2001, pág. 24).  

Menciona tres características resaltantes de esta teoría. La primera, la trasparencia gracias al 

uso de materiales, pero también a las diferentes capas traslúcidas o fugas de la visual que pueda 

tener un espacio con un carácter abierto en conexión con lo natural. Segundo, lo flotante; es decir, 

lo efímero o cambiante que puede llegar a ser el programa arquitectónico conllevará a desarrollar 

una arquitectura atemporal de espacios flexibles que se adecue a su época y a sus necesidades. Y, 

por último, la homogeneidad, que en otras palabras se refiere a lo “limpio y claro” de un espacio, lo 

“que conduce al vacío”.   

Adicionalmente, es fundamental ver el espacio educativo desde otras aristas. Un ambiente 

educativo debe fomentar espacios lúdicos que provoque la creatividad e imaginación (Retamal, 

2006, pág.23), los cuales podrían verse reflejados en el diseño de mobiliarios dentro de las aulas. Así 

mismo, los recorridos y circulaciones deben de ser cíclicas para estimular el movimiento del 

estudiante. Por ello, congruentemente con la teoría de límites difusos, es clave el desarrollo del 

aprendizaje en el espacio abierto siguiendo la metodología de Open-Space Learning OSL. Esta 

metodología, creada en la Universidad de Warwick a principios de 2007 por Harrison Owen, explora 

la posibilidad de que el estudiante tenga diferentes experiencias al encontrarse en un espacio no 

delimitado.  Este tipo de metodología rompe el esquema clásico del aprendizaje dentro del aula 

ocasionando crear diferentes ambientes en el espacio abierto. 

 

  



CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA CON SERVICIOS COMUNITARIOS EN LA BALANZA-COMAS 43 
 

2.3. Base Conceptual 

Acupuntura urbana 

Se describe a acupuntura urbana a la revitalización de una determinada zona por medio de 

la intervención de algunas zonas puntuales. Basado en la medicina tradicional china, la acupuntura 

se describe como la estimulación del área a tratar mediante un pinchazo con agujas muy finas con el 

fin de canalizar mejor la energía acumulada para obtener un cuerpo en equilibrio.  

Bajo este concepto, se adopta el término “acupuntura” para convertirlo en una estrategia 

urbana ante los problemas urbanos de la ciudad. Problemas que devienen a raíz de la 

transformación de ciudad medieval a ciudad industrial, lo cual ha ocasionado segregación de usos, 

desplazamientos y extensión de la ciudad ante un crecimiento acelerado de la misma. Estos hechos 

han generado a su vez problemas urbanos que hoy casi todas las ciudades post-industrializadas 

tienen y procuran lidiar con ello, tales como: extensas carreteras, solares vacíos, edificios en 

abandono, barrios residencial dormitorio, espacios en abandono, entre otros.  

Es en este contexto, que este concepto es defendido por el arquitecto y político Jaime 

Lerner. Pues, Lerner señala que “es indispensable intervenir para revitalizar, hacer un organismo 

trabaje de otra manera” (2003). Durante los tres periodos de la alcaldía de Lerner, pone en práctica 

la acupuntura urbana con el fin de contribuir a la recuperación una ciudad enferma mediante 

“pinchazos”, tal como él lo llama, en términos de eficiencia y sostenibilidad para el desarrollo social. 

Barrios periféricos 

Los barrios periféricos son unidades organizativas en términos sociales y morfológicos que 

forman parte de la extensión urbana situándose a los alrededores de los centros de una ciudad, 

evidenciando una desconexión de los tejidos que conforma la ciudad.  Se le atribuye la idea de 

vulnerabilidad debido a su condición de ser emergentes, lo cual, no solo conlleva a atribuir esta 

característica a la condición de sus viviendas; sino, con mayor relevancia, sobre todo, a los espacios 

públicos que la conforman producto de una urbanización espontánea y en muchos casos 

descontrolada. 
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Dinámicas Culturales  

Cambios permanentes de una determinada población sostenidos mediante acciones 

colectivas organizadas para producir y reproducir cultura para la transformación de su entorno y la 

satisfacción de sus necesidades. 

Núcleo urbano articulador 

Conjunto de edificaciones y espacios libres a los que se les atribuyen funciones 

determinantes para la ciudad formando así un conjunto central o principal desde donde se tejerían y 

articularían actividades sociales de una urbe. 

Espacios Públicos 

Borja lo denomina como espacios colectivos democráticos en donde los ciudadanos puedan 

expresar su libertad e igualdad. Son lugares polivalentes de convivencia y de conflictos donde se 

construye una memoria colectiva y se manifiesta la identidad. Es, también, un espacio accesible, 

evolutivo, expresivo que evidencia el perfil propio de los barrios o zonas urbanas y ordena las 

construcciones (2012, p.205). 

Escuela Urbana  

Según el libro “Mejorar las escuelas urbanas”, son aquellas escuelas de nivel inicial, primaria 

o secundaria que generalmente se encuentran en centros urbanos degradados de la ciudad. En 

donde, normalmente, los estudiantes de estas escuelas proceden de los sectores socioeconómicos 

más desfavorecidos, pues el mismo contexto hace que sea difícil la enseñanza y el aprendizaje 

(2008). 

Escuela Comunitaria 

Con el fin de avanzar ante las desigualdades sociales, la educadora Ferrada connota con total 

asertividad dentro del mismo contexto de la presente tesis: “Una escuela comunitaria configura un 

espacio de aprendizaje transgeneracional, donde la comunidad participa en diversos procesos de 

formación, resultado de acuerdos colectivos entre todos sus miembros que interaccionan desde la 

heterogeneidad cultural que aporta cada uno de ellos, produciendo encuentros que permiten 
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asentar una cultura de solidaridad entre todos estos agentes y agencias que participan” (Ferrada, 

2012). 

Educación Creativa 

La educación creativa es una herramienta que surge como un nuevo modelo de enseñanza 

hacia el estudiante para promover la mentalidad creativa y potenciar habilidades cognitivas. Se 

busca captar la sensibilidad del estudiante para plantear nuevas soluciones, estimular la curiosidad y 

afianzar la opinión crítica mediante un espíritu creativo. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

Se infiere desde diferentes conceptos que es el conjunto de herramientas, conocimientos y 

prácticas para promover una enseñanza y aprendizaje utilizando como recurso las nuevas 

tecnologías de la actualidad para la transmisión de información. 

Auto-aprendizaje 

Se trata de la forma en la que una persona busca por cuenta propia adquirir conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes. Es una característica humana natural llevada a cabo de manera 

evolutiva.  

Open Space Learning 

Es una metodología de enseñanza que fue promulgada y usada por la Universidad de 

Warwick con la finalidad de que fomente diversos modos de aprendizaje de manera activa, creativa, 

innovadora y flexible en espacios abiertos proyectándolos como una extensión del aula cerrada. Este 

método permitiría que el alumno use como medio e inspiración al espacio para descubrir 

activamente el conocimiento, llevándose consigo una experiencia vivencial que pueda ser registrada 

con mayor durabilidad en su memoria. En efecto psicólogos, investigadores y profesores hacen 

alusión a su importancia, en tanto Gardner menciona: “El aprendizaje en espacios abiertos ayuda a 

los estudiantes a desarrollar y mejorar las "habilidades sociales" en áreas como la responsabilidad, la 

sociabilidad, la autoestima y la autogestión. Aborda inteligencias distintas de la lingüística y estilos 

de aprendizaje más allá de la auditiva” (Gardner 1985).  En tanto Kolb añade: “Se interrumpen las 
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jerarquías físicas tradicionales del seminario o la sala de conferencias. El maestro y el alumno tienen 

el poder de crear una atmósfera en la que el aprendizaje tiene lugar en las interacciones con los 

compañeros, los maestros y, no menos importante, con el físico propio y de los demás. Esto es 

aprendizaje por descubrimiento: aprendizaje experiencial (Kolb 1984). 

Mímesis 

La palabra mímesis viene siendo utilizado desde la época de Aristóteles y Platón como la 

imitación de la naturaleza como fin esencial del arte. Desde entonces, su uso e interpretación como 

herramienta para el diseño ha sido variable adaptándose a cada momento y contexto a lo largo del 

tiempo. Louis I. Kahn se referiría a “utilizar la materia del mismo modo en que lo hace la naturaleza”. 
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Capítulo III: Marco Contextual 

3.1. Contexto histórico del barrio de “La Balanza” en la Zonal 2 del distrito de Comas 

Se estudiará el contexto donde se ubica el proyecto en tres escalas, a nivel distrital, a nivel 

de zonal y a nivel barrial para un mejor entendimiento actual e histórico del entorno en el que se 

insertará el proyecto a diseñar. Se tomarán como fuentes el libro de “Perú: Estado Desbordado y 

Sociedad Nacional Emergente” de Matos Mar y recolección de datos por testimonios y registros 

visuales del autor de tesis. 

3.1.1. Contexto histórico y urbano del distrito de Comas 

Según estudios de la Universidad Mayor de San Marcos, en la época prehispánica los 

territorios que constituyen la parte baja y media del valle del río Chillón al norte de Lima, 

pertenecieron al señorío Colli, Colle o Collec. El señorío situó su fortaleza principal en lo que hoy es 

el barrio de Collique en Comas, desde ahí gobernaban pues era el centro ceremonial principal y sede 

del Curacazgo. Este señorío llegaría a su fin por la conquista del Inca Túpac Yupanqui en el año 1470 

aproximadamente. Desafortunadamente, hoy en día, estas fortalezas son ruinas pobladas por 

ocupaciones informales y espontáneas.  

Posteriormente, estas tierras en posesión de los incas irían a pasar del conquistador 

Francisco Pizarro quienes fundarían la Hacienda Comas y la Hacienda Collique para el trabajo 

agrícola. Años más tarde, después de la Independencia del Perú, Simón Bolívar crearía el primer 

distrito del Perú con sede en Carabayllo que comprendería el actual territorio comeño. A partir de 

ese entonces, se comienza a extraer cal de las minas y explotar los salitrales en las zonas altas, en 

tanto en el valle se mantenían los campos agrícolas.  

Según el libro Perú, Estado Desbordado y Sociedad Nacional Emergente escrito por Matos 

Mar, estos trabajos trajeron consigo una pequeña ola de migrantes trabajadores para las actividades 

agrícolas y mineras, quienes fueron en primera instancia los que ocuparon y construyeron sus 
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viviendas de manera provisional. Es así que, la primera invasión sería Rosa de América ubicada en la 

carretera Lima Canta.  

En 1958, comenzaría la invasión masiva  que ocuparía en tan solo 3 meses 200 hectáreas en 

la Pampa de Comas (hoy zonal 2) producto del apogeo migratorio desde el interior y centro de Lima, 

pero sobre todo desde el norte debido a las catástrofes que desató el Fenómeno del Niño. Matos 

relata que “la invasión masiva constituyó un gran desahogo a las crecientes necesidades de vivienda 

en la ciudad y la incorporación al área urbana de una nueva y gran extensión.” (Matos, 2016). En 

efecto, se ocuparon a partir de entonces, todas las zonas eriazas de Comas, es decir, todas las 

laderas en las zonas altas de Comas. El éxito o fracaso radicaría entonces en que tanto ahora vemos 

que ha evolucionado la ciudad desde aquella época. Una ciudad autoconstruida, pues no solo fueron 

organizadores, sino también fueron constructores y urbanistas a su propio estilo y necesidad. Una 

población que trajo consigo sus propias costumbres y tradiciones, me cuestiono que tanto de ello, 

hoy en día, se mantiene. 

Por lo tanto, la presión de la población organizada, la continua represión del estado y la 

insistencia de la ocupación llevaría a cabo que en 1960 en el gobierno de Prado se promulgue la 

primera “Ley orgánica de Barrios Marginales”. Era inevitable el descontrol sin una visión totalitaria, 

pues lo que ocurría en Comas simultáneamente ocurría en otros sectores de Lima. Es al año 

siguiente, en el año 1961, que con el aumento del capital de la “Corporación Nacional de la 

Vivienda”, se oficializa y se funda el distrito de Comas. 

Esta primera ley se encargaría de convertir las zonas eriazas en “Urbanizaciones populares 

de interés social” (UPIS), es así que entra a tallar lo técnico, se comienza a respetar los parámetros 

urbanísticos impuestos y se reservan espacios para los equipamientos. Según relata Matos, La 

Cooperación Nacional de la Vivienda quedaba autorizada a expropiar terrenos para la formación de 

UPIS, paso inicial para que luego se produjera la venta de lotes a los ocupantes, prohibiendo así las 

ocupaciones informales. Estos lotes tendrían el beneficio de contar con todos los servicios y tener 

habilitación urbana. Por tanto, a los pobladores que no acataran se le excluiría de los beneficios. La 
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realidad de hoy desdibuja dicho programa, ya que se siguieron ocupando aquellas zonas donde el 

programa no alcanzaba abarcar. Los asesoramientos de autoconstrucción o soluciones alternas de 

habitar que beneficien por sobre todo al nuevo ciudadano no existieron y aún denota ser un 

problema que persiste.  

En adelante, el proceso de consolidación sería lento en las zonas altas y más acelerado en las 

zonas bajas. En la época de los 80, las avenidas principales se consolidan como grandes ejes 

comerciales llegando a su apogeo máximo hasta antes de la llegada de los grandes centros 

comerciales. Después del gran movimiento migratorio, las invasiones continúan en las zonas más 

inaccesibles de geografía abrupta de la ciudad denotando un descontrol urbano hasta el día de hoy. 

3.1.2. Contexto histórico y urbano de la zonal 2 

La zonal 2 o Pueblo Joven Pampa de Comas (altura del km 11 de la Avenida Túpac Amaru) es 

uno de los primeros pueblos jóvenes del distrito. Fue capital del distrito por ser uno de los barrios 

con una población existente incluso antes de la fundación del distrito (en el año 1961).  

Fue poblado masivamente debido al movimiento migratorio del interior del país hacia la 

capital y la descentralización de Lima de aquellos años. Sus ocupantes fueron personas con escasos 

recursos económicos en busca de una propiedad quienes con persistencia y enfrentando constantes 

desalojos fueron asentándose en el territorio eriazo y abrupto construyendo pequeños refugios con 

un material en común, la estera. La imagen que se percibía desde lo aéreo, según las fotografías del 

libro “Perú: Estado desbordado y sociedad nacional emergente. Historia corta del proceso peruano: 

1940-2010”, es la de una ocupación de trama reticular de viviendas a falda de los cerros, sin 

habilitación urbana ni servicios básicos aparentes frente a las extensas chacras de la zona baja en 

proceso de lotización.  

Fue gracias al primer gobierno de Belaunde en el año 1963 que se buscaría con la Ley N° 

14390 reconocer a todas las organizaciones vecinales creando la Junta Nacional de Viviendas (JNV) 

en reemplazo del Consejo Nacional de Viviendas (CNV). Esta entidad autónoma económica y 
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administrativamente aportaría en el trazado de calles, lotización y equipamiento urbano. Es así que, 

las barriadas pasan a ser llamadas Urbanizaciones Populares y Pueblos Jóvenes, se denomina así a la 

actual zonal 2 como Pueblo Joven La Libertad o Pampa de Comas. 

A partir de ese entonces, las viviendas fueron consolidándose paulatinamente. En adelante, 

se fortalecieron las zonas comerciales locales alrededor de la Municipalidad ubicada a 5 cuadras de 

la Av. Túpac Amaru. A su vez, aparecieron diversas asociaciones de trascendencia tales como 

Afedeprom, los Vasos de Leche y Comités de salud, todas estas lideradas en su mayoría por 

organizaciones femeninas quienes tuvieron una presencia activa en la construcción de la joven 

ciudad. De este modo, la zonal fue obteniendo poco a poco los servicios básicos, pistas, veredas y 

consolidación de sus primeros niveles. 

 

 Fotografía de Las Pampas de Comas en el año 1962 
Foto: Alberto Rojas. Junta Nacional de Vivienda. 

Fuente: Libro “Perú: Estado desbordado y sociedad nacional emergente. Historia corta del proceso peruano: 1940-2010”. 
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3.1.3. Contexto histórico del barrio “La Balanza” 

“Oportunamente, es en este lugar, en donde se ha formado desde hace más de dos 

décadas, una necesaria y motivante acción cultural y artística en donde sus propios 

actores locales son protagonistas de iniciativas sociales en beneficio del infante. 

Iniciativas que han tenido repercusión internacional como el Festival Internacional de 

Teatro en Calles Abiertas (FITECA), genera una coyuntura que abre caminos para que 

acciones colectivas fortalezcan la educación para el desarrollo creativo y el despertar 

de la consciencia para la transformación barrial”. Autor 

El barrio coloquial y popular de “La Balanza” le corresponde políticamente al IV Sector de la 

zonal 2 ubicado al margen izquierdo superior de dicho territorio. Este sector adoptaría el nombre de 

una tienda ubicada en la esquina del cruce de la Calle La Habana y la Calle Puno denominada “La 

Balanza” por aquellos primeros años de ocupación. Desde entonces es hito y punto de referencia en 

la medida que el nuevo barrio que se va formando progresivamente consolidando los principales 

equipamientos de la zona. Con el tiempo la tienda se cerraría, sin embargo, su nombre prevalece en 

todo el sector. 

En un primer momento, las ocupaciones llegarían solo hasta la tienda “La Balanza”, donde la 

Escuela 644 (terreno actual de la tesis presente) y el Estadio “Daniel Hernani Tovar” (reconocido en 

1969 por el entonces alcalde de Comas, Arcesio Guillén Zavaleta) funcionaban como equipamientos 

remates. Sin embargo, la expansión horizontal de viviendas era inevitable ante la ausencia de 

planificación urbana de densificación y protección ante las zonas de riesgo en pendiente de más de 

20%. Es así que, las ocupaciones continuaron de manera paulatina y ascendente hacia los cerros, lo 

que conllevó que equipamientos espontáneos, como el cementerio, se desplace poco a poco hasta 

llegar a su ubicación actual, testimonios que aseveran vecinos del sector. En simultáneo, se 

conforman los primeros Asentamientos Humanos ocupando las zonas con mayor pendiente de la 

ladera, AA.HH. San Ramón sería uno de ellos. 
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Consecuentemente, en los años de los 80 y 90, “La Balanza” sería escenario de los nacientes 

movimientos culturales y artísticos como respuesta y herramienta para la transformación social ante 

el contexto del conflicto interno que repercutió en la periferia de la capital. Estos nuevos 

movimientos formarían parte de la identidad del barrio por sus constantes trabajos sociales de 

repercusión internacional. Afortunadamente, se dejó en el centro del trazado urbano un gran 

espacio de uso público donde se producirían los principales eventos de los movimientos culturales y 

artísticos, además del deportivo, donde el fútbol continúa siendo la actividad principal.  

Una vez ocupada la zona de Pampa por completo, el crecimiento continuó hacia las zonas 

con mayor pendiente. Los servicios básicos se lograrían obtener gracias a las organizaciones 

vecinales conformadas tanto en la Pampa como en los Asentamientos Humanos; sin embargo, en 

muchos de estos últimos, no se lograría cumplir el cometido por ser ocupaciones no registradas ante 

COFOPRI. La informalidad, los tráficos de terrenos y la escaza intervención estatal para regular la 

urbe mediante un plan integral y territorial es lo que tendría que combatir el sector para consolidar 

una ciudad con calidad y buen vivir. Finalmente, la consolidación de la zona de Pampa sería 

alcanzada con el asfalto de sus vías a comienzos del año 2000, sin embargo, algunos Asentamientos 

Humanos no correrían con la misma fortuna.  

Los siguientes mapas han sido hechos en base a la información narrada en el libro de Matos 

Mar y los planos catastrales brindados por la Municipalidad Distrital de Comas. Se puede percibir la 

evolución y expansión de la trama urbana desde las primeras ocupaciones en el año 1949 hasta el 

año 2015. Se evidencia un crecimiento acelerado en las dos primeras décadas de la zona de pampa y 

en las dos últimas décadas la zona en ladera. Es así que, para el año 2012, según el plano catastral, 

existirían 12 Asentamientos Humanos conformando “La Balanza”. Hoy en día, el crecimiento aún 

continúa conformando por lo menos 10 AA.HH. más a lo largo del mismo cerro según el último plano 

catastral. Sin embargo, la realidad es que existen incluso más que no han sido registrados por la 

Municipalidad. 
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 Evolución de la zonal 2 desde las primeras ocupaciones hasta la actualidad 

Elaboración Propia en base a Libro “Perú: Estado desbordado y sociedad nacional emergente. Historia corta del proceso peruano: 1940-2010” y Planos catastrales de la Municipalidad Distrital 
de Comas del año 2006 y 2015. 
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3.2. Dinámicas culturales y artísticos del barrio 

¿Qué es la comunidad FITECA? 

El Festival Internacional de Teatro en Calles Abiertas, FITECA, como su mismo nombre lo 

indica es un festival de teatro creado en el barrio “La Balanza” desarrollado en el Parque 

Tahuantinsuyo, espacio público central del barrio, con el fin de que se fomente anualmente un 

intercambio cultural y artístico. La peculiaridad de este festival es que se origina gracias a sus actores 

locales conformado por el grupo artístico “La Gran Marcha de los Muñecones”. Lo cierto es que, año 

tras año se han sumado numerosos esfuerzos tales como: “El Comedor El Once”, dirigentes vecinales 

y promotores de la cultura; colectivos y “agentes externos” como artistas, sociólogos, arquitectos, 

pintores, audiovisuales; quienes son los que terminan por conformar a toda la Comunidad FITECA. Si 

bien, los participantes son voluntarios y temporales, el festival ha permanecido vigente desde hace 

20 años gracias a todos los que lo conforman, así como su gran acogida por los expectantes locales. 

Este festival ha sido durante mucho tiempo, hasta antes de la cuarentena, el más esperado 

por el barrio debido a su entretenimiento cultural realizado en el parque. No obstante, se 

desarrollan también talleres artísticos y culturales para la transformación positiva y consciente de 

sus pobladores impulsados desde las calles o espacios en abandono, ante la ausencia de espacios 

consolidados apropiados. Estas actividades con la comunidad, han sido foco de estudio de varios 

investigadores y estudiantes de distintas disciplinas tales como: arquitectura, sociología, 

comunicación visual, historiadores, abogados, entre otros. Tal es así que, en muchos de los casos ha 

sido fuente de inspiración para la conformación de colectivos y agrupaciones que buscarían realizar 

trabajos comunitarios desde sus propias profesiones llevando a cabo procesos a corto, mediano o 

hasta largo plazo en algunos casos. 

  Debido a todas las actividades señaladas fomentadas desde el barrio de la Balanza, Comas 

es reconocida como la capital cultural de Lima Norte. Pues, en el año 2014 el Ministerio de Cultura 

del Perú registro 162 puntos de cultura de los cuales más del 50% le pertenece a Comas, siendo así 



CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA CON SERVICIOS COMUNITARIOS EN LA BALANZA-COMAS 55 
 

que cuatro de ellos se ubicarían en la Zonal 2 (La Balanza). Así mismo, en el año 2018, el Centro 

Cultural “La Gran Marcha de los Muñecones” ganó el Premio Nacional de Cultura, uno de los 

reconocimientos públicos más importante que ofrece el Estado Peruano en las categorías de 

Trayectoria, Creatividad y Buenas Prácticas Institucionales. 

Es por ello que el barrio de La Balanza presenta una carga cultural que ha sido forjada desde 

hace más de dos décadas; y que actualmente forma parte de su identidad. Ha sido, por ende, un 

lugar de constantes procesos por los interesados para lograr el bien común y fomentar la educación 

comunitaria llevándose a cabo directa o indirecta mediante diferentes acciones colectivas: 

• Teatrales: Llevadas a cabo por las agrupaciones de teatro como La Gran Marcha de los 

Muñecones, LunaSol y Minkarte mediante sus procesos de talleres de zancos, actuación, arte, 

entre otros. 

• Audiovisuales: Llevadas a cabo por el colectivo Minka Audiovisual mediante sus procesos de 

escuela de cine comunitario, reportajes y entrevistas con las niñas y niños del barrio. 

• Arquitectónicas: Llevadas a cabo por CITIO, el colectivo URKO ITINERANTE y el colectivo 

INFORMAL en busca de transformaciones arquitectónicas que repercutan y fomenten el accionar 

colectivo en pro del buen vivir en el espacio. 

• Culturales: Llevadas a cabo por la Biblioteca Fitekantropus ubicada en el Centro Cultural El Once 

que promueve y fomenta la lectura del infante. 

• Artísticas: Llevadas a cabo por el colectivo MDH y Nosotras Estamos en las Calles mediante sus 

propuestas de murales en las fachadas de las viviendas. 

Se han mencionado algunas acciones que han repercutido positivamente en el barrio, sin 

desmerecer los procesos de acciones autónomas que han aportado y contribuido favorablemente a 

la comunidad. A continuación, se muestra una fotografía aérea del barrio de la Balanza. 
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 Fotografía vista aérea del Barrio “La Balanza” 
Fuente: www.archdaily.pe 
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3.3. Iniciativas arquitectónicas en el barrio “La Balanza” 

Proyecto Fitekantropus 

El proyecto Fitekantropus es resultado de iniciativas con perspectivas urbanísticas con el 

propósito de fortalecer las relaciones tanto sociales como físicas del barrio. Esta iniciativa surge a 

partir de problemáticas existentes como de sus fortalezas, pues al estar en un contexto con una 

actividad vecinal/cultural constante y activa, había un área por cultivar en torno al derecho a la 

ciudad. Es así que, a partir de domingos comunitarios, los vecinos dirigentes activos y el colectivo 

CITIO fueron los principales impulsores de este plan. Pues, consistiría en plantear un proyecto 

urbano integral con la finalidad de que toda intervención o actividad responda a este plan mayor y 

las energías vayan hacia una misma dirección. En efecto, el objetivo sería el fortalecer la cultura 

ciudadanía como fuente de cambio hacia un desarrollo más inclusivo y equitativo (Proyecto 

Fitekantropus, 2020). Es así que, dentro de este marco, nacerían diferentes proyectos. 

Actualmente, se han fortalecido con los siguientes actores o socios: Instituto de Desarrollo y 

Mejoramiento del Hábitat de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad 

Nacional de Ingeniería (ID-FAUA-UNI), CITIO-Ciudad Transdisciplinar, Organización de mujeres del 

Comedor San Martín del Once, Municipalidad del Distrito de Comas, Asociación Cultural y Teatral "La 

Gran Marcha de los Muñecones", Universidad de Alicante, Asociación de Investigación Urbana 

HIRIKITEN, ONGD Foro Nacional Internacional, Servicio de Recuperación de Espacios Públicos del 

Programa Barrio Mío de la Municipalidad de Lima y la Parroquia Santa María Madre de Dios de Tres 

Cantos. 

Cabe resaltar que dentro de este proyecto se ha hecho un estudio del sistema urbano 

integral de la zona. Dicho sistema consiste en el mapeo y agrupación de los asentamientos humanos 

para evitar la fragmentación y consolidar proyectos de mayor impacto en las laderas. Así mismo, se 

han identificado los hitos, nodos y recorridos para entender las relaciones y dinámicas con el fin de 
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fortalecer el tejido urbano con el fin que en su conjunto dichas propuestas integren todo el barrio de 

La Balanza.  

Es así que, se tienen 3 grandes zonas en vez de 12 asentamientos humanos y un núcleo 

(Parque Tahuantinsuyo) en el centro del sector alimentando los 3 sub-núcleos de cada zona. Los 

Asentamientos Humanos, ahora agrupados en 3 sectores, se conectarían por medio de un camino 

unificador llamado por algunos como “Recorrido de la Fraternidad”. 

 

 
 Plan Urbano Integral del Barrio “La Balanza” 

Fuente: http://habitat-arquitectura-teoriaypraxis.blogspot.com/p/blog-page_19.html 
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Proyecto El Comedor El Once 

La transformación del Comedor El Once hacia un Local Comunal es el proyecto con mayor 

repercusión de transformación física de uso versátil y público en beneficio de la comunidad que 

tiene el barrio de “La Balanza”, ubicado en el núcleo urbano del barrio, el Parque Tahuantinsuyo. Fue 

desarrollado principalmente por el colectivo CITIO en cooperación para su ejecución con la 

Universidad de Alicante, entre otras instituciones. Más allá del resultado formal que responde a la 

elaboración comunitaria y abstracción de la imagen pictórica del entorno, es resultado de una suma 

de esfuerzos y procesos llevado a cabo con las principales usuarias, las señoras del comedor. Se 

mantiene el programa existente de comedor en el primer piso y se proyecta en un segundo nivel un 

espacio a doble altura multifuncional. Con la finalidad de que se haga partícipe a la comunidad del 

local comunal se desarrollaron continuos talleres desde su concepción hasta su ejecución. 

Ciertamente, este proyecto forma parte de un proyecto mayor desarrollado en el Parque 

Tahuantinsuyo, los elementos lúdicos exteriores responden a soluciones estratégicas para propiciar 

espacios para el infante bajo la premisa de Tonucci, quien señala que un espacio para un niño es un 

espacio para todos. De este modo, se lleva a la práctica la estrategia creando espacios públicos más 

habitables y seguros para todas las edades. 

 
 

 Collage: talleres participativos, zonificación y fotografía del proyecto ejecutado del comedor 
Fuente: https://www.archdaily.pe   
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Anfiteatro El Madrigal 

Este espacio está ubicado dentro del circuito o recorrido de la “Fraternidad” que se planteó 

desde el Proyecto Fitekantropus. Se reconoce a este espacio como nodo del margen izquierdo del 

plan general por su ubicación estratégica colindando con 3 Asentamientos Humanos: Saldaña, El 

Madrigal y Madrigal II. En efecto, definiéndose como sub núcleo, la idea sería trasladar las 

actividades culturales y artísticas del Parque Tahuantinsuyo hacia los barrios en ladera. Destinado a 

ser un anfiteatro, por su topografía, espacio cóncavo y muros contenedores, se llevaría a cabo una 

serie de talleres de sensibilización por el colectivo de arquitectos URKO ITINERANTE en colaboración 

por LGMM, MINKA AUDIOVISUAL y artistas independientes. La finalidad del proyecto fue revalorizar 

el uso de los espacios públicos y recuperar este espacio residual para la conformación de un gran 

anfiteatro. De este modo, el proyecto radica en generar espacios polivalentes con sombra para las 

actividades locales como reuniones vecinales, espacio lúdico para los niños y espacio para 

actividades culturales y deportivas. 

 

 

 
 Collage: talleres participativos, vista en planta y visualización 3d del Anfiteatro 

Fuente: Archivo Urko Itinerante. 
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Parque Pukllary Llajta 

Este proyecto al igual que el proyecto de El Anfiteatro de El Madrigal, se ubica en un nodo 

estratégico del recorrido de la Fraternidad, sin embargo, se encuentra en el margen derecho de “La 

Balanza” en el Asentamiento Humano Santiago Apóstol. Este espacio se encuentra en la intersección 

de 5 Asentamientos Humanos: Villa Belén, Santiago Apóstol, Virgen del Carmen, Vista Alegre Del 

Carmen y Nueva Esperanza. Gracias a la motivación de los vecinos dirigentes del barrio Santiago 

Apóstol en busca de revalorizar este espacio en abandono, el colectivo URKO ITINERANTE llevaría a 

cabo un proceso de diseño participativo del parque para el empoderamiento del mismo.  

Ante las problemáticas existentes como inseguridad, poca luminosidad, estacionamientos 

informales e insalubridad se buscaría realizar diferentes actividades que fomenten el uso lúdico, 

donde el protagonista sea el infante. De este modo, mediante los talleres participativos los vecinos 

elegirían el nombre del parque en quechua que significaría “Jugando entre pueblos”. 

 El diseño, por las características de terreno, se propondría a manera de terrazas: en la parte 

superior de uso lúdico y en la parte inferior, de descanso. El proyecto prosperó hacia la construcción 

de una primera fase gracias al PLAN URBAN 95 gestionado por el grupo CCC (Coordinadora de la 

Ciudad en Construcción) y en colaboración con la Municipalidad de Comas, la comunidad y los 

miembros que participaron en el programa. 

 
 

 Collage: Talleres participativos, planimetría de proyecto e intervención arquitectónica 
Fuente de gráficos respectivamente: Archivo Urko Itinerante y http://www.midis.gob.pe 
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Alameda de la Cultura 

Esta propuesta, en el marco del proyecto Fitenkatropus, es una de las primeras propuestas 

proyectuales de la zona por el colectivo de arquitectos CITIO. Se plantea gracias al ancho de la Calle 

Puno desde la cuadra 21 hasta la cuadra 26 una alameda que sería trabajada proyectualmente 

mediante un diseño en colaboración con los vecinos. Este proyecto significaría un cambio evidente 

físico para la integración de aquellos espacios disgregados y seccionados que cada vecino tenía en su 

frontis, ofreciendo, de este modo, una variabilidad en usos como zonas de descanso y zonas de 

recreación con mobiliarios multipropósitos.  

La importancia del proyecto radica en su función conector entre el Parque Tahuantinsuyo y 

el Colegio 3042, ambos ubicados en los puntos extremos, donde nace y termina la alameda. Durante 

el proceso se desarrollaron talleres que consistían desde el levantamiento de información incluso 

hasta la ejecución mismo. Sin embargo, no se culmina de concretar la ejecución, pese a ser 

reconocido como proyecto piloto del programa “Avanza Perú” en el año 2011.  

 
 

 Visualización del proyecto del Paseo de la Alameda de la Fraternidad de la Calle Puno 
Fuente: https://www.construccionyvivienda.com 
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Capítulo IV: Lugar 

4.1. Localización 

El proyecto de tesis se localiza en Perú, en el departamento de Lima, en la provincia de Lima, 

en el distrito de Comas. A continuación, se explicarán las características en 3 niveles de locación. 

4.1.1. A nivel distrital 

El distrito de Comas se ubica a 15 km hacia el norte de la provincia de Lima, es parte del 

Cono Norte que ahora se denomina Lima Norte. A pesar de poseer una superficie territorial de 4,875 

has (48.72 km2) lo cual representa un 5% de Lima Norte y un 1.7% de todo Lima Metropolitana es el 

4to distrito más poblado de la provincia.  

Comas se encuentra en el centro de Lima Norte, limitando por el norte con el distrito de 

Carabayllo, por el oeste con Puente Piedra y Los Olivos, por el sur con Independencia y por el este 

con los cerros que limitan con San Juan de Lurigancho. Su altitud varía entre los 150 a 811 msnm, 

considerándose uno de los distritos con mayor altitud de toda la provincia, lo cual se manifestaría en 

tres zonas claras geográficamente: zona alta, zona baja y zona río Chillón. 

Las zonas en ladera se caracterizan por ser las menos consolidadas del distrito, puesto que 

sobre todo las partes más altas se ubican en zonas de riesgo donde la inexistencia de habilitación 

urbana e invasiones proliferan. La zona baja por el contrario posee viviendas consolidadas, además en 

esta zona se encuentran las avenidas que articulan todo el distrito: la Avenida Túpac Amaru, la Avenida 

Universitaria, la Avenida Metropolitana y la Avenida Canta Callao. Por otro lado, las áreas rurales se 

ubican junto al Río Chillón, sin embargo, en la actualidad se encuentran en proceso de trasformación 

hacia áreas residenciales según la Ordenanza 2021 de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Geopolíticamente el distrito de Comas se subdivide en 14 zonales, cuyos principales ejes 

articuladores y colectores tejen la trama tanto en la zona de pendiente (ladera) como en la zona 

“plana” (valle).  
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 Ubicación del distrito de Comas en el mapa de Lima Metropolitana 

Elaboración Propia sobre plano de INEI (2014). 
 

 
 Mapa de Comas y subdivisiones geopolíticas en zonales 

Se resalta la zona donde se ubica el proyecto de tesis. 
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Elaboración Propia sobre plano catastral de MDC (2019). 

4.1.2. A nivel zonal 

Actualmente, la zonal 2, según Normas Legales – Ordenanza Municipal N° 488/MC (2016), 

tiene la más alta tasa de predios de las 14 zonales en Comas. Además, se caracteriza 

geográficamente por estar rodeada por cerros y hacia el oeste por la Avenida Túpac Amaru. Esta 

avenida mencionada se manifiesta como barrera física y vial entre la zona alta y la zona baja debido 

a sus desniveles y poca conectividad vial entre el lado alto y el bajo. El terreno elegido se encuentra 

en el sector IV llamado coloquialmente “La Balanza”, en la parte alta margen izquierdo de la zona. 

Sus límites son difusos debido a que no tiene una delimitación política formal, sin embargo, su 

nombre es reconocido por sus habitantes.  

 

 
 

 Mapa de la zonal 2, se resalta el barrio “La Balanza” 
Elaboración Propia sobre plano catastral de MDC (2019). 
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4.2. Ubicación y características del lote 

El proyecto se realizará en la manzana A1 de la Avenida Puno cuadra 20 S/N en el barrio 

llamado coloquialmente como “La Balanza” en el Pueblo Joven Pampa de Comas de la Zonal 2, a la 

altura del Km 11 de la Avenida Túpac Amaru en el distrito de Comas, en la provincia y departamento 

de Lima en Perú.  

El terreno de forma rectangular se ubica en el corazón o parte central de la Zonal 2 a faldas de 

uno de los cerros comeños del barrio de “La Balanza”. Se encuentra rodeado por viviendas de 2 a 3 

pisos, viviendas/comercio y a una manzana continua un estadio local, teniendo como límite las 

siguientes vías: 

• Por el lado inferior limita con la Calle La Habana cuadra 3 (calle en la cual se 

encuentran dos ingresos de uno de los colegios existentes), presenta del punto más bajo (cruce con la 

Calle Arequipa) al más alto (cruce con la Calle Puno) 12 metros de diferencia. 

• Por el lado lateral derecho limita con la Calle Arequipa cuadra 20 (comunica el sector 

inferior con el superior del terreno colindando con el estadio local, además de ser la calle donde 

finaliza una de las vías comerciales de la zonal), presenta del punto más bajo (cruce con la calle La 

Habana) al más alto (cruce con la Calle San Ramón) 18 metros de diferencia. 

• Por el lado superior limita con la Calle San Ramón (la cual comunica los barrios de La 

Balanza y El Carmen limitados por el cerro que comienza a tener mayor presencia a partir de esta 

calle), presenta del punto más bajo (cruce con la Calle Arequipa) al más alto (cruce con la Calle Puno) 

2 metros de diferencia. 

• Por el lado lateral izquierdo limita con la Calle Puno cuadra 20 (comunica el sector 

inferior con el superior del terreno, además de ser una de las vías colectoras principales que tiene la 

zonal), presenta del punto más bajo (cruce con la Calle La Habana) al punto más alto (cruce con la Calle 

San Ramón) 8 metros de diferencia. 
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La manzana A1 tiene un área total de 26,6353.70m2 distribuidos en 4 lotes y según el plano de 

zonificación y usos de suelo tiene las siguientes características:  

• El lote 1 está destinado para la Educación (E1) y tiene un área de 4,568.20m2 

• El lote 2 está destinado como Otros Usos (OU) y tiene un área de 1,066.50m2 

• El lote 3 está destinado como Otros Usos (OU) y tiene un área de 3,881.60m2 

• El lote 4 es destinado para Educación Básica (E1) y tiene un área de 17,119.40m2. 

Actualmente los lotes están ocupados por las siguientes instituciones:  

• Lote 1: Institución Educativa N° 2047 (Educación) 

• Lote 2:  Parroquia Santiago Apóstol (Servicios Comunales) 

• Lote 3:  Parroquia Santiago Apóstol (Servicios Comunales) 

• Lote 4: Institución Educativa N° 3047 “Canadá” (Educación) 

En conclusión, en cuanto a la topografía presenta una diferencia de nivel del punto más bajo 

al más alto de 20m con una pendiente en promedio en todo el terreno de 14%, siendo el punto más 

bajo el vértice del terreno en el cruce de la esquina de la Calle Arequipa y la Calle La Habana y el más 

alto el vértice del cruce de la Calle Puno y la Calle San Ramón. 
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Fotografías del terreno: 

Las siguientes fotografías fueron tomadas por la propia autora con autorización de los 

directores de las Instituciones Educativas y el Párroco de la Parroquia. En el siguiente mapa se ubican 

los puntos de donde fueron tomadas las fotografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Vista exterior de la Institución Educativa 2047 (Lote 1) 

Fotografía tomada desde el cruce de la Calle Puno y la Calle La Habana. 
 

 
 Vista exterior de la Parroquia Santiago Apóstol (Lote 2 y 3)  

Fotografía tomada desde el cruce de la Calle Puno y la Calle San Ramón. 

Vista A 

Vista B 
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 Vista exterior de la Institución Educativa 3047 (Lote 4) 

Fotografía tomada desde la Calle San Ramón. 
 

 

 Vista superior hacia el interior de la Institución Educativa 3047 desde la Calle San Ramón (Lote 4) 
Fotografía tomada desde la Calle San Ramón. 

 

 
 Vista de la Calle Arequipa, prolongación del coloquialmente llamado Jr. España 

Fotografía tomada desde la Calle San Ramón, lote 4 hacia la derecha y estadio local hacia la izquierda. 

Vista C 

Vista D 

Vista E 
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 Vista del pasaje peatonal colindante con terreno (lote 4) 

Fotografía tomada desde la Calle Arequipa. 
 

 
 Vista exterior de la Institución Educativa 3047 (lote 4) 

Fotografía tomada desde el cruce de la C. Arequipa y la C. La Habana. 
 
  

 
 Vista del patio interno de la Institución Educativa 3047 (lote 4) 

Vista F 
 

Vista H 

Vista G 
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4.3. Morfología urbana en el territorio 

Se estudiarán las características físicas del entorno de dos formas: de manera natural 

compuesta por su propia geografía debido a que nos encontramos en un terreno con pendiente y 

artificial compuesta por las construcciones circunstantes al proyecto. 

4.3.1. Situación de vulnerabilidad sísmica 

Según el informe de “Estudio de Micro-zonificación Sísmica y Vulnerabilidad en la Ciudad de 

Lima” realizado por el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de 

Desastres- CISMID, se explicarán las características del suelo y la vulnerabilidad sísmica del mismo en 

el que se inserta el proyecto de tesis. 

Características del suelo. 

El territorio a estudiar se encuentra en la zona este del distrito. Se encuentra limitado por la 

Avenida Túpac Amaru y los depósitos aluviales y coluviales de las formaciones rocosas de los cerros 

Quilmaná y Patap, estas presentan una morfología agreste con pendientes desde 35° hasta los 50°. 

En general esta zona está conformada por depósitos de rellenos aluviales arenoso y rocoso, 

según el estudio, varían desde 1 a 2 metros de profundidad hasta el suelo firme. Se describe para la 

zonal 2, Pampa de Comas, un estrato semi-compactado de arena gradada con limos poco húmeda de 

1.70m de profundidad, debajo de esta se halla una mezcla de gravas y arena.  

Además, la zona en ladera presenta características litológicas rocosas, pero también 

presenta unidades plásticas con micro plegamientos conformado por calizas gris oscuras de 

estratificación delgada de color rojizo. Es por ello que se detecta, en las zonas superficiales, piedras 

que pueden ser utilizados como laja para revestimiento en pisos y paredes.  
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Estudio de micro zonificación sísmica y vulnerabilidad. 

En el siguiente mapa de microzonificación geotécnica se identifica que el terreno elegido 

para la presente tesis se encuentra en la zona de riesgo 1 (verde), es decir, en la mejor zona de las 4 

planteadas según el mapa de riesgos pese a encontrarse en una zona de ladera. Sin embargo, se 

aproxima y limita con la zona 4, que es la zona de mayor riesgo (rojo). 

 
 

 Mapa del distrito de Comas de Vulnerabilidad Sísmica 
Fuente: “Estudio de Micro-zonificación Sísmica y Vulnerabilidad en la Ciuadad de Lima” realizado por el Centro Peruano 

Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres- CISMID. 
 

Zona 1: Grava de origen aluvial con arenas superficiales y/o alternancia rocosa. 
Zona II: Suelos granulados finos y suelos arcillosos de compacidad media 
Zona III: Suelos finos, suelos arcillosos y rellenos. 
Zona IV: Taludes de fuerte pendiente con potencial peligroso de deslizamiento de detritos y 
lodos, derrumbes y caídas de rocas. 
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4.3.2. Trama Urbana 

En cuanto a la trama urbana que conforma la zonal 2, se distinguen en el mapa claramente 

dos tramas urbanas: una regular que pertenece a la zona de pampa con un 15% de pendiente en 

promedio y una irregular que pertenece a los sectores ubicados a faldas de los cerros con un 30% de 

pendiente en promedio. Ambas tramas formadas a partir de la ocupación tanto “formal” como 

“informal”, es resultado lo que es hoy el urbanismo de la zona. Tal como lo indica Matos (2010), la 

urbanización acelerada generaría un crecimiento inorgánico y caótico de la ciudad provocando 

nuevos escenarios para una reconfiguración social y cultural, pese a un Estado ausente (p.18).   

Las tramas irregulares y orgánicas, situadas al perímetro de la zonal están conformadas por 

37 Asentamientos Humanos, los cuales han tenido que adaptarse al relieve con pendiente 

pronunciado. Estos asentamientos, al ser organizados por sus pobladores, han ido ocupando el 

territorio de manera autónoma velando por sus propias necesidades sin concebir una percepción 

mayor para su integración con la ciudad, por lo que carecen de vías, accesos y muchos de ellos se 

encuentran en zonas de alto riesgo de suelo. 

Pese a ello, en la parte alta de la zonal 2, en el barrio de “La Balanza” han surgido esfuerzos 

por tratar de concientizar, integrar y vincular dichos asentamientos humanos con la zona de pampa 

para que se den proyectos de mayor envergadura. Sin embargo, en la actualidad aún existe un 

crecimiento permanente hacia la creación de nuevos asentamientos. 

El proyecto de tesis se encuentra en la bifurcación de la trama reticular en la zona de pampa 

en la parte alta debido a la geografía de su relieve. Es pues, este punto importante ya que define y 

une a los dos barrios llamados coloquialmente como “La Balanza” y “El Carmen”.  
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 Plano de morfología territorial de la Zonal 2  
Elaboración Propia sobre plano catastral de MDC (2019). 
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4.3.3. Perfiles Urbanos 
 

Secciones del territorio geográfico. 

A continuación, se muestran secciones que atraviesan al terreno seleccionado para un mejor 

entendimiento del contexto geográfico. Se ha utilizado la herramienta de Google Earth para obtener 

la información de alturas y poder esquematizar las secciones. 

 

 

 Sección geográfica longitudinal al terreno seleccionado 
Elaboración Propia. 

 

 

 Sección geográfica transversal al terreno seleccionado  
Elaboración Propia. 

 

Se percibe la ubicación estratégica del proyecto ubicado en el medio del territorio a pie de 

un cerro que dividen los barrios de “La Balanza” y “El Carmen”. De igual manera, se evidencia que el 

proyecto será visto desde su superficie al estar rodeado por cerros habitados. 
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Perfiles urbanos. 

Los siguientes perfiles que se presentan pertenecen al entorno inmediato al terreno por sus 

3 frentes donde existen fachadas de viviendas. Se visualizan alturas de hasta 4 pisos en algunos 

casos, siendo el promedio el de 3 pisos pese a estar normado como Residencial de Densidad Media. 

El resultado del perfil es variado y heterogéneo desde una vista peatonal y próxima. 

 

 

 Perfiles urbanos colindantes al terreno de las Calles La Habana, Puno y San Ramón 
Elaboración Propia. 
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4.4. Análisis de Usos y Equipamientos 

4.4.1. Análisis de usos y equipamientos a nivel territorial 

El proyecto a proponer se ubica en una de las laderas del distrito de Comas. En ese sentido, 

se analizará a nivel territorial enfocando las zonas que presentan características geográficas en 

común. En el siguiente mapa se visualiza cuatro entradas hacia las zonas en pendiente: Collique 

(zonal 12 y 5 de Comas), Belaunde (zonal 03 de Comas), La Balanza (zonal 02 de Comas) y 

Payet/Tahuantinsuyo (zona que pertenece al distrito de Independencia). Se destacan en el mapa los 

colegios educativos públicos y las áreas verdes en las zonas indicadas para analizar similitudes.  

Con respecto a las áreas verdes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un 

umbral mínimo de 9 m2 por habitante (ONU-Hábitat 2015). De acuerdo a ello, según el Índice de 

áreas verdes públicas en Lima Metropolitana (2016), el distrito de Comas tiene 2.34m2/hab. En 

efecto, si se analiza solo las zonas en laderas que se destacan en el mapa se encontrarán déficits 

mayores. En el siguiente cuadro se muestra el bajo índice que tienen las zonas en ladera señaladas. 

Zona Habitantes Áreas verdes 
(m2) 

M2/hab 

Zonal 2 
(La Balanza) 

44,778 45,775.90 1.02 

Zonal 3  
(Belaunde) 

37, 026 17,557.90 0.47 

Zonal 5 
 (Collique) 

36,065 26,558.26 0.65 

Zonal 12 
(Collique) 

27,510 26,291.07 0.95 

 
Tabla 3. Tabla comparativa de m2/hab. en las zonales 02, 03, 05 y 12 de Comas 

Fuente: Elaboración Propia en base “Normas legales: Ordenanza N° 488/MC” 
http://www.municomas.gob.pe/resources/upload/paginas/tributos/2%20LEGISLACION/11%20ORDENANZA%20QUE%20RE

GULA%20ARBITRIOS/3%20ORDENANZA%20N%20488-493-2016-MC%20PARA%20EL%202017.pdf 
 

Con respecto a los espacios educativos se mapean los lotes de uso Educativo Regular en las 4 

laderas estudiadas. Se percibe un patrón, todas presentan al menos un gran lote educativo en las 

zonas más altas. Coincidentemente son en estas zonas donde existe mayor población. Según el INEI, 

Comas, los últimos años, ha tenido una tasa de crecimiento anual de 0.7%. Cabe resaltar que el 57% 
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de población total del distrito se encuentra concentrada en estas zonas en ladera según la 

Municipalidad Distrital de Comas.  

 

Tabla 4. Tabla de tasa de crecimiento promedio anual (%) 
Fuente: INEI. 

 https://www.inei.gob.pe 
 
 

En base a estos análisis, se concluye que son en estos sectores altos de las laderas por donde 

se debe comenzar un proceso de revitalización a partir de los núcleos educativos con el fin de que se 

mejoren las condiciones de vida de sus habitantes y se inicie el proceso de regeneración urbana del 

sector. De potenciarse estos Centros Educativos no solo abastecería un público local al cual estaría 

destinado en principio, sino que eventualmente considerando la realización de los Servicios 

Comunitarios se podría descentralizar ciertas actividades culturales y artísticas desarrollados a nivel 

Metropolitano hacia las zonas con mayor vulnerabilidad. Se difundiría la educación de manera 

transversal a todas las edades teniendo como patrón el disfrutar de las realidades paisajísticas tanto 

naturales como artificiales, debido a la característica geográfica de estas zonas tomándolo como 

fortaleza. De esta manera, se podría tomar al Centro Educativo de la tesis como piloto para otras 

realidades no solo el Lima Norte sino también en Lina Este y Lima Sur con los respectivos estudios 

del caso en cada una de las zonas a plantear. 
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 Mapa de las zonas en laderas de Comas 

Elaboración Propia sobre plano catastral de MDC (2019). 
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4.4.2. Análisis de usos y equipamientos a nivel zonal 

La zonal 2 se caracteriza por tener un mayor porcentaje vivienda de densidad media en la 

zona de pampa y una creciente población debido a la presencia de nuevos Asentamientos Humanos 

en sus cerros. En consecuencia, tendría una connotación como zonal “dormitorio”, sin embargo, al 

ser una de las primeras zonales creadas en todo Comas, presenta equipamientos relevantes a nivel 

distrital, las cuales están ubicadas en los ejes principales de la zonal creando nodos de confluencia e 

interacción. Se analizarán a continuación 4 nodos urbanos encontrados que representan y forman 

parte de la identidad de la zonal. 

a. Nodo educativo distrital: Ubicado en el límite y parte baja de la zonal 2, conformadas por las 

manzanas que intersectan de la Avenida Túpac Amaru y la Calle Puno (uno de los ejes 

principales colector de la zonal 2). En el cual se ubican 3 colegios públicos: “Colegio Técnico 

Experimental Jesús Obrero”, “Colegio República de Israel” y II.EE. “Carlos Wiesse”, la iglesia 

“Nuestra Señora de la Paz” y comercio zonal. El radio de influencia de los colegios y la iglesia 

es a nivel distrital al tratarse de colegios emblemáticos y ubicación en Avenida. 

b. Nodo institucional y comercial: Ubicado en la parte intermedia baja de la zonal 2, 

conformadas por las manzanas que intersectan la Calle Arequipa (Boulevard de la calle 1 a la 

calle 4 y eje comercial de la zonal 2) y la Calle Lima. En este sector se ubica el Mercado 

Central de Comas (1er mercado de Comas), comercio zonal itinerante o efímeros que 

responden a la dinámica urbana entorno y se expande 2 manzanas a la redonda del 

mercado, el Palacio Municipal de Comas y la Plaza de Armas. 

c. Nodo deportivo distrital y educativo local: Ubicado en la parte alta de la zonal 2, constituye 

las manzanas que delimitan con la Calle La Habana, la Calle Puno y la Calle Jorge Chávez. Es 

en este nodo en donde se ubica el terreno seleccionado para la presente tesis, al cual posee 

un uso educativo básico y usos comunitarios. En la manzana continua se ubica el “Estadio 

Daniel Hernani Tovar”, conocido como “Estadio de La Balanza”, en donde se han 
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desarrollado distintos campeonatos de fútbol a nivel distrital y metropolitano, por lo cual 

tiene un radio de influencia mayor. 

d. Nodo cultural y deportivo zonal: Ubicado en la parte alta de la zonal 2, conformada por una 

manzana de uso recreativo en el cruce de la Calle Puno y la Calle César Vallejo en el centro 

del popular barrio “La Balanza”. Esta manzana denominada Parque Tahuantinsuyo se 

subdivide en lotes de servicio educativo, comunitario y deportivo. Pues, se encuentra el 

Centro Cultural y Comedor Popular “El Once”, un colegio de nivel inicial, un área de jardín y 

dos losas deportivas. En este mismo sector, encontramos locales culturales cercanos como 

“La Gran Marcha de los Muñecones” quienes han promovido y fortalecido la cultura 

mediante actividades artísticas tales como el festival anual “FITECA” desde hace casi dos 

décadas. 

Con respecto a los radios de influencia que presenta el equipamiento urbano se detectan 

tres niveles: distrital, interzonal y local. La siguiente descripción nos brindará una lectura mayor para 

comprender la superposición de los nodos y alcances que cada equipamiento presenta constituyen 

una ciudad muchísimo más compleja y variada en sus dinámicas.  

a. A nivel distrital: Ubicados en las principales vías colectoras de la zonal, se encuentra 

el Palacio Municipal de Comas con un mayor flujo de gente a diario en comparación 

de El Estadio “Daniel Hernani Tovar” o el Parque Tahuantinsuyo en donde se realiza 

la actividad cultural de FITECA donde también se tiene un radio de influencia 

distrital. Sin embargo, el Estadio y el parque Tahuantinsuyo presenta un menor flujo 

frecuente a nivel distrital debido a sus usos en fechas o situaciones específicas, por 

lo que, representan un uso más local en su cotidianidad.  No obstante, es vital 

reconocer la importancia del parque “FITECA” como representatividad debido a que 

el distrito de Comas es reconocido, principalmente por esta festividad, como capital 

cultural de Lima Norte.  
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b. A nivel interzonal: El nodo educativo ubicado en la Avenida principal presenta un 

radio de influencia entre zonales, además tiene una actividad y flujo urbano 

cotidiano activo.  Por otro lado, la zona del mercado, en donde los locales se 

extienden y se sitúan en las vías públicas, provoca un flujo intenso a diario. 

c. A nivel local: Existen equipamientos tales como la Parroquia “Santiago Apóstol”, 

Colegios privados de Inicial, Primaria y Secundaria, parques, cementerio, comercio 

vecinal y un único equipamiento educativo público destinado a los niveles de 

primaria y secundaria en la zona alta. Pues, es en este último equipamiento ubicado 

en el Nodo C en donde se enfocaría el proyecto de tesis. 

En conclusión, la zonal 2 se distingue por ser una la primera zona en crearse y ocuparse, se 

tiene una memoria histórica vital de los primeros pobladores comeños y los primeros procesos 

sociales que ello conllevó. Además, se ha fortalecido a lo largo de los años ciertas actividades que se 

manifiestan de diferentes aspectos, que trascienden del espacio físico, tal como la deportiva y la 

cultural. Pues, el Estadio “La Balanza” es punto de referencia dentro del ámbito deportivo a nivel 

interdistrital y la actividad de la “FITECA”, desarrollada en toda La Balanza, es reconocida incluso 

internacionalmente dentro del ámbito cultural y artístico.  Así mismo, la zonal al ser capital del 

distrito posee uno de los equipamientos institucionales más antiguos, como lo es el Palacio 

Municipal de Comas (Ex Municipalidad de Comas) y su respectiva Plaza de Armas. 
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 Plano de Equipamientos urbanos de la Zonal 2  
Elaboración Propia sobre plano de zonificación de MDC (2008). 

Nodo a 

Nodo b 

Nodo c 

Nodo d 
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4.4.3. Análisis de usos y equipamientos a nivel local 

Se ha analizado los usos de 3 manzanas a la redonda del terreno seleccionado para entender 

que las actividades puedan repercutir directamente. Los análisis han sido realizados en base a un 

criterio de observación en campo e investigaciones de las actividades de los lugares a mencionar. 

Según la zonificación de la Municipalidad Distrital de Comas (2006), todo el sector a analizar 

presenta uso predominante de vivienda de densidad media con un promedio de 3 pisos. Se plantea 

como comercio vecinal al frente del lote elegido en la Calle La Habana y comercio zonal en ambas 

frentes de la Calle Arequipa. Así mismo, de acuerdo al mismo, se halla un equipamiento de salud y 

seis de recreación pública (parques y Estadio de fútbol).  

Las diferencias de lo zonificación planteada con los usos existentes se evidencian en la 

zonificación de vivienda de densidad media. Es así que, de acuerdo al levantamiento se percibe un 

número considerable de viviendas/comercio y viviendas/talleres dispersos a lo largo de la calle San 

Ramón, la calle La Habana y calles cercanas a la vía colectora la Calle Puno, lo cual nos demuestra 

una alta actividad vecinal y una búsqueda de los pobladores por tener un ingreso desde sus 

viviendas.  

Por otro lado, existe un grifo a una cuadra del terreno en la Calle Puno que abastece 

principalmente a las motos y “colectivos” de la zona. Se encuentran, también, tres pequeños 

colegios privados con nombres religiosos de educación inicial, primaria y secundaria indicándonos la 

demanda estudiantil del sector.  

Por último, y no menos importante, se encuentra una alta demanda de Centros de Culto 

reflejándose en 7 lotes encontrados (Iglesia Metodista, Iglesia Nueva Apostólica, Iglesia de Testigos 

de Jehová, Iglesia Evangelista Peruana, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Pentecostés 

Internacional y la Iglesia Bíblica Bautista de Comas), que al igual que los casos anteriores se han 

adaptado al lote de uso residencial. 
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 Plano de usos a nivel local 
Elaboración Propia sobre plano catastral de MDC (2019). 
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4.5. Análisis de Llenos y vacíos 

En este análisis, se visibiliza una considerable densidad y tugurización de las viviendas que 

conforman las manzanas del entorno. Los lotes son ocupados en su totalidad, no existen retiros 

considerables, ni reglamentados, además que las viviendas en su gran mayoría suelen construirse 

hasta el límite del lote. En base a un levantamiento a mayor detalle de una manzana típica de techos 

realizado por Google Earth, se encuentra que los lotes suelen subdividirse, lo cual evidencia que 

existen escasos espacios vacíos o patios en las mismas. Esta tugurización será fundamental 

considerar para que el proyecto se diseñe considerando como quinta fachada la vista superior, ya 

que, al encontrarse en una ladera se tendrá una visual de todo el proyecto en su conjunto. 

Por el contrario, es en este sector en donde existen mayor porcentaje de áreas verdes por 

persona de toda la zonal 2. Se tienen 6 espacios públicos de recreación según Plano de Zonificación 

de la Municipalidad, entre estos el más relevante, el estadio “Daniel Hernani Tovar” ubicado junto al 

terreno. A pesar de su zonificación, el estadio se encuentra cercado teniendo un acceso restringido 

dirigidos a los campeonatos. Sin embargo, su ubicación es conveniente para que los espacios vacíos 

generados en el proyecto sean consecuentes y se genere una continuidad hacia ese sector, de tal 

manera, se consolide un eje de actividad pública y recreativa que vincule los dos barrios extremos de 

“La Balanza” y “El Carmen”. 

Así mismo, en el plano se percibe que en todas las áreas verdes o parques se contempla una 

losa deportiva y en algunos casos hasta dos losas deportivas. Son en estos espacios donde se 

demuestran la gran actividad deportiva futbolística masculina que existe en la zona, además la 

cultura del fútbol es reforzada por la figura representativa que genera tener un estadio en el sector. 
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 Plano de llenos y vacíos 
Elaboración Propia sobre plano catastral de MDC (2019). 
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4.6. Análisis de Flujos 

4.6.1. Flujos de transporte público a nivel zonal 

En cuanto a la vialidad, la zonal 2 presenta dos vías colectoras principales y una vía colectora 

secundaria. Estas tres vías o ejes que nacen perpendicularmente de la vía arterial Túpac Amaru, 

tejen la trama reticular cuadrangular de la Pampa y se extienden hacia los sectores más altos de la 

zonal. Una de las principales vías colectoras es la Calle Puno, la cual alimenta directamente al barrio 

de “La Balanza” y limita con al terreno del proyecto de tesis. La otra vía principal colectora es la Calle 

Jorge Chávez, la cual alimenta directamente al barrio de “El Carmen” y se encuentra a una cuadra 

del terreno elegido. Por último, se tiene la vía colectora secundaria, la Calle Arequipa, llamada 

coloquialmente como Calle España. Esta última se encuentra entre las dos principales de forma 

paralela y finaliza en la intersección con la Calle La Habana, límite del terreno elegido. 

Son por estos tres ejes por los cuales pasa el transporte público teniendo como paraderos 

principales las intersecciones con la Avenida Túpac Amaru, vía articuladora. La línea de alimentador 

Puno de Metropolitano, que viene desde la Estación de Naranjal en Independencia, es la que 

alimenta al barrio de La Balanza y todo el sector izquierdo de la zona. Los carros colectivos, llamados 

cotidianamente como “lanchas”, tienen como rutas fijas las 3 vías colectoras mencionadas; salvo una 

diferencia, la ruta de la Calle Arequipa continua por la Calle La Habana hacia la Calle Puno pasando 

por el terreno seleccionado hacia “La Balanza”. Y, por último, las mototaxis, los cuales en su mayoría 

solo llegan hasta cuadras antes de la Calle La Habana, tienen paraderos casi todas las calles que 

intersectan la Avenida articuladora y sus rutas varían dependiendo su destino, pero siempre 

manteniéndose cerca de su propia ruta eje.  
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 Plano de transporte público y paraderos de la Zonal 2 
 Elaboración Propia sobre plano catastral de MDC (2019). 
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4.6.2. Flujos de transporte público a nivel local 

En el plano de transporte público a nivel local se muestran cuatro rutas fijas que existen en 

la zona analizada, tres de ellas pasan por el terreno elegido y la otra a una cuadra del mismo. Todas 

poseen un flujo constante debido a que son las únicas vías colectoras de la zona con una 

direccionalidad clara de arriba-abajo y viceversa.  

Una de las rutas principales que vincula al barrio directamente con el distrito de 

Independencia y la ciudad de Lima es la línea alimentador Puno del Metropolitano. Esta única ruta 

fija se vincula con la Estación Naranjal comunicándola con el resto de la ciudad. Sus paraderos, tanto 

de subida como de bajada, se ubican en la Calle Puno en el cruce con la Calle La Habana, 

coincidiendo con la esquina del proyecto.  

Las otras tres rutas son la de los carros colectivos que conectan al barrio desde la avenida 

Túpac Amaru. Dos de ellas pasan por el terreno del proyecto: la ruta de la Calle Arequipa y la ruta de 

la Calle Puno, ambas se unen en el cruce de la Calle Puno con la Calle La Habana, convirtiendo a esta 

intersección un cruce inseguro para el peatón. La ruta de colectivos que pasa por la Calle Jorge 

Chávez es también importante porque alimenta al margen derecho del sector y pasa a una cuadra 

del terreno elegido. Cabe resaltar que los paraderos de estos colectivos son informales, es decir, se 

detienen en cada cuadra de acuerdo lo solicite el usuario.  

Además, existen rutas de moto taxis que suben por las vías colectoras: Puno, Arequipa y 

Jorge Chávez para luego dirigirse hacia el punto exacto de destino, dejando al pasajero en su propia 

casa. Por otro lado, se reconoce en el mapa calles a pie del cerro por las cuales el acceso vehicular es 

restringido debido a su pendiente pronunciada. 

En conclusión, se reconocen la Calle Puno y la Calle La Habana como calles donde se deben 

de ubicar los paraderos que abastezca el Centro Educativo por su alta transitabilidad vial tanto de 

vehículos públicos como de privados. 
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 Plano de análisis de flujos vehiculares públicos  
Elaboración Propia sobre plano catastral de MDC (2019). 
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4.6.3. Flujos peatonales a nivel local 

En el plano de flujos peatonales se muestran dos tránsitos con distinta intensidad. Las rutas 

de mayor intensidad son los recorridos perpendiculares (horizontales) a las vías colectoras más 

cercanas, debido a que son en estas calles colectoras por donde el transporte público pasa hacia la 

vía arterial la Avenida Túpac Amaru. Del mismo modo, las otras rutas de intensidad mayor son la de 

los pasajes o vías de las viviendas ubicadas a pie del cerro, cercanas a la Calle San Ramón, debido a la 

inaccesibilidad vehicular hacia la zona.  

Por otro lado, los flujos de menor intensidad son las vías colectoras y, pese a lo antes 

mencionado, la Calle La Habana y el pasaje de la Calle Arequipa. El flujo es menor en las calles 

colectoras debido a su lejanía con la Avenida principal que articula a la población con sus centros de 

labores o estudios, por ello, la mayor parte de la población opta por el transporte público ya sea en 

mototaxi, carros colectivos o, en el caso de la Calle Puno, el alimentador. En el caso de la Calle La 

Habana se debe a la pared ciega del colegio existente, lo cual produce una escasa vida urbana e 

inseguridad ciudadana, pese a que conecta las 3 vías colectoras. Por último, la vía menos transitada 

de todas es el pasaje peatonal de la Calle Arequipa. Las paredes ciegas, tanto del colegio como del 

estadio, producen que sea uno de los sitios más inseguros de toda la zona sino es de todo Comas. 

Cabe resaltar que las rutas perpendiculares a las vías colectoras son de vital importancia por 

tejer la trama urbana. Se reconoce que la Calle La Habana es la que une de manera directa y de 

manera más próxima a las 3 vías colectoras; además, vincula el equipamiento educativo a proponer 

con el estadio local. Por el contrario, la Calle San Ramón une de manera indirecta las vías colectoras; 

sin embargo, su importancia radica en vincular a los asentamientos ubicados al pie de la ladera y a 

los barrios “La Balanza” y “El Carmen” divididos geográficamente por el cerro a pie del terreno. 
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 Plano de análisis de flujos peatonales hacia paraderos y espacios públicos abiertos  
Elaboración Propia sobre plano catastral de MDC (2019). 
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4.7. Análisis Ambiental 

Características del distrito de Comas: 

Latitud: -11.95  

Longitud: -77.06666 

El distrito de Comas por lo general presenta un clima subtropical árido con veranos 

calientes, áridos y bochornosos; mientras que los inviernos son húmedos y ventosos según la 

información meteorológica por la Escuela de Aviación Civil del Perú- Collique-Comas. 

En el cuadro siguiente se muestra que la temperatura máxima promedio es de 26° en los 

primeros 3 meses del año y la temperatura mínima promedio es de 20° a mitad de año. En efecto, el 

cambio de temperatura durante el año es solo de 5 grados en promedio, lo cual hace que se 

considere como un clima templado. 

 
Tabla 5. Tabla de temperatura y precipitaciones en Comas 

Fuente: www.worldmeteo.info 
 
 

Sobre las precipitaciones, se podría considerar que son casi nulas en promedio. Sin embargo, 

la frecuencia durante el transcurso del año varía de 0% a 5%. La temporada del año con más 

precipitaciones son los meses de julio a agosto coincidiendo con la etapa de menor temperatura en 

el transcurso del año. 
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 Diagrama de temperatura y precipitaciones en Comas 

Fuente: www.worldmeteo.info 
 
 
 

La humedad relativa en Comas es alta, sobre todo en ladera y zonas con más de 800msnm, 

donde se encuentra en promedio por encima del 80%. En el siguiente diagrama se muestra el 

comparativo de un estudio entre una zona plana en Lima y en la zona de las Lomas de Lachay 

(ubicado al norte de Lima). De acuerdo a las condiciones geográficas, se podría tipificar el relieve en 

altura de la presente tesis con características de humedad más cercanas a la de las lomas de Lachay 

que a la zona plana de Lima con la diferencia de que el clima en Comas es más árido. 

 
 

 Gráfico de humedad relativa (%) 
Fuente: Condiciones micro climáticas en las lomas costeras y riesgo a la salud de los pobladores en Lima Metropolitana, 

elaborado por el autor en base a la información del SENAMHI. 
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Los vientos en Comas van de sur a norte con una velocidad de 06KM/H hasta 14KM/H según 

la información meteorológica por la Escuela de Aviación Civil del Perú-Collique-Comas. Sin embargo, 

para mayor precisión y por cercanía al terreno, se toma en cuenta el informe “Evaluación de la 

contaminación sonora y por olores en la Estación Terminal Norte – Naranjal del Metropolitano” cuya 

rosa de vientos arroja una dirección predominante desde Sur-Oeste hacia Nor-Este con una 

velocidad promedio de 3.75M/S o 13.5KM/H.  

 

 Rosa de vientos en el distrito de Independencia (Estación Terminal Norte - Naranjal del 
Metropolitano) 

Fuente: Evaluación de la contaminación sonora y por olores en la Estación Terminal Norte – Naranjal del Metropolitano. 
WRPLOT View 7.0. 

 

Con los datos obtenidos del estudio morfológico y el estudio ambiental podríamos concluir 

que en zonas con características similares a la del caso de estudio se forma un microclima. Se 

intensifica la dirección del viento suroeste hacia noreste debido a la geografía cóncava del territorio 

en el que se ubica el proyecto, por ende, todo aire contaminado de la ciudad termina siendo llevado 

hacia las laderas de los distritos del Norte y Este de Lima. Así mismo, aumenta la humedad en 

invierno en las zonas más altas y el bochorno en verano debido a la cercanía a los cerros áridos ya 

poblados. 
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Capítulo V: Usuario 

5.1. Mapa de actores  

El proyecto educativo se enfoca en atender las demandas estudiantiles de la localidad, sin 

embargo, también atenderá mediante los espacios públicos y los espacios educativos comunitarios a 

otros grupos de personas según el mapeo de actores locales de la zona. Existe una demanda 

religiosa, en su mayoría por las personas mayores, debido a que la Parroquia, hoy clausurada, 

representa un símbolo cultural e histórico desde las primeras ocupaciones. Por otro lado, existen 

actividades de arte como baile, malabares o teatro realizada por los jóvenes y niños e incentivadas 

por grupos artísticos. Así mismo, las actividades deportivas tienen una demanda alta por los clubes 

de las losas de los parques y estadio. Por último, los transeúntes, familias y vecinos son los que 

usarán de manera cotidiana y habitual los espacios públicos de tránsito o de estancia a proponer 

como vínculo de los espacios educativos hacia su entorno. 

 
 

 Collage de mapa de actores del barrio “La Balanza” 
Se visualizan actividades de personas religiosas, vecinos organizados, transeúntes, niños deportistas y artistas del barrio. 

Elaboración Propia. 
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5.2. Cantidad de estudiantes 

Para determinar la cantidad de estudiantes se ha hecho el siguiente estudio en base a los 

datos recogidos por el INEI (Instituto Nacional de Estadística Informática) para saber el número de 

personas en el rango de edades para los niveles de Primaria y Secundaria. Así mismo, se utiliza 

ESCALE (Estadística de Calidad Educativa) y Boletín Estadístico de la UGEL 4 (Unidad de Gestión 

Educativa Local) para conocer la demanda actual estudiantil en los colegios existentes. 

5.2.1. Grupos etarios 

En términos generales resulta importante reconocer la población total de acuerdo a la 

locación del proyecto. El distrito de Comas es uno de los distritos más poblados de Lima ocupando el 

puesto 4. Cabe señalar que Lima representa a casi el 30% de población a nivel nacional. En este 

sentido, la importancia de atender aquellas zonas que presentan mayor demanda estudiantil 

pública. 

Así mismo, de las 14 zonales que tiene el distrito, la zonal 2 representa al 8.6% de población 

siendo una de las zonales más pobladas del mismo. Según los porcentajes de los grupos etarios que 

se necesitan conocer, existirían cerca de 4260 niños que demandarían acudir a nivel Primaria y cerca 

de 3500 jóvenes que tendrían que asistir al nivel Secundaria. Sin embargo, esta cifra aumentaría 

debido a la tasa de crecimiento del 3% debido al factor migratorio y expansión urbana concentrado 

en zonas de laderas según la Municipalidad Distrital de Comas. 

 
 
Tabla 6. Tabla de número de habitantes en los rangos de edades de nivel Primaria y nivel Secundaria para la zonal 2 del 

distrito de Comas  
Elaboración Propia en base a INEI. 

 www.inei.gob.pe 
 

Porcentaje Habitantes Porcentaje Habitantes Proyección más 3%
Población total 6% de Lima 520450 8.6% de Comas 44778 46121.34

NIVEL PRIMARIA De 6 a 11 años 9.24% de la población 48078 9.24% de la población 4137 4262
NIVEL SECUNDARIA De 12 a 16 años 7.6% de la población 39515 7.6% de la población 3403 3506

Comas
Edades

Zonal 2



CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA CON SERVICIOS COMUNITARIOS EN LA BALANZA-COMAS 99 
 

5.2.2. Población estudiantil de Nivel Primaria y Secundaria en el distrito de Comas 

De acuerdo al Boletín Estadístico 2017 de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 04 Comas 

(UGEL 04), encargada de los servicios educativos del sector Norte comprendidos por Comas, 

Carabayllo, Puente Piedra, Santa Rosa y Ancón, el distrito de Comas presenta la mayor cantidad de 

matrículas representado por un 41.41% y un mayor número de locales escolares representado por 

un 50%. En efecto, responde a la densidad poblacional que presenta el distrito frente a los demás, 

que pese a tener una mayor extensión superficial, la población es menor de acuerdo a datos del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

 
 Gráfico de indicador porcentual de locales escolares y alumnos matriculados 

Fuente: Boletín Estadístico 2017. 
 

Por consiguiente, se analizan datos del distrito de Comas donde se ubica el terreno de 

elección. Según ESCALE, existe un mayor porcentaje de colegios privados con respecto a los colegios 

públicos desde el nivel nacional hasta el nivel distrital. Sin embargo, más del 58.30% de la población 

escolar en el distrito de Comas acude a un colegio público y un 41.70% acude a un colegio privado. 

 
Tabla 7. Población Estudiantil de Colegios Públicos y Privados incluyendo todas las modalidades del distrito de Comas 
Elaboración Propia en base a datos recolectados de Boletín Estadístico de la UGEL 4 y ESCALE /Estadística On Line 2017. 

 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL COMAS Cantidad de II.EE. Población estudiantil Porcentaje de población estudiantil

Total 510 125914 100%
Población Escolar Pública 140 73366 58.30%
Población Escolar Privada 369 52548 41.70%
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Cabe resaltar que la población estudiantil que acude a un nivel Secundaria en colegios 

públicos representa un 28%, mientras que los estudiantes que acuden a un nivel Primaria en colegios 

públicos representan al 44% según datos recolectados. 

 
 

Tabla 8. Población Estudiantil de Colegios Públicos en el distrito de Comas 
Elaboración Propia en base a datos recolectados de Boletín Estadístico de la UGEL 4 y ESCALE /Estadística On Line 2017. 

 

 

 
 

 Resumen de indicadores porcentuales de la población estudiantil de Comas 
Elaboración Propia en base a datos recolectados de Boletín Estadístico de la UGEL 4 y ESCALE /Estadística On Line 2017. 

 
 

Estos datos nos muestran la alta demanda de la población estudiantil del distrito de Comas 

para una educación pública, en mayor medida el Nivel Primaria que el Nivel Secundaria 

correspondiendo a la población del grupo etario y a problemáticas sociales externas como abandono 

escolar o cambio de colegio hacia otras modalidades o instituciones privadas por una mejor calidad 

de enseñanza y entorno estudiantil. 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL PÚBLICA Cantidad de Colegios Población estudiantil Porcentaje de población estudiantil
Colegios Públicos de Nivel Primaria 65 32020 44%
Colegios Públicos de Nivel Secundaria 42 20690 28%
Colegios Públicos de otro niveles y 
modalidades (Cuna, Alternativa, 
Especial, entre otros)

96 20656 28%
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5.2.3. Análisis de la población estudiantil en la zonal 2  

El análisis se centrará en la recolección de datos de los colegios públicos y se analizará 

respondiendo a los radios de influencia según indica el Artículo 7: Análisis Territorial de la Norma 

Técnica 048-2019 “Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y Secundaria” por 

MINEDU, 1500m para el nivel Primaria y 3000m para el nivel Secundaria. 

 
 

Tabla 9. Población estudiantil de nivel Primaria y Secundaria de los colegios públicos existentes en la zonal 2 del distrito 
de Comas 

Elaboración Propia en base a ESCALE /Estadística On Line 2017. 
 
 

Para obtener la cantidad ideal de alumnos por niveles se ha restado la cantidad total ideal de 

estudiantes para colegios públicos en la zonal menos la cantidad de estudiantes de los colegios 

públicos que ya existen, es así que se obtiene la cantidad de alumnos por nivel que el colegio 

demande. Se tiene como resultado una demanda total de 1650 alumnos. De acuerdo a un 

comparativo entre la demanda de la propuesta y la demanda colegio existente; se tendrían 3 aulas 

más a favor del colegio actual. Sin embargo, cabe resaltar que los salones tendrán un uso flexible, es 

decir que puedan ser usados por distintos grados y niveles de acuerdo se requiera.  

 
 

Tabla 10. Demanda estudiantil para propuesta de tesis  
Elaboración Propia en base a ESCALE /Estadística On Line 2017. 

  
 

COLEGIOS PÚBLICOS 
EXISTENTES EN LA ZONAL 2

Nombre de IE
Cantidad de 
estudiantes

Total de 
estudiantes

Total de estudiantes según 
radios de influencia 

(POR 0.40 PARA SECUNDARIA)

IE 2042 Fray San Martín de Porres 370
IE 3068 San Judas Tadeo 338

IE 3061 Jorge Chavez Dartnell 201
IE 3059 República de Israel 672

IE Carlos Wiese 1876
IE Esther Festini de Ramos Ocampo 1278

1581

1262

NIVEL PRIMARIA 1581

3154NIVEL SECUNDARIA

NIVEL PRIMARIA 4262 2485 1581 904 5 AULAS POR NIVEL 
(900 alumnos)

NIVEL SECUNDARIA 3506 2044 1262 782 5 AULAS POR NIVEL 
(750 alumnos)

TOTAL DE ALUMNOS PARA PROPUESTA DE COLEGIO 1650
TOTAL DE ALUMNOS EXISTENTES EN COLEGIO DE TERRRENO ELEGIDO 1565

Cantidad 
aproximada de 

estudiantes para 
propuesta

NÚMERO DE AULAS  
(30 alumnos por aula)

 Cantidad total de 
estudiantes para 

colegios públicos y 
privados en la zonal 
2 (aproximación en base 

a INEI)

DEMANDA ESTUDIANTIL 
PARA COLEGIO DE TESIS

 Cantidad total de 
estudiantes para 

colegios públicos en la 
zonal 2 (aproximación en 

base a datos porcentuales del 
INEI = 58.30%) 

Cantidad de estudiantes 
en colegios públicos 

existentes en la zonal 2 
(en base a datos porcentuales 

de ESCALE) 
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 Mapeo de colegios públicos existentes de Nivel Primaria y Secundaria en la zonal 2 del distrito de 
Comas 

Elaboración Propia sobre plano catastral y datos recolectados del padrón de IIEE realizado por ESCALE (Estadística de la 
Calidad Educativa). 
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5.3. Recorrido del usuario 

Los recorridos que se dan en un proyecto educativo escolar suelen dinamizar el entorno 

urbano debido a que atienden a un usuario local, sobre todo en casos en ladera donde gran parte de 

sus calles en pendiente son solo de uso peatonal. Es por ello que, la estancia y actividades que se 

den a lo largo de los caminos será vital para fomentar calles seguras invitando a los usuarios a la 

exploración del espacio abierto. Tonucci se refiere con su propuesta de “La ciudad de los niños” que 

una ciudad habitada por los niños es una ciudad segura, sin actos delinquidos.  

En consecuencia, se utilizará esta estrategia para aminorar la inseguridad ciudadana 

mediante la construcción de “caminos seguros” para que se fomente la autonomía y el desarrollo de 

capacidades sociales del infante. De este modo, se fortalecerán los caminos de la Calle La Habana y 

la Calle San Ramón, estas dos calles paralelas resultan ser importantes por conectar 

transversalmente las vías colectoras y ser las rutas hacia los Asentamientos Humanos de ambos 

barrios. 

 
 Esquema de recorridos peatonales y paraderos estratégicos para los estudiantes 

Elaboración Propia. 
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5.4. Necesidad 

Se han seleccionado las necesidades compatibles al uso educativo del proyecto, añadiendo 

aquellas demandas detectadas en el mapa de actores. Entre ellas es importante resaltar que la 

necesidad educativa se nutre de otras como la cultural, la deportiva o recreativa y la ambiental, 

necesidades que también son compartidas por la comunidad. Por otro lado, existen necesidades 

comunitarias por personas de todas las edades como asambleas vecinales y actividades religiosas 

que también se considerarán por contribuir desde sus propias perspectivas a la formación del joven 

o infante. Es importante considerar que, en un contexto de vecindad, las actividades urbanas son 

aquellas que permitirán actividades de sociabilización y convivencia, por ello se considerarán las 

actividades urbanas de tránsito y estancia a lo largo de las calles que colindan con el proyecto.  

 

 

 Diagrama de necesidades educativas y comunitarias compatibles 
Elaboración Propia. 
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Capítulo VI: Programa Arquitectónico 

6.1. Normativas Existentes 

6.1.1. Normativa Municipal 

Según los parámetros urbanísticos de la manzana seleccionada solicitados a la Gerencia de 

Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Comas, se tienen las siguientes características:  

 
 Esquema de distribución de lotes de la manzana del proyecto 
Fuente: Elaboración Propia en base al Plano Catastral de MDC. 

 

• Zonificación: E-1 (Educación básica) para los lotes 1 y 4 

OU (Otros usos) para los lotes 2 y 3 

• Área de tratamiento normativo: I 

• Alineamiento de fachada: Sec. Vial / 2 (al eje de la vía) 

• Área y frente del lote normativo: Lote existente o según proyecto 

• Retiro: 3.00ml 

• Índice de espacios de estacionamiento: 1 por cada 100m2 de área techada 

Se especifica en el documento de parámetros que la zona a tratar se regirá por los 

parámetros de la zonificación predominante. Así como también, se especifica tener en cuenta lo 

referido en la Norme A.040 del Reglamento Nacional de Edificaciones y las Normas Técnicas de 

Educación especificadas por el Ministerio de Educación. (Capítulo XI Articulo 32 inc. 8 D.S. 004-2011-

Vivienda). 
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6.1.2. Reglamento Nacional de Construcciones 

Se ha tomado como normativa base las planteadas por el Reglamento Nacional de 

Edificaciones respetando las características y requisitos que se norman para que la edificación tenga 

las condiciones de habitabilidad y seguridad.  

En la Norma A.10 “Condiciones Generales de diseño” tiene concordancia en ciertos puntos 

con la Norma A.040 “Educación”, la Norma A.120 “Accesibilidad para personas con discapacidad y de 

las personas adultas mayores” y la Norma A.130 “Requisitos de Seguridad”. Por ello, se mencionarán 

las características y especificaciones de estas últimas mencionadas. 

La Norma A.040 de EDUCACIÓN, el edificio educativo debe de ubicarse en lo posible en 

topografías menores a un 5%, norma que debe ser ajustada debido a los múltiples terrenos en 

pendiente de las zonas periurbanas. Además, se menciona que debe de tener accesos claros y 

definidos para los ingresos de vehículos de emergencia en casos se requiera en el Centro Educativo. 

Sobre los ambientes a considerar, se plantean las siguientes características: 

• La altura mínima de piso a techo a considerar debe ser de 2.50m. 

• Es determinante plantear una ventilación alta, cruzada y permanente de todo ambiente 

educativo ya sea para nivel primaria, secundaria, aulas de cómputo o de ciencias. 

• Se debe de considerar la orientación y asoleamiento para lograr el máximo confort de los 

espacios diseñados ya sea dentro o fuera del edificio. 

• Se recomienda una iluminación uniforme. 

• Se debe de manera acústica el aula utilizando materiales que amortigüen el ruido externo. 

• Se sugiere pisos de tránsito intenso, resistente al agua y antideslizantes. 

• Las puertas deben de abrir hacia afuera y en 180 grados en pasajes. 

• El ancho de las puertas debe tener una medida mínima de 1 metro y de contar con un aforo 

mayor a 40 personas se debe de considerar doble puerta de acceso. 
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• Sobre las escaleras el ancho mínimo reglamentario es de 1.20m, sin embargo, se debe de 

calcular de acuerdo al número de ocupantes del nivel a abastecer. 

• Los pasos deben de medir entre 28cm a 30cm y los contrapasos de 16cm a 17cm, considerando 

que el número de pasos sin descanso es de 16 continuos. 

En pro de proyectar una arquitectura inclusiva, según la Norma A.120 de ACCESIBILIDAD 

indica que será de aplicación obligatoria en edificios de atención pública como es el caso del 

proyecto de tesis, no obstante encontrarse en un terreno con pendiente. Se destaca en su normativa 

las siguientes características: 

• Ingresos al complejo accesibles desde el nivel de acera. En caso de existir desniveles se deberá 

de contemplar, además de escaleras, rampas. Por lo menos uno de los ingresos que se planteen 

deberán de tener esta característica. 

• El ancho mínimo de las puertas principales de ingreso deberá de tener 1.20m y 0.90m para 

ambientes interiores. Así mismo, el espacio libre entre dos puertas batientes continuas deberá 

de ser de 1.20m. 

• Las rampas deberán de cumplir las siguientes condicionantes para determinar su pendiente: 

 
Tabla 11. Pendientes máximas para el diseño de rampas 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones Norma A.120 
 

• Los pasamanos deben ser continuos en escaleras con una altura no menor a 80cm. 

• Los aparatos sanitarios deberán estar dispuestos manteniendo un radio de giro interno de 

0.75m, las puertas deberán de ser no menores a 90cm. 
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• Se debe de considerar 1 estacionamiento para el usuario con capacidades diferentes cada 20 

estacionamientos convencionales. Además, deben de ubicarse de modo accesible a los ingresos 

principales, teniendo una dimensión mínima de 3.80 m x 5.00 m. 

• El espacio mínimo para el espectador en silla de ruedas, en caso de auditorios, por ejemplo, será 

de 0.90m de ancho y 1.20m de profundidad. Así mismo, su disposición debe ser accesible y 

cercana a las salidas de evacuación. 

Así mismo, es importante contemplar tránsitos de escape seguros y eficientes sobre 

todo en casos de edificios educativos públicos de nivel escolar. Según la Norma A.130 

REQUISITOS DE SEGURIDAD se describen las características para que el diseño responda al 

correcto sistema de evacuación en función a los aforos correspondientes. El cálculo de aforo se 

debe regir a la normativa según el tipo de edificación, en este caso en base a la Norma A.40 y la 

Guía de Diseño de Espacios Educativos de MINEDU. Cabe señalar que las densidades serán 

confirmadas por estudios del Ministerio de Vivienda, Municipalidades e instituciones interesadas 

según la normativa. Se destaca en su normativa A.130 las siguientes características: 

• La apertura de puertas deberá de ser en sentido de la evacuación. 

• EL uso de barra anti-pánico es imprescindible en espacios con aforos mayor a 100 personas. 

• Las rampas menores o igual a 12% son consideradas como medio de evacuación y deben de 

tener pisos antideslizantes. 

• La carga de ocupantes que se permiten en un piso no puede ser menor que la división del 

área del piso entre el coeficiente de densidad. 

• Para determinar el ancho mínimo de puertas y rampas se debe multiplicar la cantidad de 

personas del área o nivel por el factor de 0.005. 

• Para determinar el ancho mínimo de escaleras se debe multiplicar la cantidad de personas 

del área o nivel por el factor de 0.008. 

• Se debe de proponer el uso de rociadores cuando la ruta de evacuación sea mayor a 45m. 
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• Cuando el número de ocupantes es mayor a 1000 personas se deben de considerar al menos 

4 salidas. 

• Las estaciones manuales de alarma de incendios deberán de estar dispuestas a una distancia 

no mayor a 60m. 

6.1.3. Normativa de Ministerio de Educación 

Se tomarán los lineamientos arquitectónicos explicados desde la Guía de Diseño de Espacios 

Educativos: Acondicionamiento de locales escolares al nuevo modelo de Educación Básica Regular. 

Educación Primaria y Secundaria, realizado por el Ministerio de Educación MINEDU 084-2019, con el 

fin de que la arquitectura a plantear cumpla con los requerimientos pedagógicos de la Educación 

Regular. Según la guía, debe cumplir un papel de hito en el contexto urbano colaborando con la 

imagen institucional y generando un impacto positivo como el propiciar espacios públicos para que 

se den procesos de participación ciudadana.  

La guía cuenta con las siguientes bases legales: Ley N° 28044 Ley General de Educación, 

Reglamento Nacional de Edificaciones, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

Educación y las Normas Técnicas de Diseño para Centro Educativos Urbanos-Educación Primaria-

Educación Secundaria. 

El Artículo 6 indica que la Educación Básica es obligatoria y gratuita si proviene del Estado. 

Dentro de las modalidades que existen, el proyecto cumplirá con las demandas estudiantiles de la 

Educación Básica Regular descritas en la siguiente tabla: 

 
Tabla 12. Niveles de la Educación Primaria y Secundaria 

Fuente: Guía de Diseño de Espacios Educativo, MINEDU. Artículo 6.1. Características del Sistema Educativo. 
 

En el Artículo 7 se explican los criterios urbanos, tecnológicos y de modulación. En este 

último, se sugiere trabajar con una modulación para el diseño de espacios por la alta demanda 
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estudiantil que compromete realizar un proyecto educativo público, de este modo, se facilite su 

ejecución en tiempos y costos.  

6.1.3.1. Criterios Generales para el Conjunto Arquitectónico 

El proyecto a plantear debe tener los siguientes principios descritos por la guía: optimización 

(espacios flexibles y de uso constante), racionalización (uso adecuado de materiales, programa 

necesario), sostenibilidad (mantenimiento a largo plazo) y confort (según el tipo de clima en el que 

se inserte). Así mismo, se debe de plantear bajo una visión unitaria que trascienda a la suma de sus 

partes y se dé una relación dinámica e integral.  

 
 Relación espacial entre todos los edificios del local 

Fuente: Guía de Diseño de Espacios Educativo, MINEDU. Título II Planteamiento Arquitectónico Articulo 18. 
 

Se mencionarán a continuación, las principales cualidades rescatadas del Capítulo II: 

Planteamiento Arquitectónico de la Guía de Diseño de Espacios Educativos: Acondicionamiento de 

locales escolares al nuevo modelo de Educación Básica Regular. Educación Primaria y Secundaria, 

que debe tener el Centro Educativo a plantear. 

• Emplazamiento: 

Los equipamientos educativos deben situarse en zonas seguras de deslizamientos o 

derrumbes. Así mismo, se sugiere dar continuidad urbana mediante la proyección de sus veredas 

generando pases peatonales a nivel para que obligue al conductor a reducir la velocidad 

acompañado por la señalización correspondiente. Se deben de incluir bahías para no interrumpir el 

tránsito vehicular y contemplar una plaza atrio calculada en base a 0.15m2 por estudiante según 

normativa. Por otro lado, las alturas permitidas para el Nivel Primaria y Secundaria se deben de regir 

en base al siguiente cuadro:   
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Tabla 13. Altura máxima permisible en pisos para edificios de Educación Básica 

Fuente: Guía de Diseño de Espacios Educativo, MINEDU. Artículo 14 El Terreno. 
 

•  Orientación solar:  

Los vanos principales de los pabellones de aulas deben estar orientados idealmente de 

Norte-Sur para que se optimice el ingreso de sol y se evite su impacto directo tanto del amanecer 

como del atardecer. De no ser posible la orientación se deberán de adoptar soluciones 

arquitectónicas que contrarresten la penetración de los rayos solares. En ese sentido, es 

recomendable que los pasillos principales se ubiquen hacia el norte, con el fin de que se evite el 

ingreso directo hacia las aulas. 

 

 Análisis de asoleamiento en pasillos para el confort térmico interior 
Fuente: Guía de Diseño de Espacios Educativo, MINEDU. Título II Planteamiento Arquitectónico Articulo 12 El Entorno. 

 

• Ventilación cruzada: 

 Será importante que se garantice la circulación de los vientos hacia todos los ambientes en 

base al estudio micro climático del lugar para que se puedan canalizar las brisas por donde lleguen. 

De igual modo, se recomienda que las aberturas de los vanos estén a una inclinación de 30 a 60 

grados con respecto a la dirección predominante del viento. Los ambientes pedagógicos deben de 

tener ventilación cruzada a una altura mínima de 2.10m. 
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• Separación entre edificios: 

Con respecto a la separación de edificios, se recomienda que esta sea igual o mayor a la 

altura de dicho edificio tanto en los ambientes cerrados como en los patios. Se sugiere también en el 

Artículo 18 que no deben de existir espacios vacíos ni olvidados que contribuya al uso inseguro 

dentro del complejo.  

 
 Separación entre edificios para adecuada iluminación natural 

Fuente: Guía de Diseño de Espacios Educativo, MINEDU. Título II Planteamiento Arquitectónico Articulo 14: El Terreno. 
 

• Accesibilidad: 

Se sugiere el ingreso mediante plazas que amortigüen y decepcione el flujo de 

estudiantes y personas que irían a entrar. En esta medida, según el Artículo 15, se indica que los 

accesos deben de ubicarse en las calles de menor tráfico vehicular como vías secundarias o 

caminos vecinales; además, se recomienda retirarse de las fachadas con fin de descomprimir las 

calles urbanas locales.  

• Radio de influencia: 

Se estipula que se podrá llegar a pie dentro de un radio de 500m en 15 minutos como 

máximo. A esto se suma lo descrito por la Guía actualizada del 2019 donde indican los radios 

máximos de influencia ya sea para llegar de modo peatonal o vehicular. 

• Clasificación de ambientes escolares: 

Las áreas que se describirán no implica necesariamente un agrupamiento físico. Por el contrario, 

son actividades que la solución arquitectónica debe de distribuir de mejor manera. Se describen 

en las siguientes 2 tablas las actividades que como mínimo se tienen que diseñar: espacios 

pedagógicos básicos y espacios pedagógicos complementarios. 
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Tabla 14. Tabla de Espacios Pedagógicos Básicos 

Fuente: Guía de Diseño de Espacios Educativo, MINEDU. Artículo 20 Clasificación de Ambientes en el Local Escolar. 
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Tabla 15. Tabla de Espacios Pedagógicos Complementarios 

Fuente: Guía de Diseño de Espacios Educativo, MINEDU. Artículo 20 Clasificación de Ambientes en el Local Escolar. 
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6.1.3.2. Criterios específicos por ambiente 

Se ha tomado como punto de partida los esquemas desarrollados en el Título II 

Planteamiento Arquitectónico en el Artículo 21 Actividades y Asignación de Áreas para Ambientes 

Pedagógicos Básicos. A continuación, se mencionarán las características más resaltantes de cada 

ambiente diseñado. 

Aulas 

• Se utilizarán mobiliarios para los alumnos individuales como escritorios y sillas para que se tenga 

varias alternativas de agrupamiento. 

• Los colores a utilizar serán claros en tonos tierra con el fin de favorecer la concentración, se 

descartan los colores vibrantes dentro del aula y reflectantes. 

• Se colocarán los casilleros fuera del aula para una mejor disposición del uso interno del aula. 

 
Tabla 16. Ficha Técnica de Ambiente de Aula 

Fuente: Guía de Diseño de Espacios Educativo, MINEDU. Artículo 21. 
 

 
 Distribución arquitectónica típica para aulas modulares 

Elaboración Propia. 
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Se plantea un diseño de módulos cuadrados con una puerta de ingreso principal batiente 

entre estantes fijos y mamparas corredizas para que se tenga la posibilidad de expansión incluso 

hacia los corredores. Las aulas tendrán la posibilidad de juntarse con otra según dispongan los 

usuarios. En los siguientes gráficos se muestran las posibles configuraciones. 

 
 Esquemas de distribución de mobiliarios dentro de las aulas individuales y compartidas 

Elaboración Propia. 
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Se diseña, además, una fachada funcional, es decir, un mobiliario fijo con módulos móviles 

que es resultado de la estructura propuesta del cerramiento parasolar principal de los pabellones. 

 

 Visualización explosiva de fachada de pabellones de aulas 
Elaboración Propia. 

 

Laboratorios de Ciencia, Tecnología y Ambiente 

• Según la Norma 048-2019 de MINEDU que es complementaria a la Guía mencionada, la 

cantidad de laboratorios de Ciencia, Tecnología y Ambiente para el Nivel de Primaria se 

determina según el número de secciones. En este caso, de acuerdo al Cuadro N.16 de la guía 

para la cantidad de 16 a 30 secciones, se necesitan 2 laboratorios. 

• Las mesas de trabajo se dispondrán en grupos de 5 o 6 como máximo, considerando también 

otras posibilidades de distribución en grupos menores a las cantidades mencionadas.  

• Será importante dotar con suministro de agua, gas y electricidad a los mobiliarios fijos. 

• Se debe de incluir un espacio integrado destinado a la preparación de los experimentos y 

guardado de los materiales de trabajo e instrumentos. 

• Debe de contar con un cuarto de lavado para cualquier eventualidad de emergencia. 
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Tabla 17. Ficha Técnica de Laboratorio de Ciencia, Tecnología y Ambiente (CTA) 

Fuente: Guía de Diseño de Espacios Educativo, MINEDU. Artículo 21. 
 

 
 

 Distribución espacial de Laboratorios de Ciencia, Tecnología y Ambiente (CTA) 
Elaboración Propia. 
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Aula de Innovación Pedagógica. 

• La cantidad de aulas de AIP está en función al número de secciones del colegio. Para el nivel 

primaria se necesitarán 2 aulas y para secundaria 3 aulas según la Guía 048-2019. 

• Debe de contar con un soporte tecnológico para la aplicación de las TICS (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) tanto en las aulas como en los ambientes de conectividad. 

• Las dimensiones de los ambientes de conectividad se rigen a las dimensiones de los equipos y 

las especificaciones técnicas que se mencionan en la Norma. 

• Se debe evitar que el ingreso de luz impacte de manera directa a las pantallas o ecran. 

• La ventilación debe ser cruzada. 

 
Tabla 18. Ficha Técnica de Aula de Innovación Pedagógica (AIP) 

Fuente: Guía de Diseño de Espacios Educativo, MINEDU. Artículo 21. 
 
 

 
 Distribución espacial de Aula de Innovación Pedagógica (AIP) 

Elaboración Propia. 
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Taller de Arte 

• Según la Norma 084-2019 de MINEDU, de acuerdo al número de secciones que se tienen en 

el Centro Educativo, se requieren 2 talleres de arte para el Nivel Primaria y 2 talleres de arte 

para el Nivel Secundaria. 

• El ambiente debe ser dimensionado con la distribución del mobiliario de sillas, mesas, 

casilleros y estantes o credenzas para el guardado del material a utilizar, en este caso, el 

almacenaje se ubicará en las zonas laterales para obtener ambientes amplios.  

• Se sugiere una distribución de mesas en grupos de 4 o 6 estudiantes. 

 
Tabla 19. Ficha Técnica del ambiente Taller de Arte 

Fuente: Guía de Diseño de Espacios Educativo, MINEDU. Artículo 21. 
 

 
 Distribución espacial de Taller de Arte para Primaria y Secundaria 

Elaboración Propia. 
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Biblioteca 

• Según la Guía 048-2019, con respecto a la cantidad de secciones (30 en nivel Primaria y 25 en 

nivel Secundaria) se necesitan una biblioteca Tipo I con capacidad de 30 personas por cada 

nivel. Se debe de caracterizar, al igual que las aulas, por su flexibilidad funcional.  

• Se debe de evitar el ingreso del sol directo sobre los planos de lectura, sin embargo, su ingreso 

deberá ser homogéneo. 

• Las dimensiones de la biblioteca deben de responder a la disposición del mobiliario diseñado y 

al aforo recomendado por la normativa en función a la cantidad de secciones y considerando un 

porcentaje adicional para la atención comunitaria. Por ello, se plantearán tres ambientes de 

acuerdo a las edades y afinidades de los estudiantes. 

• Se recomienda espacios para el trabajo individual como el trabajo grupal. 

• Se sugiere que las estanterías de libros sean abiertas para la disposición y manipulación libre del 

material. 

• Se debe de considerar un área de depósito y un área de recepción que supervise el material y 

guíe a los estudiantes. 

• Se recomienda su cercanía con la Sala de Usos Múltiples para la demanda escolar como la 

comunitaria. 

• Se recomienda que la biblioteca se sitúe como filtro de ingreso para que provoque la utilización 

de los espacios de lectura. 

 

 
 

Tabla 20. Ficha Técnica de ambiente de Biblioteca 
Fuente: Guía de Diseño de Espacios Educativo, MINEDU. Artículo 21. 

 

 



CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA CON SERVICIOS COMUNITARIOS EN LA BALANZA-COMAS 122 
 

 

 

 
 

 Distribución espacial de Biblioteca 
Sala de estudiantes para niños de 6 a 9 años, sala de estudiantes para niños de 10 a 13 años y sala de estudiantes para 

jóvenes de 14 a 16 años. 
Elaboración Propia. 
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Salón de Usos Múltiples (Espacio para reuniones, artes escénicas y socialización) 

• Se diseñará una Sala de Usos Múltiples (SUM) de tipo seccional con mobiliarios móviles para su 

multifuncionalidad. 

• Es recomendable su funcionamiento de manera independiente manteniendo accesos directos 

desde el exterior y el interior del conjunto educativo. 

• Se tiene que considerar que, al ser un ambiente de ruido, no debe interferir con otros espacios 

que demanden silencio. 

• La altura debe ser la apropiada para el desarrollo de actividades de educación física, danza y 

deportes. 

 
Tabla 21. Ficha Técnica de Salón de Usos Múltiples (SUM) 
Fuente: Guía de Diseño de Espacios Educativo, MINEDU. Artículo 21. 

 

 
 Distribución espacial de Sala de Usos Múltiples (SUM) 
Espacio para reuniones, artes escénicas y socialización 

 Elaboración Propia.  
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Espacios Deportivos 

• Según las medidas normativas, se plantea una losa deportiva multiuso de 32mx20m para las 

prácticas reglamentarias de vóley y básquetbol con una capacidad para llevar a cabo 

actividades de hasta dos secciones de estudiantes en simultáneo. 

• Al ser un espacio de ruido, su ubicación no deberá de producir interferencias con otras 

actividades pedagógicas. 

• Al plantearse de manera expuesta, algunas actividades deportivas que requieran estar 

protegidas de la intemperie se deberán de dar en el SUM seccional. 

 
Tabla 22. Ficha Técnica de Espacios Deportivos 

Fuente: Guía de Diseño de Espacios Educativo, MINEDU. Artículo 21. 
 

 

 Diseño de losa deportiva mixta de Vóley y Básquetbol 
Elaboración Propia. 
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Depósitos de materiales deportivos 

• Su ubicación debe de ser cercana al área deportiva planteada en el conjunto. 

• Las dimensiones del depósito de material deportivo deben de responder a los equipos 

deportivos por almacenar, se calcula 60.00m2 aproximadamente para los deportes de vóley, 

básquet, atletismo y gimnasia. Así mismo, se recomienda una organización de materiales según 

la disciplina de deporte, tamaño y frecuencia de uso. 

• Los estantes de almacenamiento para objetos pequeños como tableros de ajedrez, raquetas, 

sogas, conos o balanza, por mencionar algunos, se dispondrán en armarios depósitos fuera del 

ambiente principal para una mejor optimización del espacio. 

• Se deberá de considerar una adecuada ventilación, en el caso de tesis los depósitos serán 

ventilados por medio de teatinas. 

 
 Diseño de depósitos de materiales deportivos 

Elaboración Propia. 
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Salas de docentes y módulos de acompañamiento y consejería estudiantil 

• Según la normativa se sugiere que las dimensiones de las salas de profesores estén en función al 

número de secciones: para el nivel Primaria, 60m2 y para el nivel Secundaria, 40m2. 

• Las salas de profesores deben de contar con una zona de descanso, una zona de reuniones, una 

zona de computadoras y una kitchenette.  

• Por normativa se debe de contar con iluminación natural y ventilación cruzada. 

• En el caso de los ambientes de tutoría, consejería y oficina de APAFA, la capacidad es de 3 

personas en ambientes de hasta 10.50m2. Se sugiere ubicar en una zona de refugio, sin 

embargo, se considerará aproximar hacia las aulas con la finalidad de que no resulten ambientes 

ajenos y se normalice el uso cotidiano estudiante. 

 

 
Tabla 1. Ficha Técnica de Espacios para el Bienestar Estudiantil: salas de docentes, módulos de acompañamiento y 

consejería estudiantil 
Fuente: Guía de Diseño de Espacios Educativo, MINEDU. Artículo 21. 

 
 Diseño de Salas de docentes, módulos de acompañamiento y consejería estudiantil 

Elaboración Propia.  
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Área Administrativa 

• Para el diseño de esta área se tomarán en cuenta el índice de ocupación que se determina en el 

capítulo de oficinas del RNE. 

• Se considerarán las siguientes áreas:  secretaría y sala de espera, sala de reuniones, coordinación 

administrativa, archivo, economato, coordinación pedagógica, subdirección para nivel primaria, 

subdirección para nivel secundaria y dirección. 

• Se sugieren ambientes abiertos para una mayor integración visual, así mismo, es recomendable 

el uso de la iluminación natural y ventilación cruzada. 

 
Tabla 2. Ficha Técnica de Áreas Administrativas 

Fuente: Guía de Diseño de Espacios Educativo, MINEDU. Artículo 21. 
 

 
 Diseño de Área Administrativa 

Elaboración Propia.  
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Servicios Higiénicos 

• Los servicios higiénicos deben de ser diferenciados por sexo y usuarios (docentes, alumnos y 

personal administrativo), además deben de ser inclusivos para personas con capacidades 

diferentes. 

• Deben de ubicarse cada 50 metros como máximo y tienen que ser accesibles con un mínimo 

registro al interior. 

• El número de aparatos sanitarios debe de responder a la cantidad de usuarios por nivel o área 

de influencia por nivel. 

• Según la normativa para el caso de las salas de profesores indica que de 7 a 20 empleados se 

dotará un baño para hombres y otro para mujeres con solo 1 aparato sanitario. 

• Se calcula un área promedio de 45m2 para cada servicio higiénico incluyendo un botadero y 

cuarto de limpieza. 

Se usará la siguiente normativa descrita en la Guía para el cálculo de número de aparatos a 

utilizar. 

 

Tabla 3. Ficha Técnica de Servicios Higiénicos 
Fuente: Guía de Diseño de Espacios Educativo, MINEDU. Artículo 21. 

 

6.1.4. Normativa de diseño de auditorios. 

Aforo: 526 personas 

Índice de ocupación: 1m2 por persona según la Norma A.090 Servicios Comunales 

El auditorio a proponer será un espacio polivalente que albergue diferentes actividades y 

eventos propios que un colegio demande. Sin embargo, se proyectará de manera independiente 
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dentro del conjunto arquitectónico para pueda ser usado como Parroquia, de este modo, no se 

cruce el flujo estudiantil y el flujo de las actividades religiosas.  

La forma del auditorio es trapezoidal invertida en proporción de 3 a 1, presenta en el primer 

nivel una zona en rampa en un primer tramo, otra zona escalonada en un segundo tramo y una 

mezanine escalonada en su segundo nivel. El escenario se eleva del piso base respondiendo al 

estudio isóptico del espacio a doble altura. Por otro lado, según RNE para la dotación de servicios se 

plantean 2 aparatos sanitarios cada 1000 personas. Tanto para el servicio higiénico de hombre como 

el de mujer. 

Se ha tomado como referente y guía estratégica al “Manual de Estándares para Intervención 

en Teatros” para el diseño integral del auditorio y su optimización en beneficio de las diferentes 

actividades que albergará el espacio. Se mencionarán las normativas técnicas más resaltantes para el 

diseño del auditorio: 

• La audiencia debe estar contenida dentro del ángulo de visión periférica de 130° desde el centro 

del escenario. El espectador en lo posible debe de tener una visión directa hacia el escenario, en 

el caso del espectador situado en los extremos laterales el grado máximo aceptable del giro de la 

cabeza es de 30°. 

• Las líneas de las visuales deben de ser consideradas desde el área de actuación. 

 
 Ángulo de visión de espectador 

Fuente: Manual de Estándares para Intervención en Teatros. Facultad de Artes ASAB. 
 
 

• Se recomienda según el manual que las medidas de separación entre las sillas en las zonas de 

graderías deben de estar en un rango entre 1.40m y 0.82m. Se ha optado por una distancia de 
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1.10m para una mayor comodidad del usuario religioso y se permita el paso sin necesidad de 

levantarse del asiento. 

 
 

 Vista en elevación de separación entre filas  
Fuente: Manual de Estándares para Intervención en Teatros. Facultad de Artes ASAB. 

 

• Para definir la cantidad de sillas a posicionar se recomienda que cada fila deba tener un máximo 

de 22 posiciones de asientos de contar con dos pasillos a los extremos y para las partes laterales 

se recomienda un máximo de 11 asientos. 

• El ancho de los pasillos no debe ser inferior a 1.10m para los pasillos internos y para el pasillo 

principal debe de tener 1.30m como mínimo. 

• La pendiente de los taburetes o bancas en rampa debe de tener una pendiente máxima de 12% 

en longitud de 3m y de 10% en una longitud entre los 10 y 15metros. 

 

 
 Número de sillas por fila y circulaciones internas 

Fuente: Manual de Estándares para Intervención en Teatros. Facultad de Artes ASAB. 
 
 

• Se recomienda diseñar un foyer con un índice de capacidad de 1.1m2 por usuario, en el caso de 

estar en el rango de 501 a 1000 espectadores, debe de acceder el 20% del público y se debe de 

disponer asientos para el 10% del aforo total. 
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• Se recomienda aprovechar la conexión visual del Foyer con el exterior. 

• Sobre las condiciones acústicas se tomará en cuenta para el diseño, tanto para el falso cielo raso 

como para las paredes, la forma de las superficies de los paneles a disponer. Se explica en la guía 

mediante sus estudios que las superficies planas actúan como espejos, las cóncavas concentran el 

sonido en una posición determinada, las convexas dispersan el sonido y lo reflejan en haces 

divergentes y las rugosas hacen que el sonido se difunda. 

 

 
 Esquemas de distribución de sonidos (vista en planta) 

Fuente: Manual de Estándares para Intervención en Teatros. Facultad de Artes ASAB. 
 

 

 Esquemas de distribución de sonidos (vista en corte) 
Fuente: Manual de Estándares para Intervención en Teatros. Facultad de Artes ASAB. 
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6.2. Organigrama de Centro Educativo 

En el siguiente gráfico se describen todos los ambientes en paquetes según el uso del 

usuario. Se ha dividido en 7 grandes grupos de acuerdo a sus características de usos: zona 

académica, zona recreativa, zona administrativa, zona de bienestar estudiantil, zona de servicios 

generales y zonas de usos comunitarios. 

 

 

 Organigrama de Complejo General  
Elaboración Propia. 
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6.3. Diagrama de funciones 

En el siguiente diagrama se muestran las relaciones entre los ambientes a diseñar. Se 

representa con un trazo continuo las relaciones directas de mayor intensidad y con trazo punteado 

las relaciones indirectas de menor intensidad. Además, según el uso y tipo de demanda se ha 

zonificado por colores para un mejor entendimiento. El Centro Educativo gira entorno a los espacios 

abiertos ya sean públicos o privados, ambos servirán de conectores y espacios previos al espacio 

cerrado. 

 

 

Tabla 4. Zonas y Diagrama Funcionales de Centro Educativo 
Elaboración Propia. 
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6.4. Cuadro de Áreas 

 
Tabla 5. Cuadro de Áreas  

Elaboración Propia. 
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Capítulo VII: Proyecto 

7.1. Concepto 

El dominio de la geografía en relieve ha sido una de las mayores riquezas de la cultura 

andina. Paradójicamente, hoy en día son, los cerros y las cumbres, territorios poco valorados. La idea 

macro del proyecto radica en la búsqueda del entendimiento de la cosmovisión andina, aquella que 

plantea que el ser humano y la naturaleza configuran un todo con el fin de encontrar un equilibrio 

en la vida. En este sentido, han sido fundamentales los análisis del territorio, es así que, se 

considerará a la naturaleza geográfica prioritaria para la toma de partida del proyecto.  

Bajo este marco, se tomará como concepto principal las construcciones en andenes. Estas 

prácticas tradicionales consisten en el diseño de plataformas horizontal a gran escala contenidos 

mediante muros de contención de piedra para la productividad de sus alimentos o como elementos 

paisajísticos. Los andenes cumplían un rol fundamental para la época inca y pre-inca, pues es la obra 

ejemplar de una construcción adaptada y mimetizada con el paisaje en montaña. En este caso, la 

idea comprendería en generar un nuevo relieve artificial adaptado a la pendiente del terreno para 

que estos sean aprovechados para los múltiples usos que el proyecto demande, sin perder el uso del 

cultivo. 

Para el trazo principal se tomará como punto de partida la simbología de la iconografía 

prehispánica como la chacana.  Esta iconografía, de la cual se desprenden múltiples variables y 

diseños, conlleva en su diagonal coincidencias con el eje rotativo de la tierra. Ese trazo es clave para 

entender la cosmovisión andina que desea, según interpretaciones y estudios, mantener el equilibrio 

de la vida de manera cíclica y continua tal como el planeta tierra. En ese sentido, Lajo nos relata que 

la inclinación inscrita en la chacana más apropiada u óptima para el desarrollo de la vida en la tierra 

tal como la conocemos en la actualidad es de 20° a 23°, pues es esa inclinación aquella que causa los 

solsticios, las estaciones y la diversidad de climas. (Lajo, 2003, pg. 81).  
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Es así que, se utilizará como punto de partida un anfiteatro en forma de octógono como 

síntesis o representación propia de la chacana. Es desde este espacio central, orientado hacia los 4 

puntos cardinales, de donde se parte y se desplegarán con medidas modulares todos los trazos de 

los andenes, terrazas y plataformas del conjunto escolar.  

Además, con el fin de contribuir al aprendizaje de los estudiantes de manera interactiva, 

práctica y visual se tomarán como conceptos adicionales los siguientes instrumentos de 

contabilidad, producto de la cultura andina como: 

• Yupana: Instrumento similar al ábaco y se utiliza para realizar operaciones matemáticas, dividir, 

sumar, restar, etc. La imagen que emana la yupana es de volúmenes modulares que sobresalen y 

de contenedores de cuentas para las operaciones a realizar. Por su forma y variabilidad, este 

instrumento servirá de inspiración para el diseño modular de la cobertura atrapaniebla en las 

zonas de terrazas y andenes; y además en las mismas zonas, para la disposición del mobiliario 

exterior bancas teatinas y adoquines virtuales como tratamiento de piso. 

• Quipo:  Instrumento de representación numérica hecho por cuerdas y nudos que se desprenden 

de una guía base. Se interpretarán los nudos como encuentros o intersecciones del cerramiento 

virtual a plantear en los pabellones. 

En conclusión, al tratar de comprender la cosmovisión andina podemos acercarnos en mayor 

medida no solo a sus imaginarios, visiones y creencias, sino también a sus construcciones conectadas 

al paisaje. Sin pretender proponer de modo figurativo y literal, sino más bien, abstrayendo la idea 

base para proponer un diseño propio de estos tiempos, el Centro Educativo pretender rememorar y 

reconocer el pasado para formular nuevos imaginarios construyendo una nueva imagen que 

refuerce y revalore la identidad del lugar. 
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 Simbología geométrica de la iconografía prehispánica 

Fuente: Libro Qhapaq Ñam: La Ruta Inka de Sabiduría, pág. 83 
 

  
 Fotografías de dos yupanas del Perú (siglos XV-XVI) 

Se ubican en el museo Raccolte extraeuropee del Castello Sforzesco, de Milán. 
Fuente: https://culturacientifica.com 
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 Fotografías de proceso de elaboración de maqueta de terreno y entorno 
Se visualiza el proceso de ocupación desde la primera foto comenzando por la izquierda hasta la tercera; se percibe además la posición disruptiva de las manzanas con respecto a su entorno 

geográfico. 
Elaboración Propia. 
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7.2. Toma de Partido 

Se parte desde el entendimiento del entorno natural/artificial y sus beneficios más que 

inconvenientes por estar una ladera periurbana. Bajo el concepto explicado se planteará una 

arquitectura vinculada a las líneas topográficas de su geografía tomando como recurso a favor el 

factor visual por su locación. En efecto, según lo mencionado el proyecto será visible por su quinta 

fachada, es decir por el techo, por ello se considera que todo el lote en sí mismo será un gran paisaje 

artificial a contemplar. En ese sentido, sin necesidad de que se pierda la privacidad interna, se 

plantea a todo el terreno como un gran mirador tanto en el interior como exterior del Centro 

Educativo a proponer.  

Un factor importante y determinante en el diseño es el recorrido del sol. Este que nace 

desde los cerros por el este y se oculta al lado opuesto en dirección a la bajada de la ladera con vista 

del poniente, resulta provechoso para toda la zona con la posibilidad de tener miradores con vista al 

poniente hacia el mar. En zonas de ladera es inevitable poder ver los techos de los vecinos. El paisaje 

visual es tugurizado y caótico a simple vista. Por ello, se propondrán trazos continuos como producto 

antagónico del lenguaje que existe en la zona.  

 
 Vista aérea de terreno elegido para proyecto de tesis y consideraciones ambientales 

Elaboración Propia. 
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Según el plano topográfico se tiene desde el punto más bajo al punto más alto 20 metros de 

diferencia, que debido a las dimensiones de casi 3 hectáreas del terreno no se perciben de manera 

abrupta con excepción del tramo más corto (pasaje prolongación de Calle Arequipa). Con la finalidad 

de plantear un gran paisaje unitario se propone que la arquitectura irá acompañando las líneas que 

genera el relieve de manera que armonice y se adapte al terreno natural a modo de grandes 

andenes. Estos andenes serán habitables y se desplegarán desde el punto A (nivel más bajo e 

intersección importante por ser remate de la Calle Arequipa) hacia el punto (intersección importante 

por ser remate de la alameda en la Calle Puno). (Ver figura 84) 

 
 Vista aérea de topografía de terreno 

Elaboración Propio. 
 

Al analizar la importancia las intersecciones de la Calle Arequipa con la Calle La Habana y la 

Calle Puno con la Calle San Ramón se determinan la ubicación de espacios públicos como remates en 

ambos extremos. En el extremo inferior se plantea un anfiteatro octogonal cuyas 4 de sus caras 

opuestas están orientado perfectamente hacia los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. 

Este espacio común se elige como punto de partida por las actividades propias del sector y la 

demanda artística y cultural que se ha mantenido durante más de dos décadas por sus propios 

actores locales. Es pues, un espacio simbólico e identitario para la zona. Además, se ubica de modo 
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estratégico cerca al estadio que se encuentra en el lote adyacente al margen derecho para que tenga 

la conexión directa y en una futura intervención en el lote contiguo se pueda integran en su 

conjunto. Es desde trazo clave que se desplegarán cada 6.5° todos los demás andenes y con ello el 

programa a lo largo de todo el terreno. (Ver figura 85) 

 
 Plano de trazo general de proyecto a nivel urbano 

Elaboración Propia. 
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Por otro lado, en el extremo superior, siendo el último gran andén y el recorrido final de la 

alameda que baja desde la Calle Puno, se decide ubicar el auditorio/parroquia con el fin de generar 

tensión y dinamismo en ambos extremos opuestos de la manzana. A partir de estos dos espacios 

públicos ubicados uno en la parte más baja y el otro en la parte más elevada se desplegará todo el 

programa educativo y comunitario.  

A nivel programático los espacios educativos de Nivel Primaria y Secundaria se plantean en 

los andenes al interior del terreno con la finalidad de protegerlos y separarlos del exterior, de tal 

manera que las dos primeras plataformas sean ocupadas por el nivel Primaria y la siguiente 

plataforma por el nivel Secundaria.  Por el contrario, los servicios comunitarios al ser espacios de uso 

interno para los estudiantes, pero también de uso externo, se plantean en las fachadas principales: 

Calle La Habana y Calle Puno. (Ver figura 84) 

Es así que, los caminos horizontales se potencian a lo largo de los andenes generados 

rematando así en el nivel superior una alameda. Ésta en consiguiente es el resultado de la 

continuación de la alameda Puno direccionándolo hacia la Calle San Ramón hasta llegar el otro 

extremo formando de este modo un anillo verde a faldas del cerro, una alameda local y mirador 

distrital. (Ver figura 85) 

Los trazos de los andenes generados responden a la continuidad de las manzanas del 

entorno analizado con el fin de tejer la nueva trama al tejido urbano y se inserte en el contexto. (Ver 

figura 86) 

De acuerdo al análisis de transporte público, los paraderos se ubican en la parte central de la 

Calle Puno y la Calle La Habana para que no entre en conflicto con las intersecciones. Los 

estacionamientos, que demanda el centro educativo y los espacios comunitarios, se plantean a los 

extremos en el espacio público respondiendo a la ubicación de los dos espacios masivos generados: 

anfiteatro y auditorio. (Ver figura 87) 
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 Conceptualización: zonificación general 

Elaboración Propia. 
 

 
 Conceptualización: se resalta la continuidad de la alameda desde la Calle Puno hacia la Calle San 

Ramón 
Elaboración Propia. 

 

 
 Conceptualización: continuidad de las fachadas 

Elaboración Propia. 
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 Conceptualización: paraderos y estacionamientos 

Elaboración Propia. 

Con respecto a la estrategia que demanda un programa educativo, considerando la limitante 

de solo subir 2 pisos (Primaria) o 3 pisos (Secundaria), se hace fundamental generar ingresos al 

colegio desde un nivel intermedio del terreno en pendiente. Por esta razón, se genera una calle 

paralela que servirá para los ingresos principales al complejo. Del mismo modo, servirá para que los 

espacios comunitarios funcionen de manera autónoma al bloque educativo. (Ver figura 88) 

De acuerdo a los flujos peatonales analizados, se plantea un camino diagonal que delimita y 

separa el bloque del auditorio del bloque educativo. Esta nueva calle peatonal se integrará de 

manera urbana con las calles a pie del cerro las cuales conducen hacia los Asentamientos Humanos y 

al mirador de la zona llamado “Las tres cruces”. (Ver figura 89) 

A partir de los flujos peatonales urbanos se definen los ingresos secundarios hacia el 

complejo. Por ello, se agrieta el bloque comunitario obteniendo 3 bloques en el frontis: el 

administrativo, el bloque de talleres y el bloque de biblioteca. En este mismo sentido, se plantean los 

accesos a cada andén. Se ubican las escaleras y rampas en cada quiebre en planta para las 

circulaciones continuas y directas. Por otra parte, en el sector del auditorio, se decide retirar el 

volumen para que genere una plaza pública a fin de que funcione como descanso visual y peatonal 

de la nueva alameda que continua hacia la Calle San Ramón. (Ver figura 90) 
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 Conceptualización: ingresos principales 

Elaboración Propia. 
 

 
 Conceptualización: flujos peatonales 

Elaboración Propia. 
 

 
 Conceptualización: accesos secundarios y desplazamiento de parte posterior de auditorio 

Elaboración Propia. 
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Una vez que se tiene la zonificación y planteamientos externos que repercuten al proyecto 

de manera clara, se comienza a intervenir la volumetría en sí misma. En el ingreso principal de la 

Avenida Puno, con la finalidad de obtener más espacio público, se libera la primera planta del 

auditorio dejando la posibilidad de tener un espacio de esparcimiento techado. De igual modo, en el 

ingreso principal de la Calle La Habana el volumen administrativo se libera dejando un ingreso 

amplio en forma de embudo. (Ver figura 91) 

La mímesis y los límites difusos comienzan a tomar cabida en este punto. Se plantea habitar 

los andenes de manera subterránea en los sectores donde existe mayor área. Es así que, el andén 

que se despliega como pasarela desde el pasaje Arequipa continúa y se trasforma en grandes 

terrazas y plataformas habitables. En consecuencia, se perfora la losa para la iluminación y 

ventilación cruzada de los espacios educativos, ahora integrados al andén. (Ver figura 92) 

De acuerdo al programa arquitectónico requerido, se necesitan 5 aulas por nivel, por lo 

tanto, por los 11 niveles de primaria y secundaria se obtienen 55 aulas. Se plantean los pabellones 

de 3 niveles, de acuerdo a la demanda analizada, sobre el sector más amplio del andén siguiendo el 

trazo planteado por el mismo. (Ver figura 93) 

 
 Conceptualización: apertura hacia los ingresos principales 

Elaboración Propia. 
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 Conceptualización: andenes habitados 

 Elaboración Propia. 
 

 
 Conceptualización: densificación de volúmenes a dos pisos 

Elaboración Propia. 
 

Ahora bien, la orientación de los pabellones con fachadas noreste y suroeste resulta 

determinante para plantear las circulaciones horizontales y verticales. Se plantean los corredores 

hacia el norte-este con el fin que se reciba sol de día y las aulas con vista al sur-oeste para 

aprovechar el recurso visual y evitar el impacto directo del sol durante las mañanas (tiempo escolar). 

En consecuencia, para mantener la misma visual desde cada plataforma y desprender la arquitectura 

del andén, en otras palabras, se deja en cada nivel cero una planta libre. La planta libre se genera a 

fin de que exista un vacío entre el andén y el aulario, es decir, lo de abajo este separado a lo de 

arriba, así como la tierra lo está del cielo como sugiere la interpretación de la dualidad de la 
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cosmovisión andina. Esta planta permeable y versátil en programa se podrá extender hacia los patios 

generados entre los bloques, así como a lo largo y ancho de toda la plataforma en forma de andén. 

(Ver figura 94) 

Naturalmente, estos volúmenes desprendidos de la superficie serán conectados mediante 

puentes para que desde todas las plataformas se pueda acceder horizontalmente a todo el 

programa en su conjunto. En este sentido, por ejemplo, se podrá ingresar peatonalmente mediante 

una rampa hacia la plataforma 3 y se podrá ir sin ningún impedimento de accesibilidad hacia el 

tercer piso del primer pabellón. Como resultado se resuelve el reto de plantear una arquitectura 

educativa en ladera de acuerdo a los parámetros normativos para colegios educativos públicos 

donde se indica que se debe de subir 2 pisos para primaria y 3 pisos para secundaria. (Ver figura 95) 

Como estrategia final, se plantea un cobertor a doble altura en la zona de las terrazas y 

andenes para que no obstaculice la visual en ninguno de sus niveles hacia el panorama general. Este 

elemento ligero se dispone a lo largo del andén de manera horizontal siguiendo el sentido del 

mismo. En efecto, la sombra dependiendo la inclinación del sol protegerá: el nivel inferior mientras 

amanece y el nivel superior mientras anochece, de modo que, se garantice un confort en el espacio 

abierto en el transcurso del día. (Ver figura 98) 

En definitiva, el planteamiento final es producto de todos los estudios y análisis realizados 

con anterioridad. Se responde al programa, al entorno, al clima, a la topografía y a la identidad que 

se desea plasmar para este proyecto entorno al concepto andino mediante el diseño compositivo. 
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 Conceptualización: planta libre en plataformas 

Elaboración Propia. 
 
 

 
 Conceptualización: conectividad por medio de puentes entre pabellones de aulas 

Elaboración Propia. 
 

 
 Conceptualización: incorporación de cobertura ligera en la zona de terrazas lúdicas y andenes  

Elaboración Propia. 



CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA CON SERVICIOS COMUNITARIOS EN LA BALANZA-COMAS 150 
 

 
A continuación, se muestra un compendio de fotos del proceso de diseño en maqueta. El 

diseño de cada elemento es pieza clave para el conjunto.  

 

 
 

 
 

 
 

 Recopilación de fotografías de maqueta en escala 1/500 
Elaboración Propia. 
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7.3. Eficiencia Energética 

7.3.1. Estrategia de Asolamiento y Control Térmico 

Para controlar y disipar el calor se utilizarán diferentes estrategias de acuerdo a la ubicación 

del ambiente, sin embargo, se utiliza en principio el criterio general de orientación de los volúmenes 

hacia zonas poco críticas sin sacrificar las cualidades panorámicas de la orientación hacia el oeste.  

Las fachadas más largas de los pabellones de aulas están orientadas al noreste. Durante la 

mañana se tendrá una iluminación difusa en los corredores que actuarán de ambiente aislante para 

las aulas propiciando ambientes frescos. Por la fachada suroeste se genera un alero y un protector 

solar que se desprende del ventanal. Se obtiene, a partir de la separación del protector, un espacio 

que impedirá el paso del sol de modo directo, de este modo se pueda aprovechar así las visuales 

hacia el panorama mediante ventanales. Los espacios orientados hacia el oeste como en el caso de 

las terrazas serán provistos de coberturas y aleros para que se garantice el confort sin perjudicar el 

trazo general ni visuales obtenidas. 

 Por otro lado, los ambientes subterráneos en las terrazas serán iluminados mediante los 

patios y pozos de luz, en el caso de las terrazas se utilizarán blocks de vidrio en el piso y bancas 

teatinas para el ingreso de luz hacia las zonas más alejadas de su fachada.  

Se utilizarán además dos estrategias en base a la utilización de vegetación: superficies 

verdes y coberturas naturales. Las superficies verdes estarán dispuestas a lo largo de todos los 

andenes y se utilizarán las plantas por su baja inercia térmica reduciendo así el calor interno de los 

ambientes en este caso aulas, corredores y auditorio. Por otra parte, los árboles cumplirán la función 

de coberturas naturales en distintos espacios, tal como: patios entre pabellones, anfiteatro y 

alameda. En este aspecto, se propone un colchón vegetal a lo largo de toda la alameda para que 

cumpla el mismo cometido y se generen recorridos confortables a largo plazo. 
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 Estrategia de Asolamiento y Confort Térmico 

Elaboración Propia. 
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El diseño responde al análisis solar en 4 horas estratégicas para la educación escolar en 

función a los recesos, horarios de ingreso y salida: 8:00am, 10:00am, 2:00pm y 5:00pm. A las 

8:00am, gran parte del área deportiva y recreativa se encuentra en sombra donde podrán realizarse 

actividades de educación física y artísticas en confort. Durante el receso de las 10am se tendrá parte 

del patio interno en semi-sobra y las terrazas completamente en sombra para su uso lúdico o de 

descanso. A las 2:00pm, en el horario de almuerzo, los árboles ubicados en las terrazas y patios 

jardín funcionarán de manera estratégica para el control solar y de vientos, se dispondrá de un 

espacio en semi-sombra. A las 5:00pm, horario de salida, cada terraza se encontrará en sombra por 

la proyección generada de la cobertura del nivel inferior. 

 

 

 Estudio de recorrido solar en horas específicas de un día 21 de diciembre 
Elaboración Propia. 
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7.3.2. Estrategia de Ventilación 

La orientación de los pabellones principales se encuentra con un determinado ángulo de 

inclinación hacia a los vientos suroeste predominantes para evitar los ingresos directos. En efecto, 

todos los ambientes están diseñados para que se mantenga la ventilación cruzada de manera 

constante mediante ventanas altas. Por otro lado, la fachada opuesta noreste es permeable para la 

salida del aire caliente de las aulas. Los patios de los sótanos de los pabellones de aulas cumplirán la 

función de expulsión del aire caliente, así como las bancas teatinas en la zona de terrazas. Los 

árboles cumplirán la función de cortavientos en las zonas de anfiteatro, patios internos y alameda 

para el confort de las actividades de estancia que se generen en dichos espacios abiertos. 

 

  
 Estrategia de Ventilación 

Elaboración Propia. 
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7.3.3. Estrategia de Sostenibilidad 

Se plantearán cuatro estrategias claves para la sostenibilidad del edificio en base a la 

utilización de recursos renovables, locales y naturales que contribuyan a la disminución de la huella 

de carbono para evitar el uso de combustibles fósiles que perjudican al medio ambiente. En cuanto a 

los materiales, la utilización de piedra laja rojiza de la zona contribuirá en reducir tiempo de traslado 

del material para la ejecución del proyecto, con tal de aminorar los gases del efecto invernadero. Por 

otro lado, la utilización de la madera para los cerramientos de las fachadas resulta fundamental 

debido a ser uno de los poco materiales no contaminantes y naturales, además de ser un material 

renovable funciona como aislante térmico y acústico. Para aprovechar el recurso solar se utilizarán 

paneles fotovoltaicos sobre el cerramiento de los corredores de los tres pabellones principales con la 

finalidad de reducir los costos de electricidad. Además, este sistema de energía renovable es de bajo 

mantenimiento y de funcionamiento silencioso.  

El agua es un recurso muy valioso en zonas de laderas por ello se propone el uso de atrapa 

nieblas debido los altos índices de humedad ubicados en la zona, sumado a la escasez de las 

precipitaciones y de habilitación de agua potable en el entorno social de laderas. El atrapa niebla se 

diseña con doble función: para la recolección de agua de la humedad y a modo de cobertor en las 

terrazas lúdicas. La estructura contendrá mallas orientadas a favor del viento para que atraviese por 

estos y la fuerza del viento no genere una sobrecarga. Las aguas recolectadas podrán ser usadas 

para el riego de los huertos y jardines mediante el sistema de riego por goteo. 

Por último, se propone un sistema de autosuficiencia alimentaria para la enseñanza y 

autoconsumo escolar buscando generar sostenibilidad ambiental/económica y sensibilidad hacia 

estas prácticas de cultivo ya sea de modo tradicional en tierra. Sin embargo, también se propone la 

utilización de técnicas hidropónicas incorporadas en las paredes de los muros de contención 

protegidas por el cobertor de atrapaniebla.  
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 Estrategia de Sostenibilidad 

Elaboración Propia. 
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7.4. Zonificación 

El complejo es diseñado para que sea habitado no solo desde el interior sino también desde 

el exterior ofreciendo a la ciudad dinamismo y fomentando espacios para estar, sentarse, jugar, 

bailar, actuar, entre otros. Estas actividades espontáneas urbanas serán producto de lo que se desea 

provocar desde la arquitectura. Por ello, el proyecto ofrece espacios diferenciados y versátiles para 

que sea usado e identificado de manera única, construyendo de este modo “paisajes para sentarse”, 

tal como lo narraría Gehl en su libro La Humanización del Espacio Público. 

“El diseño de un mobiliario urbano multifuncional y de detalles de fachada con varias 

posibilidades de uso es un principio que se puede recomendar con carácter general, porque da como 

resultado elementos urbanos más interesantes y permite una mayor variedad en el uso del espacio 

de la ciudad… toda la ciudad es un asiento” (Jan Gehl, 2004) 

Se ha dividido en dos rubros para especificar con mayor precisión los usos que brinda el 

Centro Educativo y entender sus relaciones espaciales. Las zonificaciones de espacios abiertos son 

todos aquellos espacios al aire libre ya sea dentro del Centro Educativo como fuera de este. Por otro 

lado, las zonificaciones de espacios cerrados son todos aquellos que se encuentran dentro del 

edificio ya sea de carácter educativo, administrativo o de uso comunitario. 

Características de espacios abiertos públicos 

Se mencionarán los espacios públicos cerrados a partir de los volúmenes arquitectónicos 

diseñados: 

• Calle de descanso: Ubicado en las fachadas de los bloques comunitarios y del bloque 

administrativo. Se decide ampliar la vereda para que el flujo peatonal sea más frecuente que el 

de las viviendas que necesitan mayor privacidad. 

• Anfiteatro público: Se ubica al ingreso del auditorio en la esquina superior del terreno. Este es 

un espacio abierto y seguro para actividades de recreativas por ubicarse a espaldas de la Calle 



CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA CON SERVICIOS COMUNITARIOS EN LA BALANZA-COMAS 158 
 

Puno. Es delimitado por un muro ciego que forma parte del volumen del auditorio, muro que se 

aprovecharía como una gran pantalla visual o audiovisual educativo.  

• Mirador general: Se accede por medio de una rampa que nace desde el anfiteatro público. Este 

espacio abierto con vista 360 grados es remate de todo el complejo arquitectónico desde donde 

se visualizaría todo el proyecto.  

• Loma recreativa: Se encuentra en la planta libre del auditorio. Este espacio funciona como 

ampliación de la plaza de ingreso principal. Es el espacio de mayor tránsito cotidiano por su 

proximidad y apertura a una de las principales calles alimentadoras de la zona (la calle Puno) y 

de mayor estadía por estar techado.  

• Alameda: Se plantea en la Calle San Ramón como continuación de la Calle Puno. Su uso es de 

tránsito y sitios de estar en sombra donde se aprovecharán las visuales hacia el panorama, no 

existe edificio que obstaculice su visual, en efecto, se produce un límite difuso con el Centro 

Educativo. 

• Plaza Mirador: Se ubica en el extremo opuesto superior del anfiteatro público. Es un punto de 

descanso producto de la ampliación de la calle curva. Es en este punto en donde se priorizan y 

aprovechan las visuales en mayor medida para la contemplación del paisaje natural y artificial. 

•  Pasaje Arequipa: Se plantean los andenes agrícolas como continuación del diseño interno del 

Centro Educativo donde se plantean pequeños espacios de descanso a modo de mirador.  

Características de espacios abiertos privados 

Adentrándonos al edificio encontraremos espacios abiertos que podrán ser usados por 

los estudiantes: 

• Andén agrícola: Nacen desde el pasaje Arequipa en paralelo al trazo del anfiteatro. Están 

conformados por pasarelas y zonas de cultivo próxima a la pared a modo de gradería. Se 

contempla en su sistema de riego, el uso de aguas recolectadas a partir del sistema de atrapa 

nieblas ubicado en la zona de terraza lúdica.  
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• Anfiteatro: Se ubica en la zona más baja del terreno, tiene forma octogonal con un área de 

715m2 para 250 personas espectadoras e incluye un escenario. Se conecta directamente con la 

losa deportiva, además, tiene dos ingresos directos: desde la Calle Arequipa y la Calle La Habana 

para que su uso no se limite al estudiantil. Así mismo, uno de sus ingresos es compartido con 

con el estadio deportivo en el lote continuo, se genera así una futura interacción directa entre 

ambos usos. 

• Losa Multifuncional: De acuerdo a las dimensiones del espacio se propone una losa mixta para 

vóley y básquet. Se conecta mediante una gradería rampa con el comedor y patio jardín del 

área educativa. Presenta, además, un ingreso directo desde la Calle La Habana para su uso 

independiente. 

• Patios/Jardín: Son espacios receptores al aire libre previo al ingreso de las aulas. Presenta áreas 

de estar, quioscos, zonas de jardín y áreas de trabajo, todas estas integradas. Son patios 

contenidos por los volúmenes longitudinales de aulas que lo delimitan y árboles amortiguan el 

impacto de los rayos solares. De este modo, se genera la sensación de no estar en un espacio 

abierto a pesar de no estar techado. 

• Terrazas lúdicas: Son espacios miradores sin interrupción visual, situadas en la continuación de 

los andenes, presentan bancas teatinas distribuidas de modo lúdico, una cubierta ligera que 

contiene el sistema de atrapa niebla para la recolección de agua de riego y jardineras a los 

bordes de las terrazas.  

• Calle Interna: Es el eje articulador de tránsito peatonal entre el uso comunitario y el uso 

educativo. Es la que conecta ambos ingresos principales y por donde se puede tener acceso a 

cada una de las plataformas base. 
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 Zonificación de los espacios abiertos públicos y privados  

Elaboración Propia. 
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 Zonificación General del Primer Nivel 

Elaboración Propia. 
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 Zonificación General del Segundo Nivel 

Elaboración Propia. 
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 Zonificación General del Tercer Nivel 

Elaboración Propia. 
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 Zonificación General del Cuarto Nivel 

Elaboración Propia. 
 



CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA CON SERVICIOS COMUNITARIOS EN LA BALANZA-COMAS 165 
 

 
 

 
 Zonificación General del Quinto Nivel 

Elaboración Propia. 
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 Zonificación General del Sexto Nivel 

Elaboración Propia 
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 Zonificación General del Séptimo Nivel 

Elaboración Propia. 
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7.5. Materialidad 

Se utilizarán dos texturas generales en todo el complejo: la madera en bancas y protectores 

solares y el microcemento para pisos, paredes y falso techo. La utilización de la madera aportará 

calidez al ambiente escolar, por otro lado, el microcemento aportará firmeza, continuidad y 

resistencia. Existirán otras texturas propuestas a nivel paisajístico que contribuirán a estimular el 

aprendizaje de los niños y jóvenes. 

Madera:  

Perú es el segundo país con mayor superficie forestal en América del Sur, sin embargo, la 

mayor parte del material aserrado va al exterior, es por ello que la utilización del material en el 

territorio nacional aún es limitada en construcciones. La propuesta recogerá este recurso natural 

contribuyendo a la educación mediante la posibilidad de poder participar y aprender de la 

construcción a partir de talleres participativos abiertos a la comunidad. Los beneficios de la 

utilización de madera, además de aportar calidez al espacio y ser un material liviano con respecto a 

otros, son principalmente el de reducir la huella de carbono. En el caso de los protectores solares 

diseñados, es importante la elección de un material resistente a la humedad y al impacto de los 

rayos solares, por eso se recomienda la madera Teca que es usada para construcciones navales. Su 

composición hecha por láminas superpuestas con cambio de dirección en sus betas y adosadas con 

pegamento fenólico, hace que sea uno de los materiales con mayor resistencia y dureza de todas las 

presentaciones de madera que existe en el mercado. 

 
 

 Ensamble tipo finger joint y tablero contrachapado 
Elaboración Propia. 
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Textura de encofrado: 

Para las paredes del conjunto se plantea uniformidad mediante una textura de líneas 

horizontales cada 10cm con el fin de ofrecer textura y acentuar la horizontalidad del proyecto en 

general. En el caso de los encofrados de muros de contención se utilizará unos moldes prefabricados 

de plástico impresos en 3D para una ejecución eficaz y se evite el mal uso de la madera. En el caso 

de las paredes de albañilería podrá resolverse con un revestimiento en microcemento del mismo 

tono de la elección, en este caso color gris claro. 

 
 Detalle de textura horizontal para encofrados y paredes 

Fuente: www.formliners.com 
 

 

Pavimento continuo en plataformas:  

Se utilizará microcemento antideslizante de tonos terrosos para los niveles y falso cielo raso 

del todo el conjunto. Entre sus bondades se elige por su larga duración y resistencia a altas 

temperaturas, al tránsito e impermeabilidad. Además, permite tener superficies continuas sin juntas 

de dilatación. En las zonas abiertas se está considerando pavimento continuo de caucho de los 

mismos colores para que se visualice la continuidad del color en el mismo nivel. 

 
 Tonalidades de microcentro  

Fuente: Elaboración Propia en base a EasyFloor. 
www.easyfloor.es 
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7.6. Tratamiento de Paisaje 

Se tienen en cuenta las siguientes consideraciones para que la propuesta del paisaje 

responda a su entorno climático y ambiental: 

• Lograr poco consumo de agua para riego, para ello se zonificarán las áreas verdes en los 

andenes, terrazas y plataformas para reducir el costo de mantenimiento. 

• Seleccionar especies nativas. 

• Reducir espacios de césped. 

• Proponer áreas verdes en los techos para evitar el recalentamiento de los ambientes y 

funcione como aislante acústico. 

• Utilizar árboles y vegetación como filtro de las partículas de polo y suciedad del aire, además 

de contribuir con la purificación del aire mediante la generación de oxígeno y absorber el 

CO2. 

• Contribuir a la creación de micro diversidad animal. 

7.6.1. Distribución General de espacios paisajísticos 

En cuanto al paisaje se distinguen 6 tipos de espacios: las explanadas xerófitas, los andenes 

subterráneos, los patios lúdicos, las jardineras xerófitas, el anfiteatro y los andenes agrícolas.  

Explanadas Xerófitas: Ubicado debajo del auditorio, lo conforma el espacio de la loma; y 

sobre el auditorio, el mirador general del proyecto. Se propone un jardín seco utilizando gravilla 

triturada color rojizo y arena como superficie. En cuanto a las especies se proponen de tipo no 

invasivas de raíz corta y de poco consumo como plantas cactáceas, suculentas y hierbas, incluso 

algunas especies de arbustos frutales zonificadas. 

Andenes subterráneos: Con la finalidad de acercar los huertos hacia las aulas se proponen 

zonas de cultivo frutal hacia las paredes de contención, pues se crearía un ambiente apropiado para 

el crecimiento de ciertas frutas.  
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Patios Lúdicos: 

Ubicados entre los pabellones de aulas, se propone un área triangular para la instalación del 

grass de tipo Paspalum, especie propia de zonas costeras y plantación de dos árboles Huaranhuay 

cuyo crecimiento se extienda entre los puentes. 

Jardineras xerófitas: Deben de estar impermeabilizadas y drenadas de tal modo que no 

afecte a la estructura. Se encuentran en el borde de todas las plataformas desde la zona de andenes 

hasta la zona de plataforma. La vegetación a utilizar estará determinada por las condiciones 

climáticas estacionales sobre la mayor superficie. En verano funcionaría con gravilla debido a la 

escasez de agua y en invierno debido al clima húmedo funcionaría con cubresuelos. Sin embargo, las 

plantas que se mantendrían de manera constante son aquellas de poco consumo de agua como las 

suculentas, plantas cactáceas y hierbas. 

Anfiteatro: Se utilizará piedra laja color rojizo claro propia del lugar para las graderías y, 

además, grass Paspalum para los espacios de descanso entre graderías. Se han elegido el árbol 

Ponciana Real debido a su frondosidad, así pueda brindar protección solar y evite el fuerte impacto 

de vientos hacia el anfiteatro. 

Andenes agrícolas: Ubicado en la zona de andenes. Se divide así mismo por niveles donde 

las hortalizas y frutos son zonificadas en parcelas longitudinales para que se optimice el riego y se 

ordene el cultivo. El andén se extiendería hasta el exterior para el uso comunitario. En la zona baja 

se pueden plantar frutos y hortalizas de hoja debido a la protección que le brindará los árboles 

propiciando un ambiente un poco más controlado, sin tanto impacto de vientos. En los niveles 

superiores se podrá cultivar vegetales y tubérculos que necesiten mayor espacio de crecimiento y 

que puedan estar más propensas a la intemperie como la papa, el camote, entre otros. Además, se 

considerará en los pequeños miradores, el árbol Cassia Sena para que genere la sombra a este lugar 

de estancia tanto en el colegio como en el pasaje. 
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7.6.2. Especificaciones de plantas elegidas 
 

 

Grass Paspalum 
 

   Fotografía de Grass Paspalum 
                       Fuente: villagrass.com. 
 

Árbol Huaranhuay 

 

 Fotografía de Árbol Huaranhuay 
     Fuente: Libro Árboles de Lima-SERPAR. 
 

 

 

 

Características y ventajas 

El césped en deficiencia de riego no muere sino 
permanece hasta la llegada de lluvias o riego. 
Se adapta a todo tipo de suelo soportando la salinidad e 
incluso encharcamiento. 
Poco riego incluso en meses de verano, además puede ser 
regado con aguas tratadas. 
Consume pocos nutrientes y se propaga con facilidad. 

Características y ventajas 

Nombre científico: Tecoma Stans o Tecoma Sanbucifolia. 

Pertenece a la familia de las Bignoniáceas. 

Origen del continente amerciano. 

Altura de 4 a 10 metros de alto. 

Su raíz es de crecimiento radicular limitado no produce 
levantamiento de pavimentos. 
Posee copa globosa y tallo de 25cm aproximadamente con 
corteza externa agrietada color marrón. 
Posee flores hermafroditas color amarillo intenso de 4 a 
5cm agrupadas en racimos con una fragancia agradable. 
Atrae mariposas, picaflores y todo tipo de aves.  
Su floración da todo el año. 
Tiene frutos en vainas alargadas color pardo con semillas 
para su propagación y regeneración natural. 
Requiere poco riego, soporta sequías y suelos pobres. 

Sus hojas jóvenes tiene beneficios para la salud, se puede 
tomar en infusión para tratar problemas de hígado, 
riñones, vesícula y dolor estomacal. 
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Árbol Ponciana Real 

 

 

 
 

 Fotografía de Árbol Ponciana Real 
        Fuente: Libro Árboles de Lima-SERPAR 
 

Cassia Sena 

 
 
Fuente: biodiversificat.pronaturaleza.org 
 

 

 

 

    Fotografía de Árbol Cassia 
Sena 

        Fuente: Libro Paisajes verdes con poca agua. 
 
 
 
7.6.3. Estrategias de uso de la vegetación 

Las soluciones basadas en naturaleza es el camino para conseguir soluciones resilientes que 

se adapten a cada territorio en el que se inserte el proyecto. Se instaurarían mecanismos para su 

eficiencia a favor del confort del usuario para que goce de un ambiente óptimo para el aprendizaje. 

La primera estrategia consiste en la utilización de árboles de copa amplia como los elegidos para 

Características y ventajas 

Nombre científico: Delonix Regia. 

Originaria de Madagascar y utilizada en zona costera 
peruana. 
Altura de 8 a 15 metros de alto. 

Su copa es aparasolada y tronco recto llega a medir hasta 
14metros. 
Se recomienda plantar profundo por su raíz superficial. 

Posee flores rojos y amarillas. 

Necesita luz directa y soporta escasez de agua. 

Soporta suelos ligeros y rocosos. 

Características y ventajas 

Nombre científico: Cassia Ssp., Senna. 

Nativa de los Andes, cordilleras de Amércia Central y 
México. 
Arbusto erguido de hasta 3 metros. 

Se adapta a todo tipo de suelo incluso pedregoso. 

Se adapta a la costa. 

Apropiada como cerco vivo y ladeas para ayudar a 
controlar la erosión del suelo. 
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garantizar un confort térmico ya sea generando sombra hacia los patios o amortiguando los vientos 

hacia las zonas sociales en las plataformas. La segunda consiste en una función innata de todo ser 

vegetal que es la purificación del aire convirtiendo el CO2 en O2, por ellos la importancia de las 

plantas en zonas en laderas ya que por el análisis de vientos a nivel macro, los vientos son 

direccionados desde suroeste hacia estas zonas cóncavas entre cerros. La tercera estrategia es el de 

formar un colchón acústico con el volumen que genera la vegetación. Y, por último, la conexión 

hacia la vegetación como seres naturales que somos, además de la sensibilidad que ofrece un 

ambiente verde para el estudiante. El uso de la vegetación permitiría además que se genere un 

micro ecosistema de aves.  

 

 

 
 Estrategias de uso de la vegetación 

Elaboración Propia. 
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 Plano Paisajístico - Planteamiento General 

Elaboración Propia. 
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 Plano Paisajístico - Sectores y Vegetación 
Elaboración Propia. 
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7.7. Propuesta 

De acuerdo a los problemas detectados con lo que respecta a la arquitectura educativa 

hallada en el terreno elegido se llega a una solución utilizando las bases teóricas y análisis urbanos 

realizados. Partiendo del concepto del proyecto se propone una arquitectura emplazada en 

pendiente con una imagen unitaria y compositiva que contemple espacios educativos y comunitarios 

de modo que, funcionen de manera independiente o de manera integral. Esta arquitectura se 

plantea para que en su conjunto componga una nueva topografía o paisaje artificial en el terreno de 

casi 3 hectáreas respetando su pendiente y generando grandes andenes. Se proyecta pensando en la 

posibilidad que proyectos futuros en el lote adyacente puedan integrarse mediante su la 

continuación del diseño de los andenes. 

 Por otro lado, la disposición de los volúmenes propuestos en el espacio externo genera 

ambientes propicios para una actividad pública activa, así se reduzca el impacto físico-social negativo 

hacia la zona.  

Sobre la espacialidad interna, la propuesta presenta circulaciones continuas y cíclicas para el 

movimiento ininterrumpido del estudiante por medio de rampas, escaleras y puentes; de este modo, 

todos los espacios se lleguen a unir de distintas maneras. La presencia de tonos tierra en las 

plataformas es predominante a lo largo de cada una de ellas. Resulta importante que se distingan las 

los niveles para una fácil ubicación del estudiante.  

Además, se plantea aulas permeables para que exista una integración visual con el exterior y 

con los andenes de cultivo con el fin de que contribuya una mejor educación sensitiva con el vínculo 

de la naturaleza y el espacio exterior lúdico propuesto en las diferentes tipologías de plataformas: 

patio/jardín, terrazas lúdicas y andenes. Así mismo, las texturas de los cerramientos tanto en 

fachadas como en coberturas ofrecerán, al transcurrir el día, sombras variadas que formen parte de 

la interacción lúdica del estudiante en su cotidianeidad. 
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 Plot Plan de Proyecto 
Elaboración Propia. 
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 Primer Nivel de Proyecto 
Elaboración Propia. 
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 Segundo Nivel de Proyecto 
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 Elaboración Propia. 
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 Tercer Nivel de Proyecto 
Elaboración Propia. 
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 Cuarto Nivel de Proyecto 
Elaboración Propia. 
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 Quinto Nivel de Proyecto 
Elaboración Propia. 
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 Sexto Nivel de Proyecto 
Elaboración Propia. 
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 Planta de techos de Proyecto 
Elaboración Propia. 
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 Vista aérea de proyecto 
Elaboración Propia. 
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 Ingreso Calle Puno, vista hacia sector III (pabellón de secundaria) 
Elaboración Propia. 
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 Vista de losa deportiva 
Elaboración Propia. 
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 Vista desde andenes hacia terraza lúdica 2 
Elaboración Propia. 
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 Vista desde andén 3 hacia anfiteatro 
Elaboración Propia. 
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 Vista desde terraza lúdica 3 hacia anfiteatro 
Elaboración Propia. 

 
 
 
 



CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA CON SERVICIOS COMUNITARIOS EN LA BALANZA-COMAS 193 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Vista hacia terraza lúdica 3 y zona de andén 
Elaboración Propia. 
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 Vista interna de aula en zona de terraza 2 
Elaboración Propia. 
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 Vista de patio/jardín desde terraza 
Elaboración Propia. 
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 Vista de patio/jardín en plataforma 1 
Elaboración Propia. 
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 Vista de aula de nivel primaria integrada a andenes subterráneos 
Elaboración Propia 
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 Vista interna de aula típica de sectores 1, 2 y 3 
Elaboración Propia. 
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 Vista de mobiliario modular armable de aula típica de sectores 1. 2 y 3 
Elaboración Propia. 
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 Vista de plataforma 3 hacia plataforma 2 desde área de quiosco 
Elaboración Propia. 
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 Vista de patio/jardín desde puente 
Elaboración Propia. 
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 Vista desde puente hacia plataforma 2 (zona de quiosco) 
Elaboración Propia. 
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 Vista de plataforma 2 desde zona de quiosco 
Elaboración Propia. 
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 Vista de andenes subterráneos y Aulas de Innovación Pedagógica (AIP) 
Elaboración Propia. 
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 Vista de fachada norte de sector 3 desde puente de ingreso 
Elaboración Propia. 
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 Interacción entre niveles en corredores de pabellón 3 
Elaboración Propia. 

 



CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA CON SERVICIOS COMUNITARIOS EN LA BALANZA-COMAS 207 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Vista entre puentes 
Elaboración Propia. 
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 Vista hacia ingreso de aula en corredor (del nivel superior) del sector 2 
Elaboración Propia. 
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 Vista interna de aula (del nivel superior) hacia patio/jardín y puentes 
Elaboración Propia. 
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 Vista interna de cafetería desde ingreso principal 
Elaboración Propia. 
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 Vista interna de cafetería 
 Elaboración Propia. 
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 Vista interna de Biblioteca para niños (nivel inferior) 
Elaboración Propia. 
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 Vista interna de Biblioteca para jóvenes (nivel superior) 
Elaboración Propia. 
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 Vista de loma techada de anfiteatro 
Elaboración Propia. 
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 Vista interna de Auditorio desde el escenario 
Elaboración Propia. 
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 Vista de Foyer 
Elaboración Propia. 
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 Vista del Mirador General en Auditorio 
Elaboración Propia. 
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 Vista de Alameda hacia panorama 
Elaboración Propia. 
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7.8. Viabilidad 

El proyecto se viabiliza en el marco de que existe actualmente un interés y deber político por 

invertir en instituciones educativas fortaleciendo un proceso de descentralización, en decir en zonas 

vulnerables que más lo necesiten como lo es dentro de la capital, el distrito de Comas, 

específicamente en zonas de laderas.  Pese a que el PBI destinado para educación ha subido en los 

últimos años según informes referidos del PRONIED, no se da abasto para la cantidad de 

infraestructura pública a desarrollar en el Perú. Es por ello que, la educación al ser un gasto 

prioritario para el desarrollo del país se plantearía la ejecución de proyecto mediante la obra por 

impuesto con el fin de que estos proyectos prioritarios sean ejecutados con la rapidez y eficacia que 

necesitan. Esta modalidad es compatible con el proyecto de esta tesis debido a que pertenece al 

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).  

El BID, Banco Interamericano de Desarrollo que brinda financiación para disminuir la 

pobreza y favorecer a la equidad social, indica que, sobre la educación, el Perú es el país que menos 

invierte si se compara con otros países de américa latina. Recomienda realizar programas con 

experiencia empírica para mostrar los resultados de la inversión. Consecuente a ello, se plantea que 

este proyecto no solo se plantee con un fin educativo para destinado a los estudiantes, sino que 

también repercuta a la comunidad mediante la incorporación de servicios comunitarios. 

     Por otro lado, existe compatibilidad en el uso propuesto debido a que es un predio 

destinado a Educación teniendo como un único propietario al Estado. Además, la zona y el predio 

cuentan con servicios básicos tales como agua y electricidad e incluso gas para su viabilidad 

constructiva.   

 El proyecto al presentar dos usos claros, el educativo y el de espacios comunitarios, podrá 

ser ejecutado por etapas para que contribuya a un cambio paulatino dentro de un esquema urbano 

integral a fin de reconfigurar la ciudad. Como bien ya se explicó en el marco contextual, existen 

diferentes programas y cooperación internacional, que hoy en día, han tomado el barrio de La 
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Balanza como zona de estudio por su dinamismo comunitario para realizar proyectos semillas. 

Ciertamente, a fin de que forme parte también del Plan Maestro del barrio de La Balanza se presenta 

este proyecto como piloto y modelo para otros Centros Educativos con servicios comunitarios a 

desarrollar en zonas de contextos en ladera emergentes tal como presenta Comas.  
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