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RESUMEN DE PROYECTO 
 

 

El proyecto consiste en diseñar un colegio Público que contribuya a satisfacer 

las necesidades de la población infantil del distrito de Villa el Salvador, 

mediante la incorporación de espacios sociales que propicien encuentros entre 

los usuarios al interior del centro educativo contribuyendo en su proceso de 

aprendizaje.  

Inicialmente se analiza la situación que atraviesa el sistema educativo en el 

Perú para posteriormente enfocarse en la descripción del problema general, el 

cual se convertirá en el punto de partida de esta tesis. Los primeros capítulos 

analizarán la  evolución de los espacios educativos en el Perú y en el 

extranjero, lo cual sumado a un profundo análisis de algunos proyectos 

referenciales y un adecuado estudio del usuario y del lugar permitirá poder 

empezar con el proceso de diseño. 

El trabajo concluye describiendo el programa arquitectónico así como los 

criterios empleados en el diseño del proyecto para finamente presentar la 

propuesta final del colegio.  
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INTRODUCCIÓN 

                                   

 

Se propone la creación de un Colegio, el cual imparta una educación primaria y 

secundaria de tipo estatal que brinde las mismas oportunidades que un colegio 

particular al cual solo pueden acceder los niños cuyos padres cuenten con 

mayores ingresos económicos. De acuerdo a lo expuesto por el Instituto 

Peruano de Economía en su publicación “Un balance de las políticas sociales” 

respecto al sistema educativo peruano es que se afirma: “El desempeño del 

sector tiene una trascendencia importantísima para el desarrollo de la 

economía peruana, tanto en el aspecto de movilización y desarrollo social, para 

la superación de la pobreza y la igualdad de oportunidades, así como para 

consolidar la libertad del individualismo”1 (2004:79), con ello se refiere al rol 

importante que tiene la educación para solucionar ciertos problemas que 

aquejan al país. 

 

La falta de propuestas innovadoras respecto a los espacios escolares  en el 

que conviven la mayor parte del día los alumnos y la poca importancia que se 

le da a las verdaderas necesidades de estos y que va variando de acuerdo a su 

edad, son un problema que pareciera  no tiene cuando acabar ya que esta 

tipología de colegio, el Estado la viene  repitiendo desde varios años atrás en 

distintos distritos de lima,  esto se ve reforzado con las ideas que manifestaba 

Saavedra y Pascó-Font, economistas,  ambos ex - pertenecientes al Grupo de 

Análisis para el Desarrollo (GRADE),  en el año 2001 respecto a que “la 

premura que se tenía por finalizar los centros educativos hizo que, en muchas 

oportunidades, éstos fuesen construidos siguiendo un mismo modelo en 

                                                           
1
 Cfr. Du Boiz 2004:79 
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distintas zonas del país, dejando de lado criterios básicos de diseño, como son 

las características climáticas y geográficas particulares de cada región”2 

(2004:87), al parecer no solo se dejaron de lado esas dos características sino 

que también presionados por la demanda de centros educativos, se olvidaron 

de la calidad espacial que le están brindando al estudiante. Respecto al primer 

punto, el Ing. Blanco Blasco hace mención de que en el año 1960 es que 

aparece la tipología de pabellones de aulas, con ventanas altas en una fachada 

y ventanas bajas en la otra, y es a partir de allí que se convierte en el modelo 

que va a imperar en el resto de colegios públicos hasta la actualidad; para el 

año 1982, el arquitecto Fernández Alba hace referencia a que la escuela sigue 

sin construirse para los tiempos del niño, describiéndolas como cárceles. 

Considera la arquitectura escolar “fundamentalmente agresiva y vacía”. (De La 

Torre 1982:25). 

Todo esto va a generar un tipo de colegio que sea visto por los estudiantes 

como una institución rígida antes que una acogedora.  

Verónica Toranzo respecto al mundo de los niños en la escuela, lo presenta 

como “un espacio arquitectónico que no solo se conforma entre muros, puertas 

y ventanas, sino que también configura lugares de encuentro, aprendizaje, 

diálogo, apropiación.”3 (2009:11)  

Con respecto a los adolescentes es que Herman Hertzberger afirma que “una 

escuela de educación secundaria está llena de niños de una edad donde 

generalmente para hablar, prefieren salir fuera de casa, donde sea que puedan 

pasar el rato con otros de su edad; algo que prefieren hacer más en las calles 

que en la escuela.”4 (2000:168) Consecuentemente, el mismo dice en su libro 

                                                           
2
 Cfr. Du Boiz 2004:87 

3
 Cfr. Toranzo 2009:11 

4
 Cfr. Hertzberger 2000:168 
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“Space and Learning”, la gran influencia que, según psiquiatras y 

psicoanalistas, tiene el  ambiente en el que se desenvuelve el niño durante su 

etapa escolar y que, “las primeras impresiones que tenga sobre su alrededor, 

serán definitivas para el resto de su vida” 5(2008:9). Esto quiere decir que si el 

colegio, el lugar en el cual va pasar la mayor parte del tiempo durante su 

infancia y adolescencia, cuenta con ambientes acogedores y motivadores, el 

estudiar allí será más gratificante para ellos. Partiendo de estas ideas es que 

se plantea la generación de espacio social, de tal maneara que promueva 

estímulos para el aprendizaje. Así, el salón de clases no será el único espacio 

en el que el estudiante aprenda, fuera de él podrá encontrar un sinfín de 

espacios que también les permita trabajar de la misma manera sea solos, en 

parejas o en grupos, así esos pasillos o escaleras que antes solo servían como 

lugar de paso, se convierten ahora en lugares de estar, que promuevan el 

contacto social. 

El distrito escogido para la construcción de este colegio es Villa El Salvador, 

este se divide en nueve territorios, para el cual mi proyecto de tesis estará 

ubicado en el territorio 4, conocido también como la urbanización Pachacamac, 

una de las zonas más pobladas del distrito con cerca de 102,654 hab 6. De 

acuerdo al diagnóstico del distrito publicado en la página web de la 

Municipalidad, Villa el Salvador es uno de los que cuenta con mayor pobreza a 

nivel nacional7, además “La calidad educativa es deficiente y las condiciones 

en las cuales se educa son precarias. La escuela  se ha aislado de la vida de la 

comunidad y ha ido perdiendo el rol que tuvo en el desarrollo del distrito”8 

(2005:24).  Es por esa razón que la Municipalidad en su Plan Integral de 

                                                           
5
 Cfr. Hertzberger 2008:9 

6
 Cfr. Municipalidad distrital de Villa el Salvador - PDCAIA 2005:11 

7
 Cfr. Municipalidad distrital de Villa el Salvador -Diagnóstico de Villa El Salvador 2005:11 

8
 Cfr. Municipalidad distrital de Villa el Salvador -Diagnóstico de Villa El Salvador 2005:24 
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Desarrollo Concertado al 2021 tiene como uno de sus objetivos lograr una 

educación de calidad para todos. 

 

 

CAPÍTULO 1: METODOLOGÍA 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

 

1.1.1 PROBLEMA GENERAL 

                 

El rol del arquitecto es fundamental al momento de diseñar espacios 

pensados para los alumnos, ya que en ellos, es donde los niños y 

adolescentes vivirán distintas experiencias. 

El sistema educativo peruano viene atravesando un período de crisis, de 

acuerdo a Rivero (2003), “la crisis de la educación en el Perú se expresa 

en la contradicción existente entre los esfuerzos que hace la casi totalidad 

de familias peruanas por permitir a su hijos el acceso a una educación 

adecuada y la no correspondencia de esos esfuerzos, ante la mala calidad 

de la enseñanza en la mayoría de los centros educativos.”9 

Las razones por las cuales, la educación en el Perú no está funcionando se 

puede resumir en tres puntos importantes: 

a. Situación económica de los profesores 

Existen varios problemas, de los cuales los más relevantes tienen que 

ver con la formación docente y el bajo nivel remunerativo y ausencia de 

incentivos. El primero, tiene que ver con la dudosa formación de nuevos 

maestros y el efecto que ésta tiene sobre la enseñanza que los 

docentes imparten en sus respectivos centros educativos; mientras que 

                                                           
9
 Cfr. Du Boiz 2004:76 
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el segundo punto va referido al salario que reciben y que en muchas 

ocasiones les es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. 

b. Serio deterioro de la calidad y equidad educativa 

- La calidad está referida al bajo nivel de rendimiento estudiantil, de 

acuerdo al Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes 

(PISA) realizado en el año 2012,  el cual analiza el rendimiento de 

los alumnos de 15 años en asignaturas como matemática, lectura y 

ciencias en los 65 países de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE), Perú ocupa el último lugar de 

todas las categorías, siendo Chile por su parte, el país 

latinoamericano mejor posicionado. 

- La equidad está relacionada a la desigualdad existente entre los que 

acceden a un servicio educativo privado comparado a los de uno 

estatal. Las evaluaciones nacionales e internacionales en las que el 

Perú ha participado, indican que el rendimiento de estudiantes de 

centros educativos estatales es considerablemente inferior al 

mostrado por los estudiantes de centros privados10. El problema 

radica en que los estudiantes que proceden de familias de menores 

ingresos, quedan inhabilitados de pertenecer a un colegio particular, 

y se tienen que conformar con uno estatal y por lo tanto a recibir una 

educación de calidad inferior. 

c. Los espacios educativos y la infraestructura no brindan las condiciones 

de aprendizaje necesarias al alumno. De acuerdo a un Informe sobre la 

Educación Peruana presentado por el Ministerio de Educación de 

                                                           
10

 Cfr. Du Boiz 2004:106 



 
 

   13 
 

Perú11, de un total de 41 000 locales educativos públicos, el 51.2% se 

encuentra en buenas condiciones, un 35.5% en estado de colapso 

estructural y un 13.3% constituyen una seria amenaza a la vida y salud 

de los estudiantes. 

Partiendo del punto anterior, donde se hace referencia a las instituciones 

educativas públicas, es que se procedió a hacer un breve análisis de dos 

colegios estatales en dos distritos de Lima, la imagen 1 corresponde a la 

Institución Educativa Micaela Bastidas, del distrito de Breña y la imagen (2) 

a la Institución Educativa 2049, del distrito de Comas. Ambas cuentan con 

ciertas características en común,  una serie de pabellones agrupados de 

acuerdo a su función y un patio abierto que sirve como espacio de 

recreación de los  alumnos, pero   que   sin embargo no se adapta a las 

necesidades de un niño de 6 o 15 años. 

                                                           
11

 Cfr. Ministerio de Educación de Perú 2004:6 

(1) 

Fuente: http://www.micaelabastidaseduca.es.tl/Principal.htm 

(2) 
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Si por cumplir el currículo escolar impuesto por el Ministerio de Educación, 

es necesario que los alumnos pasen la mayor parte del tiempo en las aulas 

estudiando, es necesario que también exista un momento de descanso, 

para el cual, el colegio debe poder ofrecer espacios que permitan que los 

alumnos interactúen y convivan entre ellos. 

Respecto al diseño de la escuela Montessori, basado en la pedagogía de 

María Montessori la cual consistía en que cada niño vea atendida sus 

demandas educativas particulares y la poca utilidad de un currículo general 

e idéntico para todos12, es que el arquitecto Herman Hertzberger dice al 

respecto: 

                 “(…) sus zonas de acceso, por ejemplo, están caracterizadas 

comúnmente por diversos episodios que favorecen la espera, el encuentro, 

el juego incluso fuera del horario escolar. Las escaleras son espacios que 

se viven, de actividad y reposo. En cada escuela está presente un amplio 

espacio central, núcleo de encuentro que se vuelve plaza o paseo. (…)”13 

(2000:46) 

En base a los espacios que habitan en la escuela Montessori, y haciendo 

una comparación con lo que sucede en los centros educativos de acá, se 

puede ver que los espacios en los cuales se podría generar uso social 

como los pasillos, escaleras o las propias aulas no se están utilizando 

correctamente, en vez de eso existen escaleras o circulaciones con la 

                                                           
12

 Cfr. Mark Dudek 2009:29 
13

 Cfr. Dissegna 2000:46 

Fuente: http://www.carabayllo.net/distritos/comas/3575-la-institucion-educativa-2049-san-

felipe-cumple-40-anos.html 

http://www.carabayllo.net/distritos/comas/3575-la-institucion-educativa-2049-san-felipe-cumple-40-anos.html
http://www.carabayllo.net/distritos/comas/3575-la-institucion-educativa-2049-san-felipe-cumple-40-anos.html
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única función de subir o bajar del último nivel. Es a partir de esto que se 

podría formular la siguiente pregunta: 

¿Cómo la arquitectura puede crear e incorporar espacios que permitan la 

interacción de los niños y adolescentes como parte de su proceso de 

aprendizaje? 

 

 

1.1.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

- La falta de relación entre arquitectura y el usuario. Cada uno de los 

espacios que conforman la escuela no reflejan una estrecha relación con 

el usuario. Esto se puede ver reflejado en el modelo de colegios que se 

comenzaron a diseñar a partir del año 1992.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Estas dos imágenes son módulos propios del Oinfes para el diseño de 

los colegios estatales. La imagen (3) es de un paquete de 3 aulas y la 

imagen (4) de una biblioteca, así como estas, existen también módulos 

para cada uno de los ambientes que forman la escuela. Analizando 

ambos espacios se puede ver que la forma es muy simple, espacios   

ortogonales   en los  cuales las  aulas son las mismas para todos los 

niveles, así como la biblioteca, dejando de lado que un colegio no cuenta 

con un solo usuario sino con varios y de edades que varían desde los 6 

(3) (4) 

Fuente: Tesis de Silvana Ricci 2006:40 

Fuente: Tesis de Silvana Ricci 

2006:41 
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para el primer grado de primaria hasta los 16 para el 5° año de 

secundaria. 

Para el caso del nivel primario, el arquitecto al momento de diseñar 

espacios cuyo usuario sean los niños, debería tomar en cuenta la 

percepción infantil desde el mobiliario hasta su relación con el exterior.14 

Respecto  a la educación secundaria, el colegio debiera poder ofrecer 

espacios que se adapten a los adolescentes, los cuales  solo buscan  

convivir  entre gente de su edad.   

¿Cómo la arquitectura escolar puede ser una consecuencia del estudio 

del usuario? 

- Debido a la gran cantidad de población infantil y a la falta de centros 

educativos es que comienzan a aparecer colegios en edificaciones 

inapropiadas, es decir, casas que fueron concebidas para vivir son ahora 

utilizadas para enseñar. 

En la imagen (5) y (6) se pueden ver como unas casas ubicadas en el 

distrito de San Borja funcionan como nivel inicial, primaria y secundaria. 

A pesar de ser colegios que ofrezcan una enseñanza completa, no 

cumplen con las necesidades espaciales necesarias para el estudiante.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Cfr. Eslava 2009:34 

(5) (6) 

Fuente: Fotos de la I.E.P “Nuestra Señora 

de la Merced” tomadas por Masiel Dávila 

Fuente: Fotos de la I.E.P “Ángeles de la 

Paz” tomadas por Masiel Dávila 
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Estos  son  ejemplos de  tipologías existentes en colegios informales, 

cuyos  espacios no favorecen el aprendizaje ni mucho menos los 

incentiva a estudiar. 

¿Cómo contribuye una buena conformación del espacio educativo a 

mejorar la enseñanza en los colegios? 

 

- Falta de espacios flexibles, los espacios 

deben estar diseñados de tal manera 

que se adapten a distintos usos, no 

únicamente limitándolos a funcionar 

como espacios de estudio.  

    La imagen (7) corresponde a un modelo 

de aula presente en las escuelas 

creadas por el Oinfes. Esta es la típica 

aula equipada con el mobiliario y una 

disposición básica de acuerdo a la 

Norma Técnica para el diseño de locales 

escolares de Primaria y Secundaria, una 

serie de carpetas separadas con una 

distancia mínima entre ellas y el 

escritorio del profesor al frente. Esta 

podría ser distinta y proponer diversos 

espacios dentro del aula de acuerdo a las distintas actividades que 

pudiera realizar el alumno, tomando como referencia las planteadas por 

Hertzberger en la escuela Montessori. Así como el ejemplo de la posible 

(7) 

Fuente: Tesis de Silvana Ricci    

2006:40 

Fuente: Norma Técnica para el 

diseño de locales de educación 

primaria y secundaria 2006:14 
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flexibilidad que se le pueda dar al aula, así también se pueden plantear 

espacios flexibles para los diversos espacios que conforman la escuela. 

¿Cómo incorporar el espacio flexible de modo que pueda adaptarse a 

las distintas necesidades de los usuarios? 

- Predominio de la función sobre la calidad espacial, con la finalidad de 

cumplir con lo estipulado en la Norma Técnica para el Diseño de locales 

escolares de Educación Básica Regular se suelen priorizar necesidades 

tales como: las relaciones entre los espacios que conforman la escuela y 

el uso de áreas mínimas para los ambientes, dejando de lado que es en 

esos espacios donde se producen las experiencias entre los alumnos, 

profesores o entre ambos, el espacio social.  

¿Cómo hacer que las relaciones y las dimensiones entre los ambientes 

no sean un obstáculo sino que contribuyan a generar espacios que 

permitan una mayor interacción? 

- Es fundamental entender la importancia del juego para el desarrollo 

infantil. Según Licda. Natalia Calderón Astorga,  con el juego el niño 

pone en marcha los mecanismos de su imaginación, expresa su manera 

de ver el mundo que le rodea, de transformarlo, desarrolla su creatividad 

y le da la posibilidad de abrirse a los demás.15 Tomando en cuenta la 

importancia del juego para el aprendizaje, es que existe un problema en 

cuanto a los centros educativos actuales que dejan de lado al juego por 

considerarlo un tema sin relevancia. 

¿Cómo deben ser los espacios que permitan el juego infantil? 

 

 

                                                           
15

 Cfr. Calderón Astorga 
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1.2 OBJETIVOS   

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Consiste en diseñar un Colegio Público que contribuya a satisfacer  las 

necesidades  de  la  población  infantil del distrito de Villa El Salvador, el 

cual carece de centros educativos de calidad y con buena infraestructura 

mediante la incorporación de espacios sociales que propicien encuentros 

entre los usuarios al interior del centro educativo contribuyendo en su 

proceso de aprendizaje. 

 
1.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

- Diseñar espacios que mantengan una estrecha relación con el usuario, 

haciendo que responda a las necesidades de este. 

- Lograr espacios educativos diseñados de tal manera que incentiven la 

educación en los alumnos. 

- Diseñar espacios flexibles, que satisfagan las múltiples actividades que 

puedan ejercer los alumnos, no limitándolas a un solo uso. 

- Lograr que en los colegios, las relaciones y las dimensiones entre los 

ambientes contribuyan al encuentro y la convivencia de los que integran 

el colegio. 

- Generar espacios aptos para el juego que contribuyan al desarrollo 

infantil. 
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CAPÍTULO 2: MARCO HISTÓRICO 

 

 

Los espacios para la enseñanza han ido evolucionando a lo largo de los años 

de la mano de las nuevas propuestas pedagógicas, las cuales buscan 

acercarse más a las verdaderas necesidades del alumno. Según lo dicho por 

Francisco Burgos, en su artículo Revolución en las aulas, “(…) Los avances 

técnicos y las corrientes culturales han incidido en la formulación del aula, pero 

ha sido la innovación pedagógica el verdadero motor de las transformaciones 

más profundas en la configuración del espacio escolar”16 

 
2.1 EVOLUCIÓN DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS EN LOS SIGLOS XVIII Y 

XIX                                      

A finales del siglo XVIII, con la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, 

se puede considerar a la educación como derecho universal del hombre y la 

creación del edificio escolar moderno.  “Por primera vez aparece la propuesta 

de asignar un hábitat escolar específico: el edificio escolar de carácter público. 

La escuela conquista un espacio propio, se gana un lugar dentro del 

equipamiento urbano y rural (…)” (Cangiano 2003:7) 

El Estado Benefactor trajo consigo una educación masiva estandarizada en la 

cual se va a hacer universal el proceso educacional. De esta manera la 

educación masiva “instaló un proceso de enseñanza estandarizada en el 

ámbito de la sala de clases.” (Brunner 2000:7-8) 

Sin embargo, el escenario escolar seguía estando representado por una 

escuela organizada como  claustro: habitaciones/aulas alrededor de un patio 

central. Según Burgos, “Fue en Prusia, donde nace la educación graduada por 

niveles de formación y se introducen las instalaciones higiénicas, se situaron 

                                                           
16

 Cfr. Burgos 2001:17-21 
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las fuentes de luz natural a la izquierda del alumno y se limitó el número de 

escolares por clase.”17 (2001:17) 

A Principios del siglo XIX, el espacio se acompaña de una propuesta 

pedagógica:  

- LA ESCUELA LANCASTERIANA 

    Surgida en Inglaterra y fundada por Joseph Lancaster, estaba conformada 

por una gran aula-almacén para albergar a mil alumnos con un sólo maestro 

y diez monitores.18 

Según Burgos, “Este modelo facilitaba el control del maestro en aulas 

masificadas, concluyendo en un proyecto de aula aceptado por la Corona 

como modelo del sistema público de educación: un recinto de 70   x 32 pies 

(imagen 8), con bancos corridos para 12 alumnos y un espacio libre en el 

perímetro para formar pequeños grupos dirigidos por los niños de mayor 

edad (imagen 9).” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Cfr. Burgos 2001:17 
18

 Los monitores eran  escogidos entre los alumnos más adelantados, quienes se ocupaban de 

conducir el proceso de enseñanza. 

(8) 

(9) 

Fuente: http://www.constitution.org/lanc/epitome.htm 

http://www.constitution.org/lanc/epitome.htm
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La escuela inglesa estaba conformada por una gran sala o school room, en 

la que se reunían todos los estudiantes sin distinción de edad o sexo. Según 

Burgos,  “El tamaño de la school room fue creciendo hasta que se hizo 

imposible mantener la disciplina. Se agruparon entonces en torno de la gran 

sala otras más pequeñas, y la central pasó a ser un espacio común para 

actividades colectivas.”19 

- MODELO ALEMÁN 

La escuela centroeuropea del s. XIX estuvo conformada por un bloque 

longitudinal de varias plantas, con un gran pasillo  central  y aulas a ambos 

lados. Este tipo de escuela se consolidó como un modelo de colegio a seguir 

en media Europa. Durante estos años, la mayoría de edificios van a 

construirse como edificios monumentales, por lo cual de parte de ciertos 

críticos van a recibir el nombre de cuarteles escolares. 

Por otro lado en Suiza,  va a surgir un modelo que era similar al de las 

Escuelas Nuevas, organizado en forma de pabellones, sin embargo su 

elevado costo va a impedir que se ponga en uso hasta después de la II 

Guerra Mundial. 

 

2.2 LA ESCUELA A PARTIR DEL S. XX Y EL SURGIMIENTO DE LA 

ESCUELA ACTIVA 

Durante el s. XIX surge el movimiento de la “escuela activa”- tomando ideas de 

Rousseau, Pestalozzi, Froebel – que atraviesa toda Europa (Montessori, 

Decroly, Ferriere) y Estados Unidos (Jhon Dewey y la New School) va a 

encargarse de colocar al alumno como su centro de interés y como el gran 

protagonista del aprendizaje. A partir de estas ideas es que se va a modificar la 

                                                           
19

 Cfr. Burgos 2001:17 
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concepción de espacio, mientras que  la educación tradicional tenía al aula 

como eje importante de la escuela, la educación activa va a hacer que el aula 

pierde su condición de “célula autónoma” (Ibíd, p20-21) y permita “la 

introducción de la propuesta de equipamientos flexibles, de incorporar el 

espacio exterior como expansión del aula, de conectar aulas contiguas 

mediante puertas corredizas, de expandir las acciones del aula a las 

circulaciones, de pensar en unidades sectoriales, que podían disponer de 

lugares en común, para actividades de conjuntos. Todo apuntaba a crear 

espacios que ofrecieran mayores oportunidades para la generación de 

situaciones distintas, simultáneas o no” (Cangiano 2003:11) 

 
2.2.1 EVOLUCIÓN DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS ABIERTOS 

Mientras que la escuela tradicional proponía aulas cerradas y patios 

cubiertos, evitando que los alumnos tengan contacto directo al exterior para 

no distraerse, Rousseau, un pensador a favor de la naturaleza va a 

contribuir a los espacios educativos al proponer grandes transparencias y 

su contacto directo a la naturaleza. El movimiento racionalista sostenía la 

necesidad de aire, sol y espacios verdes por lo cual más adelante el 

movimiento de la escuela activa va a proponer las escuelas al aire libre.  

2.2.1.1 ESCUELAS AL AIRE LIBRE 

- Waldschule, Charlottenburg - 1903 

La primera escuela al aire libre fue, la Waldschule, la cual abrió sus 

puertas en Berlín en 1903. 

En un primer momento estuvieron dirigidos a niños mal nutridos, 

anémicos y predispuestos a la tuberculosis, pero sus buenos 
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resultados contribuyeron a extender su implantación al resto de la 

población infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy en día sus planteamientos son reutilizados una y otra vez,  es el 

caso del proyecto de Hannes Meyer y Hans Wittwer para el concurso 

de la Perersschule, de 1926. 

- Petersschule, Basilea – 1926 

Esta escuela planteada por Paul Klee, fue un proyecto planteado para 

un concurso. Era una escuela femenina compuesta por once aulas. 

Quizás sea la terraza lo más importante del proyecto, esta se 

encuentra volando a una gran distancia del bloque. Según Burgos, la 

intención fue “(…) crear un espacio exterior adicional sobre el nivel del 

suelo, donde no había lugar para el recreo, dejando la planta libre 

La Comunidad del Bosque 

Escolar, ciudad de 

Charlottenburg. 

Fuente: http://www.flickr.com/photos/31202076@N04/page3/ 

Fuente: http://www.flickr.com/photos/31202076@N04/page3/ 

http://www.flickr.com/photos/31202076@N04/page3/
http://www.flickr.com/photos/31202076@N04/page3/
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como espacio público.”20 El proyecto evoca ideas completamente 

distintas a las plasmadas por muchos colegios en el pasado tales como 

la escuela Lancaster, ya que esta escuela es capaz de ofrecerle mayor 

libertad 

física lo 

que 

contribuye a un mejor desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
20 Cfr. Burgos 2001:23 

 

Fuente: Arquitectura Viva N° 78, p.23 

Fuente: Arquitectura Viva N° 78, p.19 
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- Escuela al aire libre, Amsterdam – 1927 a 1930 

La escuela debía de estar compuesta por siete aulas, para lo cual se 

propusieron dos  por planta, es así que ambas compartirían un espacio 

libre que se encontraría al lado de la escalera principal. La séptima aula 

s

e

 

c

o

l

o

có en el primer nivel junto al volumen del gimnasio, ese nivel era 

mucho más alto que de los pisos posteriores, primero porque el 

gimnasio así lo ameritaba y segundo, porque se necesitaba establecer 

una diferencia entre el nivel del patio exterior y del aula, con la finalidad 

de que los alumnos no se distrajeran al ver niños jugando al exterior. 

 

 

 

 

 

 
- E

s

c

u

e
Primer piso 

Fuente: Hertzberger 2009:247 
Planta típica: 2°, 3° y 4° piso 

Fuente: Hertzberger 2009:247 

Fuente: Arquitectura Viva N° 78, p.24 Fuente: Arquitectura Viva N° 78, p.25 



 
 

   27 
 

la al aire libre, Suresnes – 1935 

Al igual que el resto de las escuelas, esta surgió bajo las ideas de que 

para un buen aprendizaje  se necesitan de lugares al aire libre. 

Según Burgos, “(…) se trataba, más que de una escuela, de una 

institución cuyo objetivo principal era, además de impartir docencia, 

ocuparse de la condición física de los alumnos menos aventajados 

para hacerles sentir como a los demás.”21 Basado en este concepto de 

mayor libertad es que se enfatizaron las áreas comunes: las zonas de 

baño, comedores o aseos.  

Toda la escuela perseguía distanciarse de las escuelas tradicionales 

por medio no solo de su tipología sino también de su método 

constructivo. Las aulas que antiguamente se abrían hacia a un pasillo, 

ahora se concebían como pabellones independientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Cfr. Burgos 2001:26 

Planta y corte de las aulas planteadas por esta escuela 
Imagen (17) Fuente: Hertzberger 2000:56 

 Aulas contaban con 

paneles plegables que 

permitan un mayor 

acercamiento al 

exterior 

Fuente: Hertzberger 2000:55 
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2.

2.

1.

2 

E

S

C

UELAS A PARTIR DE LA REFORMA DE 1920  

Una planta que se 

abre al exterior, solo 

el bloque que lo 

cierra del lado norte, 

el cual alberga las 

zonas comunes le da 

el carácter de edificio 

institucional. 

Cuenta con un sistema de circulaciones tanto al nivel de suelo como en un segundo 

y tercer nivel, estos a su vez se mezclan con espesas arboladas. 

Fuente: Hertzberger 2000:56 

Fuente: Hertzberger 2000:56 
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Mientras que en unos países se imponían las escuelas al aire libre, por otro 

lado, en Alemania, la reforma educativa de los años 20, llevó a la escuela a 

una revisión, basándose en los conceptos de la transparencia espacial y el 

contacto con la naturaleza.  

- Escuelas Experimentales o en Peine 

Fue en Frankfurt donde se diseñaron este tipo de escuela cuya 

distribución era en pabellones en los que se proyectaba un cuerpo para 

el gimnasio, la sala de actos y otros para los usos  comunes. Cada aula 

contaba con un patio propio que permitía su uso para los días soleados.  

La primera escuela de pabellones, la Bornheimer Hang, fue proyectada 

en 1927 por Ernst May, consejero de urbanismo de la ciudad de 

Frankfurt y elaborada por Martin Elsaesser, arquitecto municipal. Este 

tipo de escuelas fue imitado y tomado como modelo durante muchos 

años en toda Europa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Escuelas Mamut 

(16) 

Planta de escuela 

Bornheimer Hang 

Fuente: Fuente: Arquitectura Viva N° 78, p.18 
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Representada en Berlín por Bruno y Max Taut. Según Burgos, “La idea 

consistía en agrupar en una edificación todos los niveles y opciones 

educativas del sistema de estudios alemán. Las ventajas económicas 

eran evidentes, pues permitía compartir equipamientos y gastos de 

mantenimiento.”22 Los complejos escolares de Neukolln, de Bruno Taut, 

y el Lichtenberg, de Max Taut, eran pequeñas ciudades donde se 

enseñaba a más de tres mil alumnos. En esta escuela se podía disfrutar 

de centros equipados para el deporte, gimnasio, salas de práctica, 

laboratorios, sala de música y 

un salón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras las escuelas en peine se venían desarrollando, comenzaron a 

surgir algunos inconvenientes, ya que cuando el edificio crecía más así 

también lo hacían sus recorridos que se volvían cada vez más largos. 

Según Burgos, “(…) su estructura repetida dificultaba la orientación del 

alumno y la dispersión de los espacios libres restaba amplitud a las 

                                                           
22

 Cfr. Burgos 2001:18 

El Lichtenberg, de Max Taut, 1927 

Fuente: Arquitectura Viva N° 78, p.18 
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áreas de juego.”23 Es así que Arne Jacobsen introdujo algunas mejoras 

al proyectar en 1951 la escuela danesa de Munkegards. 

- Escuela de Munkergards, Dinamarca - 1951 

    La organización en peine se transformó en una malla de circulaciones 

alternativas entre aulas idénticas. El corredor se situó perpendicular a los 

grupos de aulas, además que cada una de ellas podía comunicarse con 

la de al lado a través de un área de trabajo que ocupaba el espacio 

antes asignado al corredor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el pasar del tiempo, según Burgos, “Las aulas perdieron poco a 

poco su condición de células autónomas para proyectarse en una 

realidad espacial y pedagógica más compleja (…)”24 La escuela 

Scarsdale, construida en el estado de Nueva York por Perkins y Will en 

1951, fue una de las primeras en tomar en cuenta esos principios. Sin 

embargo, va a ser  la Volksschule, en Darmstadt, proyectada por Hans 

Scharoun, la que manifestará una fuerte influencia por parte de la 

psicología. 

- Volkkschule, Darmstadt - 1951 

                                                           
23

 Cfr. Burgos 2001:20 
24

 Cfr. Burgos 2001:20-21 

Fuente: Fuente: Arquitectura Viva N° 78, p.20 
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Fue una escuela mixta para niños de 6 a 14 años. Estaba dispuesta de 

manera horizontal y constaba de cuatro áreas, o “circuitos”, tres de ellas 

para grupos determinados, con sus aulas diseñadas e iluminadas de 

forma específica; y el último como espacio común que  regulaba el 

contacto con el mundo externo de las familias. 

 

 

 

 

 

 

 

-   Escuela Montessori, Deft – 1960 a 1981 

Realizado por Herman Hertzberger, según Cabanellas, “La escuela se 

configura con la adición de unidades complejas.”25 Cada unidad agrupa 

funciones distintas, para el acceso, el vestidor, las aulas, una pequeña 

biblioteca y un microtaller. Todas estas unidades se abren hacia el 

espacio común, el cual es del completo dominio de los niños. 

Las aulas según Burgos, “(…) están concebidas como unidades 

autónomas, como si fueran pequeños hogares, situadas a lo largo del 

vestíbulo, que actúa a la manera de una calle.”26 

Hertzberger incorpora en esta escuela  el podio y hoyo, como 

elementos que producían el juego.  

                                                           
25

 Cfr. Cabanellas 2005:151 
26 Cfr. Burgos 2001:28 

Fuente: Arquitectura Viva N° 78, p.21 
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E

n

 

el espacio exterior  se ubican muros de baja altura  articulándose con 

las áreas de juego formando areneros. Aquí, entre el exterior y el 

interior, es donde van a surgir estos espacios intermedios, en los 

cuales se va a desarrollar una enseñanza vinculada con el sol y un aire 

necesarios.  

 

 

 

 

 

 

 
(22) 

(23) 

Fuente: Arquitectura Viva N° 78, p.29 

Fuente: Arquitectura Viva N° 78, p.29 

Fuente: Arquitectura Viva N° 78, p.28 Fuente: Hertzberger 2009:193 
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- Escuelas Apollo, Amsterdam 1980 - 1983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los vestíbulos de las dos escuelas primarias tienen un anfiteatro que 

permite el encuentro de los alumnos, además que las escaleras que se 

encuentran allí no solo son usados como circulación sino que son 

concebidas como lugares de estar. 

Según Burgos, “El vestíbulo funciona como una gran aula, donde los 

profesores tienen en el nivel más alto su propia zona (…) Esta zona de 

profesores contraria a las escuelas antiguas, es accesible a los 

alumnos.”27 

El vacío central cuenta con una gran iluminación, los espacios entre 

clases son usadas a modo de áreas suplementarias de trabajo. Todas 

estas características hacen que la escuela se convierta en un lugar 

más agradable para estudiar. 

                                                           
27

 Cfr. Burgos 2001:31 

Fuente: Hertzberger 2009:143 

 



 
 

   35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los centros educativos han variado mucho con el pasar de los años, 

cuando en tiempos antiguos, lo único que buscaban transmitir era la 

enseñanza, actualmente los actuales modelos buscan crear un lugar 

agradable, tomando en cuenta las necesidades de los niños. Según 

Francisco Burgos: “Para bien o para mal, el recinto escolar dejó hace 

Planta de la escuela, que muestra 

el predominio del espacio central 

sobre las aulas 

Fuente: Hertzberger 2009:215 

Fuente: Hertzberger 2009:13 
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décadas de ser un campo de ensayo para arquitectos y pedagogos y 

sólo el futuro determinará si se trata de un paréntesis temporal o una 

situación definitiva”28 

 
2.3 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL SISTEMA EDUCATIVO EN PERU 

 
2.3.1 EDUCACION HASTA 185029 

A comienzos de la era republicana en el Perú, el interés por la educación 

pública se hace patente a través de las Constituciones del Estado y de la 

Organización Ministerial. 

A partir de la Constitución de 1828, el Estado asume la responsabilidad de 

garantizar, entre uno de sus objetivos, la Instrucción primaria gratuita a 

todos los ciudadanos. 

En 1833,  durante el proceso de consolidación de Educación Primaria, fue 

creado el Departamento de Instrucción, incrementándose el número de 

planteles. Precisamente Gamarra en su segundo gobierno (1840) fundó la 

Dirección de Educación Primaria. Los niveles educativos de aquella época 

en el Perú, estuvieron definidos por la Educación Primaria o Elemental y la 

Educación Superior, la primera de ellas se dio mediante las Escuelas 

Lancasterianas gratuitas. 

- Primer Colegio Nacional  

    El 14 de Noviembre de 1840 se creó el “Colegio Nuestra Señora de 

Guadalupe”, fundado por Don Domingo Elías y Don Nicolás de Rodrigo. 

En un extracto del libro “El Colegio Nacional de Nuestra Señora de 

Guadalupe en el primer centenario de su fundación: 1840 - noviembre – 

1940” se dice, “La creación de Guadalupe como colegio de internado 

                                                           
28

 Cfr. Burgos 2001:21 
29

 Cfr. MINEDU y OEI 1994:2 
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estricto para cien alumnos durante el período de su instalación y con un 

plan de estudios determinados llenó esa necesidad reclamada por los 

planteles existentes en esa época que carecían de este tipo de 

organización escolar y educacional”30 

    El área del terreno medía 13.780 m2, al final del edificio contaba con un 

patio principal, en el cual se encontraban los antiguos almacenes del 

depósito, que sirvieron para los salones de clase de la sección elemental 

y media. El patio de recreo era techado, amplio y vistoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 GRANDES UNICADES ESCOLARES31 

                                                           
30

 Cfr. El Colegio Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe en el primer centenario de su 

fundación: 1840 - noviembre - 1940 
31

 Cfr. Warleta Fernández p. 83-84 

A simple vista se puede ver como este primer colegio se asemejaba a las  

apreciaciones de varios críticos respecto al modelo alemán de s. XIX, que parecían 

cuarteles antes que escuelas. Estos vanos verticales que van a lo largo de la fachada, 

cambiarán a ser horizontales, recién durante la aparición de las grandes unidades. 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=766174 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=766174 
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Esta institución peruana surge en 1950, a raíz del Plan de Educación 

Nacional, se encarga de proporcionar Enseñanza primaria, secundaria 

común (bachillerato) y técnica (comercial, industrial y agropecuaria). Estas 

se levantaron en una extensión de 50 000 m2 para varones y  20 000m2 

para las mujeres, su objetivo consistía en  satisfacer las necesidades 

educativas de la población escolar de su zona de influencia. Cada unidad 

escolar estaba organizada por Departamentos de Estudio, Psicopedagogía, 

Conducta, Extensión cultural, Educación física y Administración económica 

y Organismos complementarios. 

A continuación se mostrara un ejemplo de una de las tantas grandes 

unidades que se crearon.  

- Gran Unidad Escolar Ricardo Bentín - Rímac 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las circulaciones tanto en el 
primer, segundo y tercer nivel 
sobre el que se abren las 
aulas. 
 
Todos estos espacios aun con 
el pasar del tiempo siguen 
funcionando de la misma 
manera que los actuales 
colegios estatales, no existen 
aún propuestas innovadoras. 

Fuente: El Arquitecto Peruano 1951 
Imagen de Arriba. Vista exterior del 
colegio. La fachada  solo expresa una 
sucesión de ventanas, unas más amplias 
que otras con la única finalidad de 
iluminar ciertos espacios. 
 
Imagen de la izquierda. Se puede ver la 
disposición de las aulas, una al lado de 
otra, las cuales por la forma de la planta 
de tipo rectangular, es como cualquier 
aula típica con carpetas y el escritorio del 
profesor.  

Fuente: El Arquitecto Peruano 1951 
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2.3.3  MODELO INFES 

El INFES, son las siglas de Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y 

de Salud, fue creado bajo el gobierno de Fujimori en el año 1992, iniciando 

un gran programa de construcción de colegios. 

Debido al sismo ocurrido en el año 2001, que afecto los departamentos de 

Arequipa, Moquegua y Tacna, de los cuales cinco colegios hechos por el 

Infes, es que se le encargo un modelo proyecto modelo al Ing. Antonio 

Blanco Blasco, que resultó finalmente en lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paquete de tres aulas alineadas con 

un corredor 

Fachada 

planteada 

Fuente: El Arquitecto Peruano 1951 

Fuente: Ing. Blanco Blasco 2005:44 

Fuente: Ing. Blanco Blasco 2005:53 
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CAPÍTULO 3: MARCO REFERENCIAL 

 

 

3.1 METODOLOGÍAS EDUCATIVAS ACTUALES 

El diseño de los espacios dedicados a la enseñanza de los niños son de suma 

importancia, es por esto que todo el planteamiento de un centro educativo debe 

estar basado en una serie de conceptos dados por pedagogos, ya que son 

ellos los que finalmente conocen mejor la psicología infantil y saben cómo debe 

Colegio reforzado por el 

Infes 

Fuente: Ing. Blanco Blasco 2005:61 

Fuente: Ing. Blanco Blasco 2005:59 
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funcionar un espacio  que lo ayude a desarrollar todas sus actividades 

acondicionando y colocándole el mobiliario  adecuado a su  escala. Carlos 

Patrón Romero opina al respecto: “El arquitecto es el llamado a proporcionar 

los espacios requeridos, reflejando exactamente la filosofía que rige en el 

ambiente que debe crear, pues éste será el factor determinante en el diseño.” 

- Método Montessori32 

Este método se debe a la educadora italiana María Montessori, la cual 

basa su pedagogía bajo el postulado de puerocéntrico, que se refiere a la 

diferencia que existe entre el adulto y el niño. Sobre este último se refiere a 

que debido a que se encuentra en una fase intensa y en una continua 

transformación en lo corporal y mental, es necesario permitirle aprender a 

través de esa gran necesidad de actividad con la que cuenta. Es así que 

los principios que fundamentan esta pedagogía son: 

1.- El principio de libertad 

2.- El principio de actividad 

3.- El principio de vitalidad 

4.- El principio de individualidad 

El hombre se relaciona con el mundo exterior a través del movimiento y la 

acción, es por esto que la escuela le debe brindar al niño un ambiente 

apropiado en que él pueda desenvolverse con plena libertad y pueda 

encontrar el material y los juguetes que respondan a sus necesidades de 

moverse. El movimiento además de influir en su aspecto físico contribuye 

en el espíritu del niño, este es un factor esencial para la construcción de la 

inteligencia, que está en relación directa con las experiencias obtenidas del 

ambiente.  

                                                           
32

 Cfr. Zapata 1989:25-26 
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Respecto a cómo debe estar preparado el ambiente es que sugiere que 

debe fomentar su auto aprendizaje y crecimiento, ya que es aquí donde      

se    desarrollarán   los   aspectos   sociales, emocionales e intelectuales, 

además que respondan a las necesidades de orden y seguridad.  

Según Martínez Salanova, “El diseño de estos ambientes se basa en los 

principios de simplicidad, belleza y orden. Son espacios luminosos y 

cálidos, que incluyen lenguaje, plantas, arte música y libros.”33 

 
3.2 PROYECTO PARA LA EDUCACIÓN POR PARTE DEL CONSEJO 

NACIONAL DE EDUCACION34  

El Consejo Nacional de Educación ha elaborado el “Proyecto Educativo 

Nacional al 2021: La Educación que queremos para el Perú”, que ha sido 

aprobado por el Foro del Acuerdo Nacional considerándolo como el desarrollo 

de la política 12 del Acuerdo Universal: Acceso universal a una educación 

pública gratuita y de calidad y promoción y defensa de la cultura y el deporte. 

De acuerdo a las palabras del Ministro de Educación José Antonio Chang, el 

Estado y la sociedad peruana asumen este Proyecto Educativo Nacional como 

un conjunto de políticas de Estado, con visión de largo plazo, y que se debe de 

poner en práctica inmediatamente. Dicho Proyecto cubre todas las perspectivas 

para lograr la calidad de educación en la excelencia. 

Seis son los objetivos estratégicos planteados por el Proyecto Educativo 

Nacional: Que todos tengan oportunidades y resultados educativos de buena 

calidad sin exclusiones de ningún tipo; que los estudiantes logren aprendizajes 

pertinentes y de buena calidad que les permita desempeñarse en la 

perspectiva del desarrollo humano; y que los maestros debidamente 

                                                           
33

 Cfr. Martínez Salanova 2004 
34

 Cfr. Consejo Nacional de Educación 2007 
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preparados ejerzan con profesionalismo y vocación. Otro de los objetivos es 

lograr resultados y esté financiada con equidad; que la educación superior sea 

de calidad y que se convierta en factor favorable para el desarrollo y la 

competitividad nacional; y que tengamos una sociedad que educa bien a sus 

ciudadanos y los comprometa con su comunidad. A continuación se mostrará 

en el siguiente esquema una visión integral del Proyecto. 
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(58) 

Fuente: Consejo Nacional de Educación 2007:13 
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De acuerdo al objetivo estratégico N° 2 que se refiere a que los estudiantes e 

Instituciones logren aprendizajes pertinentes y de Calidad, es que se plantean 

dos tipos de resultados. El primero es que todos logren competencias 

fundamentales para su desarrollo personal y el progreso e integración nacional; 

y el segundo, es lograr instituciones acogedoras e integradoras  que enseñen 

bien y lo hagan con éxito. 

Respecto a cómo obtener el segundo resultado, es que el Proyecto plantea una 

política que busca fomentar climas institucionales amigables, integradoras y 

estimulantes. De acuerdo a esta política, se busca convertir a las instituciones 

educativas en espacios acogedores, organizados expresamente para propiciar 

la cohesión de los estudiantes, así como una convivencia grata y productiva en 

el aula y en el centro educativo entre todos los estudiantes y demás integrantes 

de la comunidad educativa. Este punto refuerza la idea que se planteaba en el 

primer capítulo, precisamente en la definición del tema, cuando se mencionaba 

que actualmente el colegio era visto por los alumnos más como una institución 

tradicional rígida antes que una acogedora. 

 

3.3 PLAN DE VILLA EL SALVADOR RESPECTO A LA EDUCACION 

 

3.3.1 DIAGNOSTICO DEL DISTRITO35 

De acuerdo a un cuadro elaborado por Foncodes, el distrito de Villa el 

Salvador para el año 2007, cuenta con una población de 378,470 

                                                           
35 Datos tomados de la Municipalidad de Villa El Salvador  
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habitantes, de los cuales un 24% está comprendido por una población 

infantil entre los 0 y 12 años 

- La Pobreza en VES 

La pobreza es un fenómeno que tiene muchas dimensiones, por lo que 

no existe una única manera de definirla. 

Para efectos de estudio práctico, la mayor parte de las veces, la 

pobreza se ha definido como la incapacidad de una familia de cubrir 

con su gasto familiar una canasta básica de subsistencia. Este enfoque 

clasifica a las personas como pobres y no pobres. 

En unos talleres que se realizaron en enero del 2005 se identificaron 

que las principales causas de la existencia de poblaciones en situación 

de extrema pobreza en el distrito son: 

1. Población desempleada y sub empleada 

2. Inaccesibilidad a los servicios básicos 

3. Bajo nivel de escolaridad y analfabetismo 

4. Población Migrante 

A continuación, se muestra un cuadro que compara el nivel de pobreza 

a nivel distrital 

 

 

Fuente: datos tomados de Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de 
Poblaciòn y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 - 
MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 - PNUD 
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- Problemas identificados con respecto a la calidad educativa en cada 

territorio  

Fuente: Diagnóstico de Villa el Salvador 2005:11 
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Fuente: Diagnóstico de Villa el Salvador 2005:11 
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S

e

gún el Concytec, los factores que explicarían el bajo nivel de calidad 

educativa serían: 

1. Baja remuneración de docentes y escasa profesionalización 

2. Limitado acceso a textos básicos y materiales de apoyo en las aulas 

3. Alto grado de repitencia y bajo nivel de rendimiento académico 

4. Limitado acceso a educación inicial en niños pobres 

5. A mayor cobertura educativa, menor calidad educativa 

Resumiendo el cuadro anteriormente mostrado respecto a la calidad de 

educación por territorio se resume lo siguiente: 

1. Falta de capacitación de docentes 

2. Escasa economía de las familias lo que influye en la deficiencia de 

alimentación y atención de la salud 

3. Poca comunicación entre padres e hijos 

4. Inadecuada infraestructura y equipamiento en las escuelas  

 

A partir del diagnóstico es que surgen programas y proyectos estratégicos 

que hagan frente a este problema. 

 

3.3.2 PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y SINÉRGICOS36 

  

                                                           
36

 Datos tomados de Equipo Técnico de PIDCVES 2006 

Fuente: Diagnóstico de Villa el Salvador 2005:25-26 
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Línea Estratégica N°1: Educación con equidad y calidad, cultura e identidad 

 

Particularmente, de acuerdo al programa arquitectónico que me interesa es 

que se abarcará únicamente el primer programa. 

 

Programa de fomento de la educación de calidad, que incorpora la 

formulación del Plan Educativo al 2021 contribuye con la formación de 

ciudad educadora, con identidad y valores; la mejora de la calidad en la 

educación básica y logro de niveles de eficiencia a nivel de Lima Sur; el 

fenómeno de una comunidad educativa integrada y comprometida con el 

proceso educativo; la incidencia en descentralización e incremento del 

presupuesto educativo nacional. 

 

Descripción de los sub componentes: 

a) Plan Educativo al 2021 contribuye con la formación de ciudad 

educadora, con identidad y valores. Se trata de articular los esfuerzos 

interinstitucionales, de entidades públicas y privadas, a partir de un 

diagnóstico de la problemática  local y la definición de orientaciones 

Fuente: Equipo Técnico de PIDCVES 2006:32 
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estratégicas y operativas que permitan mejorar la calidad de educación en 

el distrito, para ello se trabajará mediante la educación formal y no formal. 

b) Calidad en la educación básica y logro de niveles de eficiencia a nivel de 

Lima Sur, se impulsará la mejora de la gestión educativa, de la 

infraestructura educativa, de la metodología y los estilos de enseñanza, del 

trato a los docentes, la revisión y ajuste de la currícula educativa. Estas 

medidas favorecerán el desarrollo de estudios de forma satisfactoria, 

logrando los objetivos de aprendizaje propuestos para cada nivel de 

estudio. 

c) Comunidad educativa integrada y comprometida con el proceso 

educativo, un aspecto fundamental estará relacionado con el fomento de 

vigilancia de los padres de familia en todo el proceso educativo y en 

complementar los aprendizajes con mensajes coherentes en los hogares 

de niños y adolescentes. 

d) Incidencia en descentralización e incremento del presupuesto educativo 

nacional, uno de los componentes clave para avanzar en la mejora de la 

calidad educativa, está vinculado con el proceso de descentralización, que 

favorecerá una mayor autonomía para el diseño y aplicación de los planes 

educativos distritales, debido al mayor poder que habría en las 

municipalidades y por otro lado la necesidad de incrementar el presupuesto 

educativo nacional a fin de disponer de los recursos necesarios para la 

mejora de la infraestructura educativa, el mejor pago a los docentes y la 

mejora de los contenidos y la metodología empleada en las instituciones 

educativas. 

El siguiente cuadro muestra los resultados e indicadores del Programa de 

fomento de la Calidad de Educación 
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Fuente: Equipo Técnico de PIDCVES 2006:134 
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CAPÍTULO 4: MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Los conceptos que se mostrarán a continuación están relacionados 

directamente a los centros educativos. 

- Espacio social en el colegio 

Se denomina espacio social, a aquel lugar donde las personas pasan a 

reunirse, por casualidad o como transeúntes, sea accidental o 

deliberadamente para reuniones o citas, es considerado también como un 

modelo para la ciudad, una versión resumida del espacio de la ciudad. 

Fuente: Hertzberger 2000: 136/Hertzberger 2000:150  

 

Este espacio favorecerá el encuentro de los alumnos y profesores durante 

los momentos en que se encuentren fuera del aula de clases, tanto al 

interior del edificio como al exterior. Para promover el encuentro social se 

pueden utilizar los puentes, caminos, los cruces de circulaciones y la 

conexiones visuales entre uno y otro piso,  tales como son utilizadas en un 

colegio en Amsterdam hecho por Hertzberger.  

 

- Espacio flexible 

Los espacios flexibles son entendidos como aquellos que responden a las 

diferentes situaciones en su uso, operación y situación. Esta es una 

arquitectura que no es estática, interactúa con los usuarios, se adapta, se 

transforma, es motivada.  

Fuente: Kronenburg 2007:10 
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Esto se aplicaría a ciertos espacios como el caso de las aulas de clase,  las 

cuales por lo general presentan un espacio reducido en el que solo caben 

el escritorio de la profesora y las carpetas de los alumnos (1), es así que 

ahora estas podrían satisfacer diversas actividades como de expresión 

corporal, trabajo individual, trabajo en grupo, etc. (2).  Así también los 

demás espacios que conformarán el colegio, podrán funcionar como 

espacios de recreación o se transformarán en espacios de estar, de 

acuerdo a la actividad que quiera desempeñar el estudiante. 

  

 

  

 

 

 

 

- Juego 

Es toda actividad libre y voluntaria que implica un disfrute y sentimiento 

placentero, además que tiene la capacidad de contar con distintos 

espacios, ya que en cada uno se pueden generar juegos distintos. 

Fuente: Matallana 2005: 1-2 

 

Según Clara Eslava, las diversas zonas que componen el centro educativo 

(aula, patio, espacios comunes, entrada, escaleras, etc.) no son espacios 

muertos ni pasivos. Estos espacios se pueden aprovechar para por medio 

de ciertos elementos como el ingreso de luz, los colores, las escalas, se 

(1) (2) 

Imagen 1 y 2. Fuente: Hertzberger 2008:24-25 
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creen espacios que permitan crear experiencias nuevas y placenteras a los 

alumnos. 

 

- Tipologías existentes 

Se entiende por este término a todas aquellas edificaciones que son 

adaptadas para funcionar como colegios, las cuales para entender su 

funcionamiento es que han analizado dos casos provenientes del distrito de 

San Borja. 

I.E.P Nuestra Señora de la Merced 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta con nivel primaria y secundaria, según el Director Jorge Poma 

Quispe, cuenta con alrededor de 100 alumnos, aproximadamente 12 

alumnos por aula.  

Zona de recreo Espacios cerrados Circulación vertical 

Fuente: Foto tomada por Masiel Dávila 
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Primer piso: 

Se puede ver que solo cuentan con un patio de aprox. 32 m2 para el 

momento de recreo, el único de todo el centro educativo,   un patio de 

lavandería por el cual ventilaran ciertos espacios ubicados en el segundo y 

tercer piso, un aula para primer grado de primaria, la dirección, dos baños, 

una cocina, una sala multiusos y un dormitorio. 

Segundo piso: 

Cuentan con aproximadamente cinco aulas de las cuales una  de  ellas no 

ventila al exterior sino a través de un vano hacia el pasadizo, y un baño. 

Tercer Piso:  

Cuentan con cuatro aulas, un 

baño y un dormitorio. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como conclusión, se puede decir que las áreas destinadas a la recreación 

no son lo suficientes para 100 alumnos aun tomando en cuenta que salgan 

Imagen 1. Se puede ver que este 
colegio se encuentra ubicado en una 
calle local. 
 
Imagen 2. Esta es la única circulación 
para acceder a las aulas, la cual es 
demasiado angosta. 
 
Imagen 3. Una de las aulas, en la cual 
solo entra el escritorio y menos de 15 
carpetas. 

 
Fuente: Fotos tomadas por Masiel Dávila 

(1) 

(2) (3) 
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por grupos. Además que la calidad de ciertos espacios en cuanto al 

dimensionamiento no son los indicados para las necesidades de los 

estudiantes. 

 

I.E.P Ángeles de la Paz 

Cuenta con educación inicial, primaria y secundaria además, presenta 

problemas similares como el caso anterior tales como la falta de espacios 

de recreación además de falta de calidad espacial, según comentarios de 

un ex – alumno de dicho centro educativo. 

De acuerdo a estas imágenes y a las declaraciones de un ex estudiante 

Rodrigo Vega que cursaba el año pasado el primero de secundaria, el 

colegio estaba conformado en el primer piso, con un patio en forma de L, 

uno da a la calle y otro al pasaje tal y como lo reflejan las imágenes (1) y 

(2), además de un patio en la parte trasera sin vista a la calle para los 

alumnos de inicial (imagen 3), el interior está conformado por la dirección y 

la zona del nivel inicial.  

 

En el segundo y tercer piso se encuentran las aulas de primaria y 

secundaria, dejando  el  cuarto  nivel para el momento de recreación, sin 

(1) (3) (2) 

Fuente: Fotos tomadas por Masiel Dávila 
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embargo dicho espacio al ser muy pequeño no permite que los alumnos 

gocen de un buen descanso.  

CAPÍTULO 5: ANALISIS ARQUITECTONICO 

 

 

5.1 ENFOQUE PEDAGÓGICO 

La pedagogía utilizada estará basada en el método Montessori, el cual se 

compone de 5 principios: 

- RESPETO HACIA EL NIÑO37: este principio se considera la base sobre la 

cual descansa el resto de los principios Montessori. Tanto los padres como 

profesores deben mostrar respeto por los niños, este se puede manifestar 

de diversas maneras como por ejemplo, dejar que ellos aprendan a hacer 

las cosas por sí solos, esto fomentará y ayudara a que se vuelvan 

independientes.  

- LA AUTOEDUCACIÓN38: se refiere a que los niños son capaces de 

educarse a sí mismos, para ello es esencial crear el ambiente idóneo, libre 

de obstáculos y  dotado de los materiales apropiados. 

- LA MENTE ABSORBENTE39: Según María Montessori, existen etapas 

conscientes y no conscientes en el desarrollo de la mente absorbente. 

Desde el nacimiento hasta los tres años, la mente absorbente consciente 

selecciona impresiones sensoriales utilizadas para ver, oír, oler, tocar y 

degustar, el niño literalmente absorbe todo. Desde los tres hasta los seis 

años la mente absorbente consciente selecciona impresiones sensoriales 

del contexto y desarrolla los sentidos aún más. Lo que aprenden depende 

                                                           
37

 Cfr. S. Morrison 2005:121 
38

 Cfr. S. Morrison 2005:123 
39

 Cfr. S. Morrison 2005:122 
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en gran medida de la gente de su entorno, lo que dicen y hacen y cómo 

reaccionan. 

- ETAPAS SUSCEPTIBLES40: María Montessori creía que el niño 

experimentaba una etapa susceptible cuando era más sensible a ciertos 

comportamientos y podían aprender habilidades específicas más 

fácilmente.  

- EL ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO41: los niños aprenden mejor 

en un entorno acondicionado, en un sitio en el que los niños puedan hacer 

las cosas por sí solos. La libertad es la característica esencial del entorno 

acondicionado. 

 

Los niños pueden moverse libremente en el salón de clases, escoger sus 

deberes y aprender a su propio ritmo. La meta principal es ayudar a los niños a 

desarrollar su concentración, tener disciplina y placer en aprender. Otra de las 

características es que los estudiantes no son todos de la misma edad, las 

clases incluyen niños de tres edades consecutivas, quedando de la siguiente 

manera:  

- El nivel primario consta del taller 1  (1º a 3º de primaria; 6 a 9 años de 

edad) y el taller 2  (4º a 6º de primaria; de 9 a 12 años). 

- El nivel secundario o Casa del adolescente trabaja  con el mismo método 

de mezclar edades así, 1° y 2°  forman un salón, 3° y 4° otro y por último, 

5°.  

Este método exige mezclar niños de diferentes edades, el principal beneficio de 

esto es que el niño pequeño aprende del niño más grande y el grande recuerda 

sus etapas anteriores.  

                                                           
40

 Cfr. S. Morrison 2005:122 
41

 Cfr. S. Morrison 2005:123 
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“(…) En los Colegios Montessori, se pueden ver a los niños que trabajan en 

todas partes, fuera de las aulas también, la escuela es un taller con las 

actividades que se derraman en cada esquina”  (Hertzberger 2008:78) 

5.2 PROYECTOS REFERENCIALES 

Para conocer a fondo como es el funcionamiento de un colegio, es que se 

analizó una serie de colegios no solo nacionales sino también extranjeros los 

cuales se detallarán a continuación: 

COLEGIOS EXTRANJEROS 

- Colegio Gerardo Molina, Bogotá – Colombia 

 

- Colegio Liceo Francés Paul Valery, Cali – Colombia 

 
- Colegio San Lucas, Santiago – Chile 

Fuente: Revista Escala N° 210 

Fuente: Revista Escala N° 210 Fuente: Revista Escala N° 210 
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COLEGIOS NACIONALES 

- Colegio José de San Martín, Pisco – Perú  

 

- Colegios de Villa el Salvador - Perú 

Colegio Peruano Japonés, Villa el Salvador - Perú 

 

 

Fuente: Archdaily 

Fuente: Plataforma Arquitectura 

Fuente: Foto tomada por Masiel Dávila 
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Colegio Peruano Suizo, Villa el Salvador - Perú 

 

Colegio Elías Aguirre, Villa el Salvador - Perú  

 
 

 

 

Fuente: Foto tomada por Masiel Dávila 

Fuente: Foto tomada por Masiel Dávila 
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5.2.1  Colegios Extranjeros  

5.2.1.1 Colegio Gerardo Molina, Bogotá – Colombia 

            Arquitecto: Giancarlo Mazzanti     Año: 2008 

 

- Antecedentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas aulas corresponden a 
las aulas de nivel pre – 
escolar y primario. Tanto los 
baños como los SS.HH han 
sido ubicados lo más cerca 
posible a estos ambientes  de 
manera que no se mezclen 
con las actividades de los 
mayores. 

Aulas de nivel primario, secundario y pre 
universitario que se abren hacia el patio. 
Los SS.HH están ubicados lo más 
próximo a las aulas y a la zona de 
recreo. Lo que rodea las aulas no es solo 
circulación sino que cumplen un rol de 
espacio social, donde incluso se habilitan 
sillas para el descanso de alumnos y 
profesores 
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La zona 
administrativa 
está sobre 
una de las 
aulas, es a 
través de una 
rampa que se 
puede 
acceder a 
este nivel 

El uso sigue siendo el mismo 
en el segundo nivel 

En el segundo nivel se encuentra la 
zona de  servicio y un SUM, este y 
el volumen  del costado son los 
únicos que presentan una mezcla de 
usos, sin ocasionar caos. 

 Leyenda: 

Zona de Formación Teórica Circulaciones 
Formada por una serie 

 Leyenda: 

Zona de Formación Teórica 

Zona de Servicios 

Zona Social Zona Administrativa 

Circulaciones 

Zona de Recreación al Aire Libre 

Cada uno de los 
espacios 
educativos que 
conforman la 
escuela forman un 
espacio central, lo 
cual se puede 
describir como una 
organización 
centralizada. 
Debido a que este  
cuenta con unas 
dimensiones lo 
suficientemente 
grandes, adquiere 
un carácter de 
espacio principal. 

Vista del interior 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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(1) 

Extensión de las aulas, que 
funcionan como lugares de 
recogimiento, de congregación y 
de encuentro  

El modelo de aulas busca 
potenciar las relaciones visuales 
con el exterior por medio del 
tratamiento de vanos 

(2) 

(3) 

Cada uno de los espacios se 
adecua a la escala humana, no 
cuenta con espacios en doble o 
triple altura, los espacios tratan de 
ser lo más acogedores posibles 

(4) (4)  La zona de servicios – social 
es un volumen más macizo el cual 
sobresale sobre el centro de 
recursos (primer nivel), además el 
cambio de material da a entender 
que lo que pasa abajo es distinto 
a lo de arriba. El resto de 
volúmenes que compone la 
escuela va a basarse en este 
mismo principio. 
(5) El tener volúmenes dispersos 
que se abren hacia la ciudad 
generan plazoletas y parques de 
uso público. 

(5) 

La volumetría está conformada por una serie de 9 volúmenes girados los 
cuales están unidos por las cubiertas  de las áreas sociales que se 
forman entre las aulas  
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is de la relación con el entorno 
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2

.

1

El primer 
nivel cuenta 
con una 
celosía de 
madera, la 
cual recorre 
varios 
ambientes, 
entre ellos, la 
zona social  
y las aulas. 
No solo 
impide el 
ingreso de 
sol al interior 
del colegio 
sino que 
también 
facilita la 
comunicació
n entre el 
interior y el 
exterior. 

El colegio lejos de presentar un cerco perimétrico que lo separe del 
exterior se muestra como un lugar que se abre a la comunidad. La forma 
como se van conformando los espacios, permite que la gente puede 
formar parte de este, por medio de las áreas verdes. 
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.2 Colegio Liceo Francés Paul Valery, Cali – Colombia 

            Arquitecto: Freddy Clavijo                         Año: 2007 

 

- Antecedentes 

 

-
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 Leyenda: 

Zona de Formación 
Teórica 

-  Primer piso 
   Aulas 

   Biblioteca 

-  Segundo piso  
   Aulas  
   Laboratorios 

 
Zona de servicios 

-  Primer piso 
   SS.HH 

-  Segundo piso 
   SSHH 

   Cuarto de 
máquinas 

   Tableros 
eléctricos 

 
Zona de recreación 
-  Primer piso 

   Patios 

Nivel de 
guardería (2 
años) y jardín 
infantil (hasta 5 
años) 

Se planteó un colegio que se 
integre con lo ya existente. Cuenta 
con guardería, inicial, primaria y 
secundaria. 

Propuesta explicada a continuación 

Leyenda de pre existencia: 
 

Zona de Form. Teórica 

 
Zona deportiva 

 
Zona de servicios 

 
Recreación 
 

Circulación 

Zona administrativa 
- Primer piso 
  Administración 
  Sala de profesores 
  Enfermería 
  Recepción  
- Segundo piso  
  Sala de trabajo 

 
Zona social 
- Primer piso 
  Cafetería 
  Acceso al colegio 
- Segundo piso 
  Auditorio 
  Sala de reunión 
  SUM 
  Terraza 
    

Todos los 
ambientes dan a un 
espacio central al 
aire libre (plaza). 
Los usos no suelen 
mezclarse entre un 
nivel y otro, a 
excepción de la 
zona de servicios -  
social, que debido 
a que son 
compatibles 
pueden hacerlo. 
Las circulaciones 
están conformadas 
por escaleras, las 
cuales están 
ubicadas en medio 
de dos volúmenes, 
o en algunos casos 
son simplemente 
externas. 

Circulaciones 

Primer Piso 

Segundo Piso 

(4) 

Cuenta con una organización central, este se conforma como el espacio 
unificador. El (1) es un paisaje natural y tranquilo que se abre a la 
biblioteca y aulas, el (2) como una plaza que permite la realización de 
actos cívicos y la interacción entre los alumnos, el (3), ya existente,  
conserva su carácter de recreación y el último se presta para actividades 
deportivas. 

(1) (2) (3) 

(1) 

(4) 

Espacio 
central que 
concentra 
las 
actividades 
de 
descanso y 
recreo de 
los alumnos  

Las áreas 
verdes se 
dividen en  
dos zonas, 
la primera 
funciona 
solo como 
circulación, 
mientras 
que la 
segunda 
como zona 
de estar, la 
cual está 
equipada 
con mesas y 
sillas. 

Las 
escaleras se 
encuentran 
en medio de 
un espacio 
que da la 
posibilidad 
de 
congregar 
gente. 

La volumetría se forma a partir de bloques longitudinales, paralelos y 
perpendiculares entre sí, los cuales crean estos patios centrales. Cada 
bloque representa una función específica que se ve reflejada en la 
fachada 

La zona se caracteriza por su abundante vegetación y es eso lo que los 
arquitectos planean llevar a su proyecto, de tal manera que no desencaje 
con el entorno. Es así que en cada plaza tratan de crear ambientes en el 
que los elementos naturales sean de vital importancia. 
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sis de la relación con el entorno 

 

 

 

5.2.1.3 Colegio San Lucas, Santiago – Chile 

            Arquitecto: Francisco Izquierdo y María José Varas 

 

- Antecedentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fachadas son parecidas entre sí, es así que esta se compone de una 
serie de celosías que se alejan un aprox. de 60 cm de la pared en la que 
se ubican los vanos, de esta manera, el sol no llega a ser del todo  
fastidioso en cualquier momento del día.  
 

Primer Nivel 

Zona de Recreación  
Pública 
- Primer piso 
  Patios de recreo 
 
Zona administrativa 
- Primer piso 
   Oficinas administrativas 
   Recepción 
   Oficinas de acceso 
- Segundo piso 
   Oficinas de dirección 
   Sala de trabajo 
- Tercer Piso 
  Sala de profesores 
 
Zona de reflexión 
- Primer piso 
  Capilla 

Leyenda: 

Zona de Formación  
Teórica 
- Primer piso 
   Aulas 
   Mediateca 
   Laboratorio 
- Segundo piso  
   Aulas  
   Laboratorios 
- Tercer piso 
   Aulas 
 
Zona de servicios 
- Primer piso 
   SS.HH 
   Depósito 
- Segundo piso 
   SS.HH 
- Tercer piso 
   SS.HH 

Zona Social 
- Primer piso 
  Patio de recreo 
- Segundo piso 
  Cafetería 
  Patio de recreo 
 
Zona deportiva 
- Segundo piso 
  Canchas 

deportivas 
 
Circulaciones 

La circulación se 
invierte en el tercer piso 

Segundo Nivel 
Tercer Nivel 

Las circulaciones horizontales son amplias y generosas (imagen 1), en el 
caso de las verticales, compuestas por solo escaleras, se prevee un 
espacio previo como las que comunican la zona de aulas en un primer 
piso con la zona deportiva en el segundo (imagen 2). 
Las áreas sociales como terrazas suelen aparecer en las cubiertas de los 
espacios que funcionan como aulas. 
La zona administrativa no suele mezclarse con el resto de paquetes 
funcionales. 
Todas las aulas se abren hacia  espacios abiertos. ( zona de recreación 
pública) 

 

(1) (2) 
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- Análisis Espacial Formal 
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V

o

Los espacios 
están 
alineados uno 
tras otro 
conformando 
una 
organización 
lineal. Son 
volúmenes 
paralelos y 
perpendiculare
s entre sí, cada 
uno de los 
cuales forman 
espacios con 
similitudes de 
tamaño, forma 
y función. 

(1) 

(2) 

Imagen 1.  En cada intersección  se crean estos espacios intermedios, de 
tal manera que se convierten en espacios liberadores después de una 
sucesión de espacios cerrados. 
Imagen 2. Áreas de juego que se forman entre un nivel y otro, creando un 
espacio seguro para los más pequeños. 

(3) 

Imagen 3.  Espacios que se forman en los techos, como lugares de 
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lumetría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Análisis de la Relación con el entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto se organiza con un volumen principal y cuatro secundarios 
perpendiculares a este. El volumen principal alberga la mayor cantidad 
de aulas,  los brazos que salen de este  contienen el resto de paquetes 
funcionales comprendidos por zonas sociales, de servicio y algunas  
aulas, lo cual realza el volumen principal, dos de estos cuatro volúmenes 
tienen un nivel y sus techos funcionan como canchas abiertas. 

(1) 

Los alrededores de la zona 

(2) 
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5.2.2  Colegios Nacionales 

5.2.2.1 Colegio José de San Martín, Pisco – Perú 

            Arquitecto: Pablo Díaz-Diego Rodríguez-Cesar Vivanco-

Francis Rivera-Iris Quintana-Sergio Guzmán 

 

- Antecedentes 

 

Surge ante la destrucción ocasionada por el Terremoto de Agosto 

del 2007. El objetivo al diseñar este nuevo colegio es repensar la 

calidad de los espacios educativos que se le ofrecen al estudiante. 

Ante esto proponían: 

- Relación del colegio con el espacio urbano 

- Relación del colegio con  el lugar específico 

- Calidad de espacios libres 

- Significado del colegio para la gente 

 

Las fachadas están conformadas por superficies cerradas y abiertas que 
simulan a las viviendas con sus puertas (paños abiertos) y paredes 
(paños cerrados). 
Las rejas que cumplen el rol de cerco perimétrico es algo que predomina 
en la identidad del lugar. 

NO AL COLEGIO ESTATAL IMAGEN DE UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA 

SI AL COLEGIO ESTATAL ESPACIO PARA LA RECONCILIACIÓN SOCIAL 
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
Eliminación del muro colocando parte del programa en los bordes del 
Colegio como el Auditorio, la Mediateca y los talleres. Esto sería de uso 
también de los pobladores de la ciudad. 

SERVICIO A LA COMUNIDAD 

(equipamiento compartido) 

RESTO DE PAQUETES FUNCIONALES, DE 
USO EXCLUSIVO DEL COLEGIO 

- Son volúmenes en los cuales el uso no suele mezclarse. Además 
cada uno de ellos cuenta con una propia circulación vertical. 

- La zona de recreación cuenta con un gran área, por lo cual el 
estudiante al salir de un pabellón entra en contacto directo con esta 
zona. 

- En cuanto a la conformación espacial, son bloques aislados, al 
contrario de anteriores proyectos referenciales que giraban en torno a 
un espacio central. 

Zona de Formación 

Zona de Servicios 

Zona Social 

Zona Administrativo 

Zona de Recreación 

Zona Deportiva 
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l Contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La volumetría está compuesta por bloques de uno y dos pisos, como 
máximo (caso del Auditorio y las aulas). Estos son los talleres que se 
dictan no solo a los alumnos sino también a la gente del lugar. 

El colegio ya no puede ser un espacio encerrado dentro de la ciudad, su 
diseño debe responder a la necesidad de desarrollar relaciones de 
intercambio con la comunidad a la que sirve. 
Esta propuesta no se plantea como un módulo  repetitivo, sino como un 
edificio único, de modo que el carácter de prototipo en base al cual se 
desarrollarían otros proyectos es el concepto en sí (todos estas ideas  o 
principios de diseño) más no el edificio. 

Lugar que se 
abre, que 
recibe a la 
comunidad 
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5.2.2.2 Colegios de Villa el Salvador - Perú  

 

- Colegio Peruano Japonés, Villa el Salvador - Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Colegio Peruano Suizo, Villa el Salvador – Perú 

 

-
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A

Área: 13 500 m
2
 aprox, de los cuales: 

-  Área techada 
-  Áreas verdes (incluye huerto) 
-  Áreas    sobre  piso  duro  para la recreación  

(sin resaltar) 

Área: 9 000 m
2
 aprox, de los cuales: 

-  Área techada 
-  Áreas sobre piso duro para  

   la recreación (sin  resaltar) 



 
 

   75 
 

guirre, Villa el Salvador - Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestra un cuadro resumen de cada uno de los 

ambientes con los que cuenta cada colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área: 10 500 m
2

 aprox, de los cuales: 
-  Área techada 
-  Áreas verdes (incluye huerto) 
-  Áreas sobre piso duro para la recreación 

             ( sin resaltar) 
-  Se plantean algunas construcciones 
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Justificación del área total del terreno en relación a los colegios 

analizados 

 

- En el Colegio Peruano Suizo, faltan espacios para la recreación, 

entre ellos una cancha polideportiva más (tiene solo una para 

ambos niveles), así como áreas verdes. No tiene auditorio y solo 

cuenta con un taller. 

- Los colegios Peruano Japonés y Elías Aguirre cuentan con un 

programa casi similar al de mi Proyecto de Tesis, a excepción de 

este último, que carece de un área técnica, auditorio y cafetería, 

pero que si tiene el área suficiente  para poder desarrollarlo. 

  En conclusión,  tomando en cuenta que los 9000 m2 del Peruano 

Suizo, son insuficientes para cubrir el total del programa, al 

contrario del Peruano Japonés y Elías Aguirre, que según el  

Subdirector, de cada colegio, cuentan con un área favorable para 

satisfacer las necesidades del usuario. Por lo tanto, un terreno que 

oscile entre los 13 500 y 10 500, será adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE TERRENO DE 
PROYECTO DE TESIS 

11 261.91 m
2
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CAPÍTULO 6: NORMAS Y REGLAMENTOS 

 

 
6.1 NORMA TÉCNICA PARA EL DISEÑO DE LOCALES DE EDUCACIÓN 

BÁSICA REGULAR 

6.1.1 TIPOLOGÍAS DE LOCALES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y 

SECUNDARIA 

Según el Ministerio de Educación, en la Norma técnica para  el diseño de 

locales escolares de Primaria y Secundaria, publicada en Enero del 2009, 

se necesita establecer una tipología, la cual definirá la capacidad de 

alumnado que tendrá el centro educativo, además de determinar la 

presencia o no de ciertos espacios educativos.  

A continuación se mostrarán unos cuadros que explican lo mencionado 

líneas arriba. 

- Tipología para el Nivel Primario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación 2009 
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- Tipología para el Nivel Secundario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 CLASIFICACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS  

 

- Ambientes Indispensables para el Nivel Primario 

 

Fuente: Ministerio de Educación 2009 

Fuente: Ministerio de Educación 2009 
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- Ambientes Indispensables para el Nivel Secundario 

 Fuente: Ministerio de Educación 2009 

Fuente: Ministerio de Educación 2009 
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- Ambientes Complementarios 

 

Para aquellos locales educativos cuyo número de alumnos supere los 630 

alumnos para Primaria o 1050 alumnos para Secundaria, pueden contar 

con los siguientes ambientes: 

 

Esto es solo un listado de ambientes referencial, el área así como la 

cantidad de ambientes con los que contará el centro educativo variará 

dependiendo de la tipología a la que pertenezca. 

 

6.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS AMBIENTES EDUCATIVOS  

 

A continuación se describirán algunos ambientes,  según lo estipulado por 

la Norma Técnica de Diseño de locales de Educación Primaria y 

Secundaria.  

6.1.3.1 AULAS 

- Aula Común42 

Este espacio está pensado para realizar actividades de enseñanza y 

aprendizaje en el que interactúan docentes y alumnos en los niveles de 

primaria y secundaria. El número ideal de alumnos por aula es de 35. El 

índice de ocupación mínimo deberá ser de 1.60 m2/alumno, lo cual 

arrojaría un área neta de 56 m2 

                                                           
42

 Cfr.  Ministerio de Educación 2009:34 

Fuente: Ministerio de Educación 2009 
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- Sala de usos múltiples43 

Este espacio está pensado para realizar actividades de enseñanza y 

aprendizaje con énfasis en actividades de tipo manual y experimental. El 

número ideal de alumnos por aula es de 35. El índice de ocupación 

mínimo deberá ser de 3.20 m2/alumno, lo cual arrojaría un área neta de 

112 m2 (incluye depósito) 

6.1.3.2 AMBIENTES ESPECIALES 

- Laboratorios44 

Son espacios para secundaria donde se dan básicamente actividades de 

experimentación en las áreas de ciencias naturales, física, química y 

biología. El número ideal de alumnos por aula es de 35. El índice de 

ocupación mínimo deberá ser de 3.20 m2/alumno, lo cual arrojaría un 

área neta de 112 m2 (incluye depósito y área docente) 

- Centro de Recursos Educativos45 

Asume la responsabilidad pedagógica de desarrollar las habilidades 

informativas asociadas al acceso, uso, organización y manejo de 

información a partir de la lectura. Organiza y gestiona libros, revistas, 

periódicos, láminas, mapas y otros recursos o materiales educativos. 

- Aula de Innovación Pedagógica o de cómputo46 

Se desarrollan actividades de aprendizaje informático. El número ideal 

de alumnos por aula es de 35. El índice de ocupación mínimo deberá ser 

de 2.40 m2/alumno, lo cual arrojaría un área neta de 85 m2 

- Talleres de secundaria47 

                                                           
43

 Cfr.  Ministerio de Educación 2009:34 
44

 Cfr.  Ministerio de Educación 2009:35 
45

 Cfr.  Ministerio de Educación 2009:37 
46

 Cfr.  Ministerio de Educación 2009:37 
47

 Cfr.  Ministerio de Educación 2009:37-38 
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Son espacios para el nivel de educación secundaria donde se realizan 

actividades laborales orientadas a desarrollar capacidades y actitudes 

productivas y emprendedoras. El número ideal de alumnos por aula es 

de 35. El índice de ocupación será variable según la especialidad, podrá 

estar entre los 3.00 m2/alumno y los 7.50 m2/alumno. 

6.1.3.3 AMBIENTES COMPLEMENTARIOS 

- Talleres de Arte48 

Son ambientes donde se desarrollan actividades básicamente de 

formación y creación artística en las áreas de expresión dramática, 

expresión plástica, arte dramático y música. El número ideal de alumnos 

por aula es de 35. El índice de ocupación mínimo deberá ser de 3.20 

m2/alumno, lo cual arrojaría un área neta de 112 m2 (incluye depósito y 

área docente) 

- Comedor/Cocina49 

Es un ambiente destinado a la alimentación, previa preparación de las 

comidas. El número mínimo de alumnos será de 100 alumnos. El índice 

de ocupación mínimo deberá ser de 1.20 m2/alumno para el comedor y 

de 0.40 m2/alumno para la cocina, lo cual arrojaría un área neta entre 

160 m2 y 170 m2 (incluye la cocina) 

- Gimnasio50 

Es un ambiente techado destinado al deporte, en el cual la altura mínima 

libre deberá ser de 7 metros. El área neta sugerida es de 950 m2 

- APAFA 

                                                           
48

 Cfr.  Ministerio de Educación 2009:47 
49

 Cfr.  Ministerio de Educación 2009:47-48 
50

 Cfr.  Ministerio de Educación 2009:48 
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Según la Ley que regula la participación de las asociaciones de padres 

de familia en las Instituciones Educativas Públicas51, la Asociación de 

Padres de Familia (APAFA) es una organización que se encargará de 

velar por la mejora de los servicios, infraestructura, equipamiento, 

mobiliario escolar y materiales, tanto educativos como lúdicos. 

- Auditorio52 

Es un espacio destinado a eventos y celebraciones. El índice de 

ocupación mínimo deberá estar entre 1.20 m2/alumno  y de 1.30 

m2/alumno (sin contar el escenario). 

6.1.3.4 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS  

- Dirección y Subdirección 

Según La Comisión Permanente del Congreso de la República en la Ley 

del profesorado en lo referido a la carrera pública magisterial, respecto al 

cargo del director  se dice: “El Director es la máxima autoridad y el 

representante legal de la institución educativa. Es el responsable de los 

procesos de gestión educativa, pedagógica y administrativa (…)”53 

(2007), de otro lado, “El Subdirector es un profesor que ejerce un cargo 

de responsabilidad directiva, colaborando con el Director en la gestión 

pedagógica y administrativa de la Institución Educativa.”54  (2007) 

Ambos trabajaran al servicio de los 770 estudiantes del centro educativo, 

los cuales no solo atenderán las necesidades de estos sino que también 

por la de los maestros, padres de familia y personal de servicio. 

- Secretaría y Sala de espera 

                                                           
51

 Cfr.  Ministerio de Educación 2006. Reglamento de la Ley N° 28628 
52

 Cfr. Ministerio de Educación 2009:48 
53

 Cfr. La Comisión Permanente Del Congreso De La República 2010 
54

 Cfr. La Comisión Permanente Del Congreso De La República 2010 
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La secretaria se encargará de la atención al público, motivo por el cual 

contará con una sala de espera, además de ciertos asuntos 

administrativos como temas relacionados con la vida académica, 

matrículas, etc. 

- Archivo 

Es un ambiente destinado a guardar la documentación. 

- Sala de profesores 

Será un espacio cómodo para el trabajo y el descanso de los profesores 

durante su tiempo libre entre clases. Incluirá impresiones y depósito de 

material educativo. 

- Tópico 

Se encargará de brindar primeros auxilios en caso de una emergencia. 

- Dpto. Psicología 

Se encargará de brindar apoyo y orientación psicológica en  caso que el 

alumno lo necesite. 

6.1.3.5 

SERVICIOS 

HIGIENICOS

55 

Los SSHH 

estarán 

diferenciados 

según el nivel 

                                                           
55

 Cfr. Ministerio de Educación 2009:50 Fuente: Ministerio de Educación 2009 
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educativo, a continuación se mostrará un cuadro en el que según la Norma 

Técnica para el diseño de locales escolares, hay un número de aparatos 

mínimos según la tipología educativa. 

6.2 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 

6.2.1 NORMA A.040 EDUCACIÓN 

A continuación se expondrán los puntos más relevantes de la Norma, los 

cuales serán tomados en cuenta al empezar el diseño del Centro 

Educativo. 

6.2.1.1 CARACTERISTICAS DE LOS AMBIENTES EDUCATIVOS56 

- La altura mínima de los ambientes será de 2.50m 

- La ventilación deberá ser permanente, alta y cruzada 

- La iluminación deberá estar distribuida de manera uniforme 

- El área de vanos para iluminar deberá tener como mínimo el 20% de la 

superficie del recinto 

6.2.1.2 SALIDAS DE EVACUACIÓN57 

Para el cálculo de las salidas de evacuación, pasajes ascensores y ancho y 

número de escaleras se deberá tomar en cuanto lo siguiente: 

 

 

 

 

 

6.2.1.3 CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES58 

                                                           
56

 Cfr. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2006:229 
57

 Cfr. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2006:230 
58

 Cfr. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2006:230 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2006  



 
 

   86 
 

- Las puertas deben abrir hacia afuera sin interrumpir el tránsito en los 

pasadizos, el ancho mínimo del vano deberá de ser de 1.00 m. 

- Las escaleras deben cumplir con los siguientes requisitos: el ancho 

mínimo será de 1.20, cada paso debe medir entre 28 a 30 cm y el 

contrapaso de 16 a 17 cm, y el número máximo de contrapasos sin 

descanso será de 16. 

6.2.1.4 SERVICIOS HIIENICOS59 

El cuadro mostrado indica la cantidad de aparatos mínimos para los 

centros de educación primaria y secundaria. 

  

 

6.2.2 NORMA A.070 COMERCIO 

6.2.2.1 CARACTERISTICAS DE LOS AMBIENTES EDUCATIVOS60 

- La altura libre mínima de piso terminado a cielo raso será de 3.00m 

- Las edificaciones comerciales deberán contar con ventilación natural o 

artificial. La ventilación natural podrá ser cenital o mediante vanos a 

patios. 

- Las edificaciones comerciales deberán contar con iluminación natural o 

artificial, de tal manera que garantice una clara visibilidad, sin que altere 

su condición natural. 

6.2.2.2 CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES61 

                                                           
59

 Cfr. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2006:230 
60

 Cfr. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2006:236 
61

 Cfr. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2006:237 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2006  
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- Los accesos a las edificaciones comerciales deberán contar con al 

menos un ingreso accesible para personas con discapacidad. 

- Las puertas deberán cumplir con los siguientes requisitos: la altura 

mínima será de 2.10m, los anchos mínimos serán de 1.00 para ingreso 

principal, 0.90 para dependencias interiores y servicios higiénicos para 

discapacitados, y de 0.80 para servicios higiénicos. 

- El ancho mínimo de los pasajes será de 2.40, los mismos que deben 

permanecer libre de objetos, mobiliario o cualquier otro obstáculo. 

6.2.2.3 SERVICIOS HIGIENICOS62 

El cuadro mostrado indica la cantidad de aparatos mínimos para las 

edificaciones comerciales, en particular de los restaurantes.  

 

 

 
6.2.3 NORMA A.080 OFICINAS 

6.2.3.1 CARACTERISTICAS DE LOS AMBIENTES EDUCATIVOS63 

- La altura libre mínima de piso terminado a cielo raso será de 2.40m 

- Las oficinas deberán contar con iluminación natural o artificial, que 

garantice el desempeño de las actividades que se desarrollaran en ellas. 

- Las oficinas deberán contar con ventilación natural o artificial 

6.2.3.2 CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES64 

                                                           
62

 Cfr. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2006:238 
63

 Cfr. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2006:239 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2006  
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- Las puertas deberán cumplir con los siguientes requisitos: la altura 

mínima será de 2.10m, los anchos mínimos serán de 1.00 para ingreso 

principal, 0.90 para dependencias interiores y 0.80 para servicios 

higiénicos. 

- El ancho de los pasajes de circulación dependerá de la longitud del 

pasaje desde la salida más cercana y el número de personas que 

acceden a sus espacios de trabajo a través de los pasajes. 

6.2.3.3 SERVICIOS HIGIÉNICOS65 

Las edificaciones para oficinas estarán provistas de aparatos sanitarios 

para empleados según lo que se establece a continuación: 

 

 

6.2.4 NORMA A.120   ACCESIBILIDAD       PARA     PERSONAS        CON 

DISCAPACIDAD 

6.2.4.1 INGRESOS Y CIRCULACIONES66 

- El ingreso principal será accesible, entendiéndose como tal al utilizado 

por el público en general. 

- Los pasadizos de ancho menor a 1.50 deberán contar con espacios de 

giro de una silla de ruedas de 1.50 x 1.50 cada 25m. 

6.2.4.2 DIMENSIONAMIENTO DE PUERTAS Y MAMPARAS67 

                                                                                                                                                                          
64

 Cfr. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2006:239 
65

 Cfr. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2006:239 
66

 Cfr. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2006:246 
67

 Cfr. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2006:246 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2006  
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- El ancho mínimo de las puertas será de 1.20 para las principales y de 

.90 para las interiores, en el caso de las puertas de dos hojas, una de 

ellas tendrá un ancho mínimo de .90. 

6.2.4.3 RAMPAS68 

- El ancho libre mínimo de una rampa será de 90 cm entre los muros que 

la limitan y deberá mantener los siguientes rangos de pendiente máxima: 

 

 

- Los descansos entre tramos de rampa consecutivos, y los espacios 

horizontales de llegada tendrán una longitud mínima de 1.20 medida 

sobre el eje de la rampa. 

6.2.4.4 ESTACIONAMIENTOS69 

- Se reservará espacios de estacionamiento para los vehículos que 

transportan o son conducidos por personas con discapacidad, en 

proporción a la cantidad de espacios dentro del predio, de acuerdo con 

el siguiente cuadro: 

 

 

                                                           
68

 Cfr. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2006:246 
69

 Cfr. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2006:250 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2006  

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2006  
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- Las dimensiones mínimas de los espacios de estacionamiento 

accesibles serán de 3.80m x 5.00m 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7: ESTUDIO DEL LUGAR 

 

 
7.1 EL DISTRITO 

7.1.1 DATOS GENERALES DE VILLA EL SALVADOR 

Según el Diagnóstico General dado por la Municipalidad de Villa el 

Salvador70. Este se encuentra ubicado a 25 kilómetros al sur de la ciudad 

de Lima, en la costa central, entre los paralelos 12° 12´ 34 de latitud Sur, 

los 76° 56´ 08" de longitud Oeste y a 175 metros sobre el nivel mar de 

altitud. 

Se funda el 11 de mayo de 1971 siendo parte del distrito de Villa María del 

Triunfo, recién mediante la promulgación de la ley 23695, el 1 de junio de 

1983, adquiere la categoría de distrito, teniendo como límites:  

-  Norte: Distrito de Villa María del Triunfo  

-  Sur: Distrito de Lurín 

-  Este: Distrito de Pachacamac 

-  Oeste: distrito de Chorrillos y el Océano Pacifico   

 

Tiene una extensión de 3,546 hectáreas, es decir 35,460 Kilómetros 

cuadrados.71 

                                                           
70 Cfr. Portal web de la Municipalidad de Villa El Salvador 2005:1-2 
71

 Cfr. Portal web de la Municipalidad de Villa El Salvador 2005:1-2 
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De acuerdo al Observatorio Urbano en colaboración con el Programa 

Urbano de Desco, encargado de difundir información social y urbanística 

(cuantitativa, cualitativa y cartográfica) que contribuya a una visión integral 

de la ciudad, Villa El Salvador cuenta con cuatro zonas:72 

- La Zona Residencial: Ha respetado el trazado urbano inicial que 

buscaba organizar a las viviendas en torno a grupos residenciales 

compuestos por 16 manzanas y un parque central. Esta zona es la más 

extensa cubriendo el 46% del área total del distrito. Existe también la 

Urbanización Pachacamac que forma parte de la zona residencial pero 

con una trama urbana diferente pues su planificación fue posterior a la 

fundación de Villa El Salvador, posee una extensión que abarca el 14% 

del área total del distrito. 

- La Zona Agropecuaria (parte rural del distrito): En ella se desarrollan 

actividades agrícolas, pecuarias, y en un porcentaje menor industria 

pesada abarcando el 28% del área total del distrito. 

- La Zona de Playas: Consta de áreas recreativas y de esparcimiento 

delimitadas por la Av. Panamericana Sur y la playa misma abarca un 8% 

del área total del distrito. 

- La Zona Industrial: Conformada en su totalidad por el Parque Industrial 

que tiene un área aproximada de 1’453,867 m2 constituyendo el 4% del 

área total del distrito. Está conformado por tres parcelas, las cuales 

están agrupados en 7 gremios productivos que son el gremio de 

artesanía, cuero, confección, carpintería, fundición, metal mecánica y 

alimentos.  

 

                                                           
72

 Cfr. Observatorio Urbano 2005 
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Para una mejor distribución del Presupuesto Participativo y la aplicación del 

Plan Integral de Desarrollo Concertado al 2021. El distrito se divide en 

nueve territorios.73 

- Territorio I : Comprende los Sectores 1 y 8 

- Territorio II : Comprende el Sector 2 

- Territorio III : Comprende el Sector 3 

- Territorio IV : Comprende la Urbanización Pachacamac 

- Territorio V : Zona de playas, agropecuaria y Asociación de vivienda del 

Sector 5 

- Territorio VI : Sector 6 y Asociación de vivienda 

- Territorio VII: Sectores 7,9 y 10 y Asentamientos Humanos del Cerro 

Lomo de Corvina 

- Territorio VIII: Asentamientos Humanos del Parque Metropolitano 

                                                           
73 Cfr. Portal web de la Municipalidad de Villa El Salvador  
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- Territorio IX : Parque Industrial 

 

 

 

 

7.1.2 JUSTIFICACIÓN DEL DISTRITO 

Según el Mapa de Pobreza Provincial y Distrital del año 2007 elaborado por 

el INEI, en su anexo N°1 se señala cuáles son los distritos con mayor 

cantidad de pobreza no solo 

Fuente: Página web Municipalidad de Villa el Salvador  
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a nivel de Lima Metropolitana sino también a nivel provincial y 

departamental. Para el desarrollo de esta tesis, se hará énfasis en los 

distritos de Lima tal y como se ve reflejado en el siguiente cuadro. 
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De este cuadro se puede deducir que los 10 distritos con mayor cantidad 

de pobreza son: 

1. San Juan de Lurigancho - 219, 947 hab. 

2. Ate – 115,208 hab. 

3. Villa María del Triunfo – 103,372 hab. 

4. Comas – 94,726 hab. 

5. San Martín de Porres – 88,202 hab. 

6. Villa el Salvador – 84,270 hab. 

7. Puente Piedra – 73,222 hab. 

8. San Juan de Miraflores – 69,809 hab. 

9. Carabayllo – 63,874 hab. 

10. Los Olivos – 50,982 hab. 

 

Por otro lado, ese mismo documento también señala cuales son los 

distritos con mayor cantidad de población infantil, los cuales se detallan a 

continuación: 

1. San Juan de Lurigancho – 206,641 hab. 

2. San Martín de Porres – 121,707 hab. 

3. Ate – 114,786 hab. 

4. Comas – 107,134 hab. 

Fuente: INEI 2009 
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5. Villa el Salvador – 95,447 hab. 

6. Villa María del Triunfo – 90,832 hab. 

7. San Juan de Miraflores – 79,781 hab. 

8. Los Olivos – 66,809 hab. 

9. Chorrillos – 63,134 hab. 

10. Puente Piedra – 60,736 hab. 

 

Teniendo como punto de partida estos 10 distritos, se concluyó finalmente 

que Villa el Salvador era el más adecuado para el desarrollo de un Colegio. 

Son dos los factores que determinaron su elección, el primero en relación 

al proyecto y el segundo en relación al tema. 

 

En relación al Proyecto 

- Existen tres aspectos que constituyen la identidad de Villa el 

Salvador74, estos son: 

1. Ser una de las pocas ciudades populares construidas en forma 

planificada, desde sus inicios se reservaron áreas para centros de 

salud, centros educativos, áreas verdes, zona industrial y la zona 

agropecuaria. 

2. Contar con un prestigio de “pueblo organizado y luchador”. 

Ciertamente Villa el Salvador es uno de los últimos grandes 

pueblos jóvenes formados por migrantes que llegaron a Lima en 

busca de un futuro mejor. La educación fue identificada como el 

vehículo primordial para alcanzar el éxito; fue el mito del progreso, 

                                                           
74

 Cfr. DESCO, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, 2002 
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que movilizó a toda una generación en la lucha por el acceso a la 

educación. 

3. La “pujanza económica” que tiene que ver en la tradición andina de 

laboriosidad y habilidad para el comercio, impulsando la creación 

del Parque Industrial, una extensa red de mercados y diversos 

pequeños y medianos negocios. 

- En base a un diagnóstico elaborado por la Municipalidad de Villa el 

Salvador, uno de los problemas más importantes hoy en día está 

vinculado a la deficiente calidad de la educación, es por ese motivo que 

el distrito plantea como una de sus líneas estratégicas en el Plan de 

Desarrollo Concertado al 2021, una “Educación con Equidad y Calidad, 

Cultura e Identidad.”  

 

En relación al Tema 

El espacio social como generador de estímulos para el aprendizaje, es el 

tema propuesto para el desarrollo de esta tesis. Si se define que es el 

espacio social, según Hertzberger “(…) es aquel lugar donde pasan a 

reunirse por casualidad o como transeúntes, sea accidental o 

deliberadamente para reuniones o citas”.75 El tema escogido fue 

fundamental en la elección de VES, debido a la relación que existe entre 

este último y las características propias del distrito siendo relevantes  las 

necesidades del usuario y del entorno, las cuales se detallan líneas más 

abajo. 

1. En función al usuario de VES, “(…) la comunicación y las relaciones 

afectivas que surjan entre compañeros y profesores son una de las 

                                                           
75

 Cfr. Hertzberger 2000:136 
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cualidades más valoradas del distrito. Tanto los niños como los 

adolescentes buscan un contacto físico con los profesores, muestran 

gran necesidad de demostraciones de afecto. El testimonio de los 

docentes es que se percibe en los niños y jóvenes una falta de afecto.” 

(…)”76, esto indica la necesidad que tiene el usuario de contar con 

espacios que se presten para las relaciones y el encuentro. 

2. En función al entorno de VES, debe haber una relación entre el 

aprendizaje y el entorno local, son pocos los colegios que incorporan 

hechos locales a los contenidos que se trabajan en el aula, esto resume 

la necesidad de contar con espacios que se presten para las 

celebraciones y fiestas comunales. 

 

7.2 EL TERRENO 

 

7.2.1 UBICACIÓN DEL TERRENO 

El terreno escogido se encuentra ubicado en el territorio 4 conocido 

también como la Urbanización Pachacamac, precisamente en la parcela 3C 

IV Etapa, donde actualmente funciona la Institución Educativa N° 7243 Rey 

Juan Carlos de Borbón, delimitado por la Av. 12, Av. C y el Pasaje 3. 

Cuenta con un área de 11 261.9167 m2, según  Resolución Directoral dada 

por el Ministerio de Educación USE N°01 San Juan de Miraflores. 

                                                           
76

 Cfr. DESCO, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, 2002 
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Fuente: Municipalidad de Villa El Salvador, Gerencia de Desarrollo Urbano 2007 

Vistas del Terreno 
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7.2.2 JUSTIFICACIÓN DEL TERRENO 

El Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo en su análisis acerca de 

la situación de la educación en Villa el Salvador, muestra como es la 

distribución de los colegios a lo largo del distrito, tal y como se ve reflejado 

en la imagen mostrada. 

 
De la imagen podemos deducir que hay una zona a analizar (encerrada en 

un recuadro) ante la presencia de un solo colegio en el cual la enseñanza a 

los alumnos se da en unos módulos hechos con materiales precarios.  

 

Analizando los alrededores de la zona, se puede observar la presencia de 

cuatro colegios, tres de ellos cruzando la Av. Separadora Industrial y el otro 

entre esta última y la Av. Pachacutec, esto genera un peligro para los 

alumnos que provienen de esta zona, conformada por 8 asentamientos 

COLEGIOS DE EDUCACION PRIMARIA  

Y SECUNDARIA 

Fuente: DESCO, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, 2002 
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humanos, al tener que cruzar esta avenida de gran tránsito vehicular para 

dirigirse a su centro educativo, cuando deberían contar con uno ante la 

existencia de una gran población demandante. 

 
De acuerdo a la Unidad de Gestión Educativa Local 01, este terreno 

destinado a uso educacional, es el único habilitado para todo el sector, por 

lo cual debería satisfacer la necesidad de los ocho Asentamientos 

Humanos que lo integran, entre ellos: 

1. Señor de los Milagros 

2. Príncipes de Asturias 

3. Santa María 

4. República de Japón 

5. Yoshiyama 

6. Residencial G 

7. Cristo de Pachacamilla 

Fuente: Google Maps 2014 



 
 

   102 
 

8. Los Portales de Pachacamac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Situación Actual del Colegio 

De acuerdo a información brindada por el Director de la Institución 

Educativa Rey Juan Carlos de Borbón, Rubén Nerio, el colegio en sus 

inicios contaba con cerca de  200 estudiantes.  Actualmente las 

condiciones en las que se dictan las clases a cerca de 308 estudiantes no 

son las adecuadas debido a la pésima infraestructura con la que cuenta.  

Según una memoria descriptiva otorgada por el director respecto a la 

situación actual de dicho centro educativo77, los ambientes con los que 

cuenta están conformados por 12 aulas, una sala de profesores, un módulo 

                                                           
77 Cfr. Municipalidad Distrital de Villa el Salvador – Memoria Descriptiva 2009  

1. Señor de los Milagros 
2. Príncipe de Asturias 

3. Santa María 
4. República de Japón 

5. Yoshiyama 
6. Residencial G 

7. Cristo de Pachacamilla 
8. Los Portales de 

Pachacamac 

Terreno 

Área: 11 261.91 m
2
 

Fuente: Municipalidad de Villa el Salvador 2007 
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de SS.HH, un ambiente para municipios escolares, un depósito, una 

biblioteca ( en plena construcción) y una losa deportiva destinada a la 

recreación. Recién a partir del año 2010 es que cuentan con 4 aulas más, 

destinadas a los niveles de 1°, 2°, 3° y 4° año de primaria,  las cuales 

fueron realizadas por Foncodes a través de los Núcleos Ejecutores.  

Si bien estas cuatro aulas permitió recibir a los alumnos que estudiaban en 

el otro bloque y así poder tener mayor espacio para nuevos estudiantes, 

aún no se logra atender el total de la demanda educativa, ya que según 

recomendaciones del Director y Regidor Ruben Nerio, conocedor de las 

necesidades del sector, debería poder satisfacer las necesidades de cerca 

de 770 estudiantes, por lo cual un aprox. de 462 estudiantes entre primaria 

y secundaria no se están tomando en cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aulas de 1° y 2° primaria 
2. Aulas de 3° y 4° primaria 
Ambas son construcciones de 
albañilería 

Patio de 
recreo 

Paquete de aulas empezando de 5° primaria a 5 ° 

secundaria (izquierda a derecha) incluyendo oficina 

Depósito 

SSHH 

Biblioteca 

Distribución esquemática de la situación actual del colegio 
Fuente: Municipalidad de Villa el Salvador, Gerencia de Desarrollo Urbano 
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-  A excepción de los dos nuevos módulos construidos a partir de una 

estructura de concreto con losa aligerada y paredes de ladrillo, inagurados 

a inicios del 2010, el resto del centro educativo está construido de paredes 

de madera machihembrado que requieren de constante mantenimiento y 

un techo de calamina que se deteriora rápidamente.  

 
- A diferencia de 

cualquier centro 

educativo que 

cuenta con un 

cerco perimétrico 

definido y una losa 

de concreto sobre 

Nuevos módulos de aulas 

Estado actual de las aulas 
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la cual se levante el colegio, este carece de ellos, lo cual genera un grave 

problema de inseguridad. 

7.2.3 ANTECEDENTES 

Desde el año 1950, la forma en que Vila el Salvador se ha ido expandiendo 

ha sido mediante las invasiones es decir, un grupo de personas ocupa un 

terreno vacío y con unas pocas casas empieza el proceso de consolidación 

de una ciudad.  

En el mes de mayo del año 1971,  

una de esas invasiones ubicada en el 

extremo sur de la ciudad dio inicio a la 

primera barriada planificada de Lima, 

para evitar esta invasión sobre 

terrenos de propiedad privada, el 

“Gobierno Revolucionario de la 

Fuerza Armada”, encabezada por el 

general Juan Velasco Alvarado se 

encargó de trasladar a cerca de las nueve mil familias que se habían 

ubicado en la zona de Pamplona a la “Tablada de Lurín” en el distrito de 

Villa María del Triunfo.  

Al llegar a esta zona, encontraron 

trazado sobre el terreno un diseño 

urbano, es así que a cada familia le 

tocó un lote de los “grupos 

residenciales”. Cada grupo estaba 

formado  por 16 manzanas agrupadas 

Fuente: DESCO 2000:11 

Fuente: DESCO 2000:10 
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en torno a una zona de propiedad comunal, conformando un total de 384 

lotes para cada grupo residencial, de esta forma es que se comenzó a 

ocupar el espacio de manera planificada, aquí se tomó en cuenta dejar 

espacios para el equipamiento y zonas de uso industrial y agrícola. 

En 1983, Villa el Salvador  es declarado distrito  y se anexan a los límites la 

zona de playa que abarca entre el Lomo de Corvina  y el mar. Se 

invadieron muchas de las áreas que estaban destinadas a futuros 

equipamientos y las destinadas al Parque Industrial y a la zona 

Agropecuaria.  

Además, mediante un proyecto estatal 

de vivienda, se rompe el diseño 

original del distrito, apareciendo la 

Urbanización Pachacamac, ante esto, 

el municipio junto con los vecinos 

logró preservar lo mínimo respecto a 

la planificación para un crecimiento 

ordenado que, en su mayoría siguió 

replicando el modelo de Grupo Residencial. Hasta el año 1993, gran parte 

del distrito ya estaba tomado, apareciendo el Parque Industrial, Sector VI y 

Las Brisas.  

A lo largo de la década de los 90, se 

ocupa la zona del Parque 

Metropolitano, así como también 

aparecen el AA.HH. Oasis y los 

sectores VII y IX. Las invasiones se 

(80) 

Fuente: DESCO 2000:12 

Fuente: DESCO 2000:12 
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van a ir incrementando ocupándose terrenos en los cuales se tenía 

planeado un uso distinto, tanto al interior de la ciudad como en sus límites, 

también sobre terrenos inapropiados y con una dificultad para una pronta 

factibilidad de servicios de agua y desagüe. Se podría decir que la 

ocupación de terrenos durante esa década se dio de manera fragmentada, 

en invasiones pequeñas y no articuladas entre sí.  

 
7.2.4 USOS DE SUELO 
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- A 

ESCALA DE GRAN ZONA URBANA 

 

El comercio está formado en su mayoría por llanterías, mecánicas, 

ferreterías que son de un solo piso; los lotes señalados como otros usos 

están conformados por paraderos de buses y reservorios de Sedapal; en el 

Fuente: Municipalidad de Villa el Salvador 2007 

Leyenda 

 

               Comercio 

 

               Vivienda 

 

               Educación 

 

Recreación 

 

Otros usos   
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caso de las viviendas, estas son de una población de bajos recursos, ya 

que es una zona donde prevalecen los asentamientos humanos en proceso 

de formación. 

- A ESCALA DE LOTE 

 

 

 

 

 

 

o bodegas que se ubican en un primer piso, y a partir del segundo se 

desarrolla la vivienda. Los lotes de uso educativo están formados por dos 

Fuente: Municipalidad de Villa el Salvador – Gerencia de Desarrollo Urbano 2007 

En cuanto al comercio  próximo al terreno, 

está conformado por puestos temporales que 

surgen debido al paradero de buses, y 

ferreterías o talleres de mecánica que 

únicamente cuentan con un solo piso, cerca a 

la Av. Lima; el resto, está formado por tiendas 

o bodegas que se ubican en un primer piso, y 

a partir del segundo se desarrolla la vivienda. 

Los lotes de uso educativo están formados 

por dos Pronoei (Programa No Escolarizado 

de Educación Inicial) y un colegio que 

funciona en una casa que únicamente cuenta 
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Pronoei (Programa No Escolarizado de Educación Inicial) y un colegio que 

funciona en una casa que únicamente cuenta con nivel inicial y primario 

hasta 4 ° grado. Lo señalado como otros usos funciona como paradero de 

buses y un reservorio de Sedapal. La vivienda es el uso que más 

predomina, en algunos casos en los lotes previstos para este uso, 

simplemente se encuentras vacíos.  

Debido a que es una zona en proceso de formación y el uso residencial es 

el que está desarrollándose con más fuerza, es que se necesitan 

equipamientos que satisfagan las necesidades de esta población y ya que 

el colegio que existe no cuenta con las condiciones que promuevan una 

educación de calidad es que se toma ese lote para la realización del 

proyecto de tesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.5 ZONIFICACIÓN 
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- ESCALA DE LOTE 

Fuente: Municipalidad de Lima Metropolitana – Instituto Metropolitano de Planificación 

2006 
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7.2.6 PARÁMETROS78 

- ZONIFICACIÓN: E-1. Educación Básica 

- USOS PERMISIBLES COMPATIBLES: Local de Educación Básica 

- COEFICIENTE MÁXIMO DE EDIFICACIÓN: 2.1 (Construcción máxima) 

- ALINEAMIENTO DE FACHADA: De acuerdo al retiro municipal 

- DENSIDAD NETA: No aplicable 

- ESTACIONAMIENTO: Según requerimientos del proyecto 

- LOTE NORMATIVO: Resultante de la habilitación urbana 

- FRENTE NORMATIVO: Resultante de la habilitación urbana 

- PORCENTAJE MÍNIMO DE AREA LIBRE: 30% 

- ALTURA MAXIMA Y MINIMA PERMISIBLES: 8.00 ml. / 3 pisos 

- RETIRO(S) FRONTAL(ES): 1.5 ml. en todo su frente, más el ochavo 

correspondiente para predios en esquina 

- REQUISITOS GENERALES: Toda edificación de carácter educativo 

deberá regirse por el Reglamento respectivo y el Reglamento Nacional 

de Edificaciones. Toda obra dedicada a Institución pública o privada 

deberá contar necesariamente con la opinión favorable del área de 

infraestructura del Ministerio de Educación. Las áreas educativas E1 y 

E2, señaladas en el plano de zonificación podrán variar de localización 

dentro del predio por habilitar y en un radio no mayor de 200 metros y 

solo por causa debidamente justificada. 

 

 

 

7.2.7 ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

                                                           
78 Cfr. Municipalidad de Villa El Salvador – Gerencia de desarrollo urbano 2010 
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Sector que forma parte de la Urbanización 

Pachacamac 

Trazado Original del distrito 

La trama urbana que compone 

esta zona no es como la del resto 

del distrito, la cual está 

conformada por manzanas 

ortogonales que a su vez se 

dividen en calles locales  sino que 

más bien surgieron después de la 

planificación de estas y que en la 

actualidad poco a poco se están 

formando. Tal y como se puede 

ver en la imagen de la izquierda, 

se pueden diferenciar dos zonas, 

la zona I en proceso de formación  

y la zona II, un poco más 

consolidada.  

 

Fuente: Municipalidad de Villa el Salvador – Gerencia de desarrollo urbano 2007 

Fuente: Municipalidad de Villa el Salvador – 

Gerencia de desarrollo urbano 2007 

ZONA II 

ZONA I 
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- Zona I: 

Esta zona está 

compuesta por una 

serie de casas que 

recién se están 

comenzando a 

construir, en su 

mayoría son de un piso y con las paredes de ladrillo expuesto. Las 

avenidas no tienen ningún tipo de tratamiento de piso, lo cual hace que 

estás únicamente cumplan una función peatonal antes que vehicular. 

Las manzanas que más se acercan al terreno se caracterizan por la 

presencia de lotes vacíos así como de parcelas sobre las cuales no hay 

ninguna construcción tal es el caso del  lote K, el cual es casi una pampa, y 

el lote destinado a otros usos, que actualmente funciona como paradero de 

buses. 

 
El ladrillo no es el único material del 

cual están hechas estas viviendas, 
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algunas de ellas son de materiales precarios como por ejemplo paredes de 

triplay o madera y techos de calamina.                                               

- Zona II: 

Está zona a diferencia de la otra, se muestra un poco más consolidada, la 

Av. 12 está pavimentada y es de fácil acceso para los vehículos, aunque 

aún existen algunas calles las cuales son de difícil acceso. 

 

 

La Av. 12 se encuentra pavimentada Aún existen calles que requieren de 

tratamiento 
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Los tipos de vivienda son variados. Existen 4 tipos de viviendas: viviendas 

de dos pisos de solo uso residencial, viviendas con una pequeña tienda de 

uso comercial en su primer nivel, viviendas en proceso de construcción y 

viviendas precarias de un solo piso. Aquí ya no existen las manzanas 

vacías como en el caso anterior. 

 

 

 

Primer piso: Comercio  / Segundo piso: 

Vivienda 

Primer y segundo piso: Vivienda 



 
 

   117 
 

 

7.2.8 ANÁLISIS ESPACIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

Viviendas en proceso de construcción Viviendas precarias 

Fuente: Municipalidad de Villa el Salvador 2007 
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(2) 

(3) 
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(4) 

(5) 

(6) 
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(7) 

(8) 

(9) 

(10) 
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7.2.9 PLANO TOPOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 
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7.2.10 ACCESIBILIDAD 

 

 

 

 

 
7.2.11 

CONDICI

ONES 

AMBIEN

TALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

Única ruta que siguen los buses, los cuales llegan al paradero o parten desde allí 

Principales rutas de acceso a nivel peatonal y vehicular (incluye mototaxis), 

desde donde llegarían los estudiantes. 
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Según la 

Memoria Descriptiva elaborada por la Municipalidad de Villa el Salvador79:  

- Su suelo es desértico y árido formando parte del desierto de Conchán, 

los arenales de la tablada de Lurín, así como la gran duna del cerro 

lomo de corvina.  

- Predomina un clima desértico semi cálido, con deficiencia de lluvias en 

todas las estaciones del año, y una temperatura anual promedio de 

24°C en verano y 13°C en invierno. 

- Después de 3 calicatas realizadas al terreno, la capacidad portante  es 

de 1.06 kg/cm2, y recomienda una cimentación con zapatas armadas y 

vigas de cimentación con un nivel de cimentación de 1.40 m, 

recomendándose Cemento Pórtland ASTM-150 tipo I, en toda la 

cimentación. 

- Situación de los servicios básicos 

Agua Potable y Desagüe: la localidad de Pachacamac IV Etapa cuenta 

con el servicio de agua potable y desagüe. 

Electrificación: en la actualidad Pachacamac IV Etapa cuenta con 

energía eléctrica que es administrada por Luz del Sur. 

 

 

 

                                                           
79 Cfr. Municipalidad de Villa El Salvador – Memoria Descriptiva 2009 

Fuente: Municipalidad de Villa el Salvador 2007 
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CAPÍTULO 8: ESTUDIO DEL USUARIO 

 

 

8.1 DEFINICIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO 

 

El público objetivo 

estará conformado 

por niños de 

primaria, los cuales 

según la Norma 

Técnica Peruana 

(NPT)80 le 

corresponde las 

edades entre 6 y 

11años; y 

adolescentes de 

secundaria correspondiente entre los 12 y 16 años. De acuerdo al Regidor del 

distrito de Villa el Salvador81, los colegios 7215 Naciones Unidas, 7224 Elías 

Aguirre, 7084 Peruano Suizo, 7213 Peruano Japonés y el que terreno que se 

tomó como proyecto de tesis forman la Red N°28 de la UGEL 01, teniendo para 

cada uno, una población infantil proveniente de un sector determinado. 

 

                                                           
80 Cfr.  Norma Técnica Peruana 2003  
81

 Cfr.  Información recopilada en base al Regidor Rubén Nerio 
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El colegio tendrá una cobertura a nivel de sector, la cual abarcará la población 

infantil de los 8 Asentamientos Humanos que conforman esa zona, los cuales 

se nombrarán a continuación: 

 

1.- AA.HH Señor de los Milagros  

2.- AA.HH Príncipe de Asturias  

3.- AA.HH Santa María 

4.- AA.HH República de Japón  

5.- AA.HH Yoshiyama 

6.- AA.HH Residencial G  

7.- AA.HH Cristo de Pachacamilla  

8.- AA.HH Los Portales de Pachacamac 

 

Para determinar la cantidad de población infantil que abarcará este centro 

educativo, se aplicará el siguiente cálculo: 

La densidad para el distrito de Villa el Salvador, según el último censo del INEI, 

del año 2007 es de 10766.8 hab/km2 82, el cual pasando a hectáreas sería de 

107 hab/ha. Por lo cual, tomando en cuenta que el área del sector que 

abarcará este centro educativo es de 55.14 ha, la cantidad de población 

promedio será de 5899 habitantes. 

Si bien este dato es muy general aún, el Sistema de Cuadros Estadísticos del 

INEI, revela que aproximadamente un 27% de la población está comprendida  

entre 1 y 14 años de edad83. 

                                                           
82 Cfr.  Instituto Nacional de Estadística e Informática. Censo 2007  
83

 Cfr.  Instituto Nacional de Estadística e Informática. Censo 2007 

(117) 

Fuente: Municipalidad de Villa 

el Salvador 2007 

Proyecto de tesis 
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En conclusión, cerca de 1590 habitantes representa la máxima cantidad de 

estudiantes con los cuales podría contar, sin embargo, según sugerencias del 

actual Director del centro educativo, el alumnado entre primaria y secundaria 

sería de 770 estudiantes, esto haría que se reduzca casi a la mitad el déficit 

educacional en el sector. 

8.2 TIPOS DE USUARIO 

Los usuarios están conformados por: 

- Usuarios Permanentes 

Zona Administrativa: 

1. Director 

2. Subdirector  

3. Secretaria 

Zona de atención al alumno y padres de familia: 

4. Profesores 

5. Médico encargado del tópico 

6. Psicólogo 

7. Encargados de la APAFA 

8. Bibliotecaria 

Zona de servicio: 

9. Personal de servicio y limpieza  

10. Vigilancia del plantel 

11. Atención de la Cafetería 

 

- Usuarios eventuales 

1. Estudiantes de primaria, cuyas edades están entre los 6 y 11 años y que 

según el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica, el horario 
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mínimo para la educación primaria es de 30 horas semanas, por lo cual se 

encuentran cerca de 6 horas diarias en su centro educativo. 

2. Estudiantes de secundaria, cuyas edades están entre los 12 y 16 años y 

que según el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica, el horario 

mínimo para la educación primaria es de 35 horas semanas, por lo cual se 

encuentran cerca de 7 horas diarias en su centro educativo. 

 
8.3 CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNO DE VILLA EL SALVADOR 

De acuerdo a una Memoria Descriptiva elaborada por la Municipalidad de Villa 

el Salvador84, más del 50% de las familias que viven en Villa el Salvador      son     

emigrantes  provenientes de los departamentos de Apurímac y Ayacucho, en 

general el distrito alberga a personas provenientes de casi todo el Perú, un 

62% de la sierra y un 35% de la costa, en relación al nivel de ingreso con el 

que cuentan  las familias de  Villa el Salvador, estas reciben un promedio 

mensual de s/. 550 soles, dedicándose la mayoría al comercio formal e informal 

(ambulatorio), carpintería, ebanistería (en la zona industrial), pesca artesanal y 

como mano de obra no calificada.  El alumno de Villa el Salvador está 

conformado por niños y adolescentes provenientes de familias cuyo nivel 

socioeconómico pertenece en su mayoría al Nivel D, seguido del C y E, los 

cuales forman parte de un sector comprendido por ocho asentamientos 

humanos.  

La mayoría de los padres considera que lo que sus hijos han aprendido en el 

colegio no les es útil para desenvolverse en el medio. Según los padres, los 

aprendizajes en la escuela deberían orientarse hacia la formación técnica de 

manera que una vez que terminen la secundaria los alumnos puedan 

                                                           
84 Cfr.  Municipalidad de Villa el Salvador 2009  
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desenvolverse en un oficio y generar sus propios ingresos. “El 75% de los 

desempleados son jóvenes de 18 años. A los 18 años no saben hacer nada, 

por eso deberían capacitarse.”85 Debido a ese motivo es que se plantea un 

colegio que vaya con el desarrollo de Villa el Salvador aprovechando las 

potencialidades del distrito tales como: 

- Parque Industrial, el cual cuenta con cerca de 11 ramas productivas, de las 

cuales las actividades que demandan mayores puestos de trabajo son la 

carpintería, metal mecánica, confecciones y calzado. De allí que se 

desprende la creación de un área técnica que cuente con talleres que los 

capacite en las áreas anteriormente mencionadas. 

- Zona Agropecuaria, en ella se desarrollan actividades agrícolas y 

pecuarias. Esta actividad no ha alcanzado un gran desarrollo, por lo que se 

tratará de promover mediante la creación de un huerto escolar, de tal 

manera que los alumnos se den cuenta de la importancia que tiene como 

área de producción agrícola y ganadera que puede generar ingresos y 

empleo al distrito. 

- Gran demanda en el rubro de la microempresa. A partir de este punto es 

que se plantea la creación de talleres relacionados a la administración y la 

contabilidad. 

 
8.4 JUSTIFICACIÓN DEL ALUMNADO 

Según el Director del actual centro educativo, Rubén Nerio, la cantidad total de 

alumnado es de 408 alumnos, conformados de la siguiente manera: 

Nivel Primario.- 

1° grado – 20 alumnos 

2° grado – 29 alumnos 
                                                           
85

 DESCO Programa Urbano 2002 
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3° grado – 28 alumnos 

4° grado – 28 alumnos 

5° grado – 34 alumnos 

6° grado – 32 alumnos 

Nivel Secundario.- 

1° grado – 26 alumnos 

2° grado – 28 alumnos 

3° grado – 35 alumnos 

4° grado – 27 alumnos 

5° grado – 21 alumnos 

Según recomendaciones del Director, se espera que haya cerca de dos 

secciones por cada grado con una capacidad de 35 alumnos en cada uno, ya 

que conociendo la población infantil que abarcará no cree que se dé la 

posibilidad de llegar a 3 secciones. Retomando los cuadros que figuran en la 

Norma Técnica para el diseño de locales de Educación Primaria y Secundaria, 

es que se determina que el nivel primario contará con una  tipología de tipo 3, 

que consta de 2 secciones por grado teniendo un total de 420 estudiantes; y 

para el nivel secundario, una tipología de  tipo 2, el cual también consta de 2 

secciones por grado, teniendo un total de 350 estudiantes. Sumando los 

alumnos de nivel primario y secundario, el colegio albergaría cerca de 770 

alumnos. A continuación se muestran los cuadros resaltando la tipología por 

cada nivel. 

 

 

 

 



 
 

   130 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación 2009  

Fuente: Ministerio de Educación 2009  
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CAPÍTULO 9: PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

 

9.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA ARQUITECTONICO                                      

 

El listado final de ambientes se obtuvo en base al estudio del usuario, 

específicamente los niños provenientes de Villa El Salvador, los cuales 

contarán con un colegio que vaya de la mano con el desarrollo del distrito; la 

Norma Técnica para locales de educación básica y secundaria, el Reglamento 

Nacional de Edificaciones y proyectos referenciales del extranjero, de Perú y de 

Villa El Salvador.  

 
9.2 REFORMULACIÓN DE ESPACIOS 

Los centros educativos públicos muestran una tipología similar, un paquete de 

aulas que se conectan mediante un corredor, estos a su vez se agrupan en 

pabellones los cuales se encuentran en torno a un patio al aire libre. Lo que se 

busca es que los espacios no le sean ajenos al alumno, de tal manera que 

pueda sentir el colegio como su segunda casa facilitándoles el aprendizaje. Es 

por eso que en base a las metodologías educativas actuales, específicamente 

el método Montessori, se plantea una nueva concepción del espacio tanto para 

las aulas de clase como para las circulaciones. Enfatizando este último punto,  

los corredores y escaleras dejaran de ser lugares de pase para convertirse en 

espacios de estar.  

9.2.1 AULAS DE CLASE 
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De acuerdo al Método Montessori, los alumnos generalmente trabajan 

individualmente y su concentración va a depender mucho del tipo de 

trabajo que realicen, no solo es eso sino que también la capacidad de 

concentración va a variar ya que cada niño es diferente. Un niño de un 

grupo de alumnos que se encuentra repasando la lección se puede distraer 

de otro que está haciendo un trabajo 

manual, es por ese motivo que el salón 

de clases debe organizarse de tal manera que evite que entre ellos se 

distraigan. Los salones de clases, específicamente los de primaria parten 

de la forma de la concha del caracol, se tiene una secuencia de zonas que 

va yendo de lo más privado a lo más público. Esta idea va a determinar que 

las aulas de clases tengan forma en “L”. 

 

 

(1) Espacio para la concentración, trabajo intelectual, menos necesidad de 

supervisión 

(2) Espacio para el trabajo sensorial, necesita de la ayuda del profesor 

(3) Espacio para el trabajo manual y realización de proyectos 

Fuente: Hertzberger 2008:32 

(1) 

(2) (3) 

(4) 
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(4) Hall: espacio para el trabajo fuera del horario de clases ya sea de 

manera individual o grupal 

 

Para el caso de los salones de secundaria estos no se parecen a los de 

primaria, ya que los intereses de los adolescentes son diferentes y suelen 

rechazar los materiales que se les brindaba en la primaria. El aprendizaje 

no implica escuchar una charla del profesor sino que los estudiantes 

aprenden de la participación en seminarios, en base no solo a trabajos 

individuales sino también grupales. 

A continuación se muestra el prototipo de aula de primaria y secundaria 

que se utilizaran en el proyecto de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.2 LEARNING STREETS 

Para el Arquitecto Herman Hertzberger, los tradicionales corredores se 

convierten en calles educativas, espacios para el aprendizaje, a los cuales  

denomina learning streets. Estas se definen como el espacio para el trabajo 

individual o grupal fuera del aula de clases, para las exhibiciones, 

AULA PRIMARIA AULA SECUNDARIA 
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presentaciones o como lugares para una partida de ajedrez o damas entre 

profesores y alumnos. Ahora los salones de clase se extenderán y tomarán 

una porción del corredor, de esta manera las aulas no se mantendrán 

ajenas al exterior, ya no serán el único centro del aprendizaje, este podrá 

extenderse por todo el colegio.  

A continuación se mostrarán dos colegios que utilizan estos corredores 

como lugares de aprendizaje. 

- E

x

t

e

n

d

e

d

 

Schools - Armhem, 

Países Bajos 2007 

 

 

 

 

 

 

 

Las aulas se abren al corredor, ya no es un muro lo que las separa, 

ahora son mamparas lo que permite que haya un contacto visual con el 

exterior 

Esta imagen refleja 

el trabajo que se 

hace en estos 

espacios, incluso las 

mesas de trabajo 

del interior del aula 

son trasladadas de 

tal manera que la 

enseñanza también 

se pueda impartir 

aquí 

Fuente: Hertzberger 2008:54  

Fuente: Hertzberger 2008:54  
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- Escuela de Artes – California, Estados Unidos 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Hertzberger 2008:55  

La imagen muestra 

la conexión que 

existe entre ambos 

espacios, actúan en 

conjunto en favor de 

la educación  

Estas calles que enseñan pueden adaptarse a un sinfín de actividades, 

los alumnos pueden tomar el espacio para hacer sus tareas o trabajos 

escolares ya sea individual o de manera grupal, o incluso para 

compartir un momento con los amigos, tal como se aprecia en la foto 

mostrada arriba. 

Fuente: http://trilogyarch.com/2010/01/redding-school-of-the-arts/ 

El dimensionamiento es muy importante, ya que no son solo lugares de 

pase sino de estar, debe de contar un ancho no menor a tres metros.  

Fuente: http://trilogyarch.com/2010/01/redding-school-of-the-arts/ 
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9.2.3 ESCALERAS 

Para el Arquitecto Herman Hertzberger, las escaleras nos ofrecen distintas 

perspectivas del espacio y nos brindan protección, estas permiten darle 

una utilidad al piso como área de trabajo. Las escaleras pasan de ser 

circulaciones verticales para unir un piso con otro para convertirse en 

lugares de estar que los alumnos puedan tomar para sentarse a conversar 

entre ellos o hacer sus tareas, ya que lo ven como un lugar más informal, 

prefieren leer un libro allí que hacerlo sobre una mesa. A continuación se 

mostrarán dos colegios que utilizan estas escaleras como lugares de 

aprendizaje. 



 
 

   137 
 

- A

p

o

l

l

o

 

S

c

h

ool – Amsterdam, Países Bajos 1983 

  

 

 

- Montessori College Oost – Amsterdam, 

Países Bajos 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.ahh.nl/ 

Fuente: http://www.ahh.nl/ 

En estas imágenes se 

puede que las escaleras 

cumplen la función de un 

auditorio o también como 

lugar para una partida de 

ajedrez entre los 

estudiantes 

Fuente: http://www.ahh.nl/ 

Fuente: http://www.ciaow.nl/showpage.php?id=876 Fuente: http://www.ahh.nl/ 

DETALLE 1 
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9.3 PAQUETES FUNCIONALES 

Los ambientes han sido agrupados en seis paquetes funcionales, quedando de 

la siguiente manera: 

- Zona de Formación Teórica comprendido por las aulas de primaria, las 

aulas de secundaria y las learning streets (espacios de intercambio) tanto 

de primaria como de secundaria. 

- Zona de Formación Práctica comprendido por los talleres de cómputo, 

talleres de arte, laboratorio y talleres de uso exclusivo de secundaria como 

carpintería, industria del vestido, industria del calzado y metalmecánica. 

Las imágenes muestran que si bien no todas las escaleras tienen que 

cumplir la función de lugar de estar, las que si lo hacen son fácilmente 

reconocibles debido al acabado empleado, la madera, la cual le aporta 

calidez al espacio.   

Fuente: http://www.ahh.nl/ 

En el detalle se puede 

apreciar que cada uno de 

los pasos no tiene el ancho 

mínimo de 30 cm sino que 

más bien se le da casi el 

doble de tal manera que el 

alumno pueda sentarse 

tranquilamente, además el 

descanso sirve como lugar 

de trabajo, ya que entra 

una mesa y sus sillas   

DETALLE 1 
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- Zona Administrativa comprendida por la dirección, subdirección de primaria 

y secundaria, secretaría, sala de espera, departamento de psicología, 

APAFA, servicios higiénicos, archivo y sala de profesores. 

- Zona Social comprendida por la biblioteca, auditorio, cafetería, sala de usos 

múltiples y gimnasio. 

- Zona Recreacional comprendida por zonas al aire libre entre las que 

figuran las canchas polideportivas, áreas de juego, áreas verdes y huerto 

escolar; y zonas techadas como las plazas de ingreso principal y de 

secundaria. 

- Zona de Servicios que abarcan los depósitos, servicios higiénicos, cisterna 

y cuarto de bombas. 

 

Tomando como punto de partida estos paquetes funcionales y habiendo 

analizado diversos colegios de la capital respecto al correcto funcionamiento de 

los colegios, es que surge el siguiente organigrama. 
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Explicación del Organigrama: 

El centro educativo contará con tres accesos, una plaza de ingreso principal, 

otra para el ingreso de los estudiantes de secundaria y otro para uso de la 

comunidad, eso no quiere decir que habrá que controlar tres ingresos, los dos 

primeros funcionaran de lunes a viernes en horario de colegio y el último para 

los fines de semana.  
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- Plaza de Ingreso Principal 

Una plaza será el acceso principal a través del cual los estudiantes, padres 

de familia y personal administrativo podrán ingresar al colegio, está 

también se considerara como un espacio en el que los padres podrán 

recibir a sus hijos a la salida del colegio de tal manera que la vía pública no 

sea la que cumpla esta función. Una vez dentro, un patio de distribución 

será el encargado de dirigir al usuario a los distintos ambientes del centro 

educativo, mientras que por un lado lo conduce al usuario a la zona 

administrativa, por otro lado también lo reparte a los pabellones de 

primaria, secundaria y áreas de uso social. 

- Patio de Distribución – Zona de 

Primaria  

Es a través de este patio de distribución 

que se podrá tener acceso a la zona de 

primaria. El patio de recreo, área 

destinada al juego y relajo de los alumnos, será el encargado de conectar 

las aulas con los talleres y el huerto escolar. 

- Patio de Distribución – Zona de 

Secundaria 

Para la zona de secundaria se repite el 

mismo esquema usado en primaria, un patio 

de recreo como espacio conector e 

integrador de las aulas, talleres y el huerto 

escolar. 
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- Patio de 

Distribución – Zona 

Social 

El patio de 

distribución también 

permite tener acceso 

a los distintos 

ambientes que 

conforman el área 

social como la 

cafetería, auditorio, biblioteca y polideportivo, y las de uso recreacional 

como las canchas polideportivas.  

      La cafetería no solo deberá tener conexión con los pabellones de primaria y 

secundaria a través del patio de recreo, sino que también con las canchas 

polideportivas,  auditorio y biblioteca. Por su parte, el auditorio y la 

biblioteca tendrán una ubicación estratégica ya que además de satisfacer 

las necesidades del Colegio en horario de clases, deberá poder servir, los 

fines de semana, a los pobladores de la zona, por lo tanto deberán tener 

una relación directa con el ingreso pensado para ellos.  

El polideportivo, espacio techado destinado a la práctica del deporte, tendrá 

una conexión directa con las canchas polideportivas, ya que habrá 

ocasiones en que un partido ya sea de fulbito o básquet pueda darse al aire 
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libre o al interior del recinto, dependerá en muchas ocasiones de las 

condiciones climáticas, a su vez las canchas deberán poder conectarse con 

los pabellones de primaria y secundaria a través de los patios de recreo. 

 

- Ingreso de Secundaria 

El segundo ingreso corresponde al de 

los alumnos de secundaria, este los 

conduce al patio de recreo, el cual los 

repartirá hacia las aulas y talleres, cada 

uno con sus respectivos servicios 

higiénicos, además del área destinada 

al huerto escolar. 

 

- Ingreso de la 

Comunidad 

Tal como se menciona 

líneas arriba, este 

ingreso funcionará 

únicamente los fines 

de semana, de tal 

manera que la 

comunidad pueda acceder a ciertos ambientes del colegio. Uno de ellos es 

el salón de usos múltiples, en el cual podrán realizarse reuniones y/o 

actividades que requiera la comunidad; otros como el auditorio, la biblioteca 

y por último las canchas junto con el polideportivo, estarán ubicados lo más 
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cerca de este ingreso, pero sin perder relación con el resto de ambientes 

propios del colegio. 

 

 

 

 

9.4 PROGRAMA DETALLADO DE ÁREAS 

A continuación se mostrará el listado de ambientes dividido en paquetes 

funcionales 

1. Zona de Formación Teórica  

AMBIENTES SUB-AMBIENTES AREA CANTIDAD AREA PARCIAL

Hall 5.50 12 66.00

Área de estudio 66.00 12 792.00

Aula de Secundaria Área de estudio 58.00 10 580.00

Learning Streets de 

Primaria
--------- 429.00 1 429.00

Learning Streets de 

Secundaria
--------- 290.00 1 290.00

2157.00

323.55

2480.55

ZONA DE 

FORMACIÓN 

TEÓRICA

AREA TOTAL

Circulaciones y Muros (15%)

Aula de Primaria

Subtotal

 

2. Zona de Formación Práctica  

AMBIENTES SUB-AMBIENTES AREA CANTIDAD AREA PARCIAL

Área de trabajo 110.00 2 220.00

Depósito 10.00 2 20.00

Área de trabajo 100.00 2 200.00

Depósito 10.00 2 20.00

Área de trabajo 70.00 1 70.00

Depósito 10.00 1 10.00

Área de trabajo 176.00 1 176.00

Depósito 10.00 1 10.00

Área de trabajo 100.00 1 100.00

Depósito 10.00 1 10.00

Área de trabajo 110.00 1 110.00

Depósito 10.00 1 10.00

Área de trabajo 176.00 1 176.00

Depósito 10.00 1 10.00

Learning Streets de 

Primaria
---------- 130.00 1 130.00

Learning Streets de 

Secundaria
---------- 320.00 1 320.00

1592.00

238.80

1830.80

ZONA DE 

FORMACIÓN 

PRÁCTICA

Taller de Metal 

Mecánica

Circulaciones y Muros (15%)

Taller de Industria 

del Calzado

Talleres de 

Cómputo 

Talleres de Arte 

Taller de 

Carpintería

Taller de Industria 

del Vestido

Subtotal

Laboratorio

AREA TOTAL

3.  Zona Administrativa  
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AMBIENTES SUB-AMBIENTES AREA CANTIDAD AREA PARCIAL

Dirección --------- 17.50 1 17.50

Sub - Dirección de 

Primaria
--------- 19.00 1 19.00

Sub - Dirección de 

Secundaria
--------- 19.00 1 19.00

Secretaría --------- 18.00 1 18.00

Sala de Espera --------- 40.00 1 40.00

Departamento de 

Psicología
--------- 23.00 1 23.00

APAFA --------- 18.00 1 18.00

SS.HH --------- 6.00 2 12.00

Archivo --------- 12.00 1 12.00

Área de trabajo 49.00 1 49.00

Depósito 14.00 1 14.00

SS.HH 14.00 2 28.00

269.50

80.85

350.35

Circulaciones y Muros (30%)

Sala de Profesores

AREA TOTAL

ZONA 

ADMINISTRATIVA

Subtotal

 

 

4. Zona Social  

AMBIENTES SUB-AMBIENTES AREA CANTIDAD AREA PARCIAL

Recepción 35.00 1 35.00

Sala de Lectura Infantil 200.00 1 200.00

Sala de Lectura 

Jóvenes
280.00 1 280.00

Hemeroteca 160.00 1 160.00

Estar / Lectura Libre 85.00 1 85.00

Sala de Internet 60.00 1 60.00

Depósito de Libros 62.00 1 62.00

Recepción 37.00 1 37.00

Sala de Conferencias 300.00 1 300.00

Oficina 7.50 1 7.50

Sala de Proyecciones 9.00 1 9.00

Depósito de Limpieza 5.50 1 5.50

Camerino 55.00 1 55.00

Depósito de Camerino 22.00 1 22.00

SS.HH 15.00 2 30.00

Comedor 300.00 1 300.00

Cocina 50.00 1 50.00

Cuarto de Basura 4.50 1 4.50

Depósito de Alimentos 4.00 1 4.00

Cuarto Frío 3.50 1 3.50

SS.HH Personal 5.00 1 5.00

SS.HH Comensales 14.00 2 28.00

Salón principal 80.00 1 80.00

SS.HH 10.00 2 20.00

Lobby 40.00 1 40.00

Gimnasio 668.00 1 668.00

Departamento de Ed. 

Física
15.00 1 15.00

Depósito de Aparatos 34.00 1 34.00

Tópico 8.50 1 8.50

SS.HH Tópico 2.50 1 2.50

SS.HH - Vestuarios 42.50 2 85.00

SS.HH Discapacitados 10.50 2 21.00

2717.00

815.10

3532.10

Auditorio

Cafetería

Sala de Usos 

Múltiples

Gimnasio

ZONA SOCIAL

Circulaciones y Muros (30%)

AREA TOTAL

Biblioteca

Subtotal

 

5. Zona Recreacional  
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AMBIENTES SUB-AMBIENTES AREA CANTIDAD AREA PARCIAL

Extensión del Taller de 

Carpintería
160.00 1 160.00

Patios 5100.00 1 5100.00

Áreas Verdes 1500.00 1 1500.00

Huerto Escolar 640.00 1 640.00

7400.00

Plaza de Ingreso 

Principal
175.00 1 175.00

Plaza de Ingreso para 

Secundaria
27.50 1 27.50

202.50

Zonas al Aire Libre

AREA TOTAL

Zonas Techadas

AREA TOTAL

ZONA 

RECREACIONAL

 

 

 

 

 

6. Zona de Servicios  

AMBIENTES SUB-AMBIENTES AREA CANTIDAD AREA PARCIAL

Depósito de 

mantenimiento y 

limpieza

--------- 9.00 2 18.00

Cuarto de Bombas --------- 12.50 1 12.50

Cisterna --------- 26.50 1 26.50

SS.HH 

Discapacitados
--------- 3.50 4 14.00

SS.HH Primaria --------- 16.00 4 64.00

SS.HH Secundaria --------- 16.00 4 64.00

SS.HH Talleres 

Primaria
--------- 13.00 2 26.00

SS.HH Talleres 

Secundaria
--------- 13.00 2 26.00

251.00

75.30

326.30

ZONA DE 

SERVICIOS

Circulaciones y Muros (30%)

AREA TOTAL

Subtotal

 

 

Resumen Final de Áreas 

- Zona de Formación Teórica                                      2480.55 m2 

- Zona de Formación Práctica                                     1830.80 m2 

- Zona Administrativa                                                    350.35 m2 

- Zona Social                                                               3532.10 m2 

- Zona Recreacional                                                                  

Área techada                                                              202.50 m2 

Área libre                                                                  7400.00 m2 
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- Zona de Servicios                                                      326.30 m2 

 

ÁREA TECHADA                                                         8722.60 m2 

ÁREA LIBRE                                                                7400.00 m2 

ÁREA TOTAL                                                           16 122.60 m2 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 10: PROCESO DE DISEÑO 

 

 

10.1 CRITERIOS DE UBICACIÓN DEL PROGRAMA EN EL TERRENO     

Los criterios que determinaron la ubicación de cada uno de los ambientes que 

integra el programa son: 

1. Adecuación a la topografía, un corte a lo largo del terreno refleja la gran 

diferencia de nivel que hay de un extremo al otro, son cerca de 22 metros 

de diferencia. 

 

 

 

 

 

      Esto determinará la generación de rampas en puntos estratégicos de tal 

manera que el discapacitado pueda acceder a todos los ambientes del 

Colegio 

2. Generar un colegio que funcione de lunes a domingo 

NIVEL 0.00 

NIVEL 22.00 
Punto 

más bajo 

Punto 
más alto 
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Esto determinará que los ambientes sean agrupados de tal manera que de 

lunes a viernes funcione como colegio, y los fines de semana la comunidad 

pueda hacer uso de ciertos ambientes sin que haya que pasar por las aulas 

de primaria o secundaria. 

3. En base a un análisis se determinó que las avenidas 12 y C, son las de 

mayor importancia y fácil acceso peatonal y circular 

Esto determinará la ubicación de los ingresos de primaria, secundaria y 

para la comunidad. 

 

4. Aprovechar las vistas de la ciudad desde la parte alta del terreno 

 

Esto determinará la creación de una plaza mirador, la cual sea usada por la 

comunidad. 

5. Facilitar el acceso de los alumnos a sus respectivos pabellones, así como 

del personal educativo a su zona de trabajo 

Esto determinará la ubicación de los pabellones lo más próximo a los 

ingresos, esto a través de los patios. 

La cafetería también debe tener 
Foto tomada desde el Nivel 22.00 
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una relación directa con el ingreso para el abastecimiento de la cocina. 

6. Generar un colegio para la comunidad 

Habrá ciertos ambientes del colegio que se compartirán con la comunidad 

como el SUM, el cual servirá para las reuniones o juntas vecinales; el 

polideportivo y las canchas multiuso para las actividades deportivas; la 

biblioteca y el auditorio.  

 

El siguiente esquema refleja cada uno de los puntos brevemente explicados 

líneas arriba. 
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10.2 CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN 
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Por la Avenida C se plantea el ingreso al nivel secundario. A través del patio de 

recreo, por un lado el alumno puede dirigirse a las aulas de clases o a algún 

taller a través de las learning streets; mientras que por el otro, puede dirigirse a 

la cafetería. Hay que tener en cuenta que este ingreso de secundaria también 

lo puede utilizar el personal de servicio, para el abastecimiento de la cocina.  
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Tanto el pabellón que alberga las aulas de secundaria como el  de talleres 

prácticos  cuenta con dos niveles cada uno. Para que no estén aislados uno del 

otro es que se plantea el uso de estas “calles que enseñan” denominadas 

learning streets, como elemento de conexión, de tal manera que el alumno no 

tenga que salir del pabellón para dirigirse a su clase en el taller que le 

corresponda. 
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En este nivel se encuentra la administración, la cual es de fácil acceso desde el 

ingreso principal, además de que su ubicación estratégica permite que el 

personal y profesorado no esté muy alejado de ambos niveles, ya que está muy 

cerca del pabellón de  primaria, y también que desde allí se puede el patio de 

recreo de secundaria, para cuando los alumnos estén en horario de recreo. Por 

otro lado, también en ese mismo nivel se tiene acceso al auditorio y biblioteca. 
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El primero cumple con la capacidad de albergar a 225 personas, debido a esto 

es que se plantea la necesidad de una salida de evacuación, la cual los dirige 

al patio donde se encuentran las canchas polideportivas; el segundo, con dos 

niveles cuenta con sala de lectura para niños, jóvenes, estar, hemeroteca y 

sala de internet. 
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En el mismo nivel en el que se encuentra el ingreso principal está el pabellón 

de aulas de primaria con su patio de recreo, la conexión entre ambos (aulas – 

ingreso) parte por un tema de fácil accesibilidad y seguridad para los más 

pequeños; los talleres también se encuentran cerca, el alumno solo debe 

cruzar un puente para llegar a ellos. Medio nivel más arriba se encuentran las 

canchas multiusos con su respectivo polideportivo. 
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El pabellón de primaria cuenta con dos niveles, cada piso alberga seis aulas 

con su respectivo núcleo de baños. Cada una de las aulas que conforma el 

pabellón de primaria están conectadas por medio de estas learning streets. 
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A través del nivel 19.55, la comunidad puede tener acceso al Colegio. El salón 

de usos múltiples y la plaza mirador, pueden ser usadas para la realización de 

algún evento o este último, simplemente para observar la ciudad. Una escalera 

en este nivel lo conduce a las canchas multiusos y polideportivo, también 

puede hacer uso de la biblioteca y el auditorio, ubicados un nivel más abajo. 
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10.3 CONCEPTOS USADOS EN EL PROYECTO 

Los dos primeros conceptos son el espacio social y el espacio flexible, los 

cuales se ven reflejados al interior del colegio, mientras que el tercer y cuarto 

concepto, surgen en base a las necesidades de la comunidad y características 

del terreno respectivamente. 

A. ESPACIO SOCIAL 

El espacio social  ” (…) es aquel lugar donde las personas pasan a reunirse, 

por casualidad o como transeúntes, sea accidental o deliberadamente para 

reuniones o citas, es considerado también como un modelo para la ciudad, una 

versión resumida del espacio de la ciudad” (Hertzberger 2000: 136).  

En el proyecto esto se verá reflejado con la presencia de las learning streets las 

cuales cumplirán la función de mejorar no solo las relaciones sociales entre 

alumnos y alumnos-profesores sino también mejorar el aprendizaje, ya que las 

clases se podrán dar también en estos espacios.  

 

 

Las imágenes reflejan que estas learning streets no son solo pasadizos sino 

que cuentan con las dimensiones necesarias para convertirlo en un lugar de 

estar.  

B. ESPACIO FLEXIBLE 
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“Los espacios flexibles son entendidos como aquellos que responden a las 

diferentes situaciones en su uso, operación y situación. Esta es una 

arquitectura que no es estática, interactúa con los usuarios, se adapta, se 

transforma, es motivada (…)” (Kronenburg 2007:10)  

Este concepto se verá reflejado en varios espacios del colegio, ya que lo que 

se busca es que cualquier espacio no se vea condicionado a cumplir con una 

función sino que pueda albergar varias, de allí que las circulaciones entre aulas 

no son los típicos pasadizos de 1.20; las aulas de primaria tienen  una 

configuración del espacio distinta a las actuales, además en los espacios de 

uso social se plantea el uso de la planta libre, de tal manera que pueda 

adaptarse a las necesidades del usuario. 

 

 

 

Prototipo de un aula de primaria, la 

cual basada en la pedagogía 

Montessori puede ser usada de 

acuerdo a los requerimientos del 

alumno 

 
C. INTEGRACIÓN ENTRE EL COLEGIO Y LA COMUNIDAD 

Este concepto se verá reflejado en el colegio mediante dos puntos. El primero 

con la creación de una plaza mirador en la parte alta del terreno, esto debido a 

las características que tiene el terreno en cuanto a las vistas que ofrece de la 

ciudad.  El segundo, está relacionado al acceso a ciertos ambientes del colegio 
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por parte de la comunidad, entre ellos figuran el salón de usos múltiples, el 

polideportivo, las canchas deportivas, el auditorio y la biblioteca.  

 
 
D. TECHOS COMO ESPACIO PÚBLICO 

Debido a que el terreno se encuentra en pendiente, se busca aprovechar el uso 

de los techos para generar espacio público, tal y como lo reflejan estas 

imágenes. 

 

 

Colegio Las Mercedes, Medellín - Colombia 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/10/13/colegio-las-mercedes-juan-manuel-

pelaez/ 
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10.4 ANÁLISIS ESPACIAL 

10.4.1 CATEGORÍAS ESPACIALES 

Colegio Santo Domingo Savio 

Fuente: http://territorio31.blogspot.com/2013/07/integracion-arquitectura-espacio-publico.html 
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10.4.2 ORGANIZACIÓN ESPACIAL 
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10.5 CRITERIOS DE SELECCIÓN FORMAL ESTRUCTURAL 



 
 

   164 
 

10.5.1 SISTEMA CONSTRUCTIVO 

Se utilizará un sistema constructivo convencional conformado por: 

- Vigas de cimentación y zapatas armadas 

- Sistema Aporticado: columnas y vigas  de concreto  

- Muros de Albañilería Confinada 

El uso de vigas pretensadas en el gimnasio será de suma importancia ya 

que permitirá tener luces de mayor longitud sin la necesidad de puntos 

intermedios. Por otro lado, debido a la pendiente que tiene el terreno, se 

utilizará un sistema de corte y relleno en el cual cada uno de los niveles 

de piso que conforman el proyecto deberán estar bien ubicados en el 

terreno de manera que se pueda compensar el material de corte con el de 

relleno, sin necesidad de traer material adicional. 

 

 
 

10.5.2 SELECCIÓN DE MATERIALES Y COLORES 

Cada uno de los volúmenes que conforma el proyecto o bien están 

pintados con colores debidamente seleccionados o son de concreto 

expuesto.  

Ciertos ambientes que integran el paquete social como el polideportivo, 

auditorio, cafetería y el salón de usos múltiples mezclan los colores 

Fuente: http://www.acerosarequipa.com/corte-y-relleno.html 
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cremas y naranjas con el concreto expuesto, eso con el motivo de que 

logren diferenciarse de los pabellones de primaria y secundaria. 

Para los pabellones de primaria y secundaria, los colores anaranjado y 

crema son los que predominan.  

Lucernarios en el techo servirán 

para iluminar las learning streets, 

tal y como se aprecia en las 

imágenes de la derecha, 

pertenecientes al Colegio Gerardo 

Molina en Colombia, de esta 

manera la luz del sol no entra solo 

de uno de los lados sino también 

desde arriba, esta luz al 

proyectarse en el suelo le aportan un cierto carácter lúdico al espacio.  

Las rampas están acompañadas por unas columnas, las mismas que para 

contrarrestar con los pabellones estarán pintadas de amarillo.  

Para el caso en que a los volúmenes no les favorezca la dirección del sol, 

se utilizarán celosías de aluminio, esto se aplica para ciertos ambientes 

del pabellón de primaria, administración, SUM y polideportivo; las celosías 

de madera solo serán usadas en el caso de la biblioteca y la cafería, para 

que puedan aportarle mayor calidez a estos ambientes.  

Tomando en cuenta que van a haber una diferencia de nivel entre un 

patio y otro, se utilizarán vallas metálicas, de tal manera que no se pierda 

el registro visual.  
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En los límites del terreno, se utilizarán postes de concreto prefabricados, 

los cuales funcionarán a modo de cerco perimétrico. El uso de postes en 

vez de un muro hará que el colegio no se aisle del resto de la comunidad, 

permitirá un cierto grado de registro visual y a la vez servirá como 

elemento de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6 VISTAS 3D DEL PROYECTO 

- Vista del Pabellón de Primaria 

Imagen A. el muro hace que el colegio se aisle y se cierre a la comunidad 

Imagen B. los postes dan a entender que el colegio está abierto a la comunidad 

 

 

 

(A) 

 

 

 

(B) 
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- Vista del Pabellón de Secundaria 
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- Vista de la zona Administrativa y Pabellón de Primaria 
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- Vista del gimnasio desde las canchas polideportivas 

 

 

 

 

 

- Vista desde la Plaza Mirador 
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- Vista de las learning streets del Pabellón de Primaria 

 

 

 

 

 

- Vista del Aula de Primaria 
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- Vista de las learning streets del Pabellón de Secundaria 
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