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INTRODUCCIÓN 

 

 

Se plantea el diseño de un proyecto arquitectónico de carácter comunitario-educativo, de 

administración municipal, en el distrito de San Borja.  

 

El proyecto forma parte del circuito recreativo-cultural de distrito. Tiene como finalidad  consolidar 

la red de espacios públicos y equipamientos urbanos para el desarrollo de la vida diaria de la 

comunidad. 

 

La propuesta arquitectónica estudia modos de maximizar las zonas de uso público en los 

equipamientos urbanos con el fin de aumentar el índice de recreación pública por habitante. A su 

vez, propone relaciones diversas en los espacios educativos respondiendo a las necesidades 

contemporáneas.  

 

El complejo está destinado fundamentalmente a actividades formativas y recreativas para la 

población del distrito. Cuenta con aulas y talleres para el dictado de programas municipales, un 

centro educativo primaria-secundaria, una biblioteca escolar, áreas deportivas, áreas de 

recreación pasiva y activa, y un auditorio. El programa arquitectónico ha sido concebido con el 

objetivo de optimizar la tasa de utilización de los ambientes, por medio de un análisis de la hora 

predominante en el uso de cada ambiente. 
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CAPITULO 1 

EL TEMA 

 

i. Contenido y Finalidad 

Se precisa y justifica la hipótesis a desarrollar, enfatizando su relevancia académica. Para lo cual, 

se explica la evolución del tema a lo largo de la historia y se analizan proyectos referenciales para 

entender las necesidades contemporáneas que debe satisfacer. 

 

ii. Metodología y Fuentes Principales 

El proceso para la definición del tema fue el siguiente: 

 

 

 

Las fuentes consultadas son libros y revistas nacionales e internacionales de diversas 

especialidades como pedagogía, psicología educativa, educación, historia, salud, arquitectura y 

urbanismo. 

 

1.1. PLANEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1.1. Motivación 

La motivación para desarrollar este tema radica en la observación de la realidad diaria del distrito 

de San Borja, de su evolución en el tiempo, y del entendimiento de sus potencialidades y 

carencias. Se tiene la visión de una población que se consolida como una comunidad residencial-

activa con mayores estándares de educación, salud y recreación. 
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1.1.2. Formulación del Problema 

- ¿Qué tipo de infraestructura carece el distrito que pueda propiciar el desarrollo de una la vida 

comunitaria más activa y sostenida? 

- ¿Qué actividad estructurante -complementaria a la residencial- será capaz de generar flujo en los 

ejes recreativos/culturales que está habilitando el municipio distrital? 

- Según las características urbanas y sociales, ¿San Borja necesita un “centro”, o  más bien una 

serie de nodos interconectados? 

- ¿De qué manera se podría plantear un complejo educativo-comunitario que sea capaz de 

conservar la privacidad en los horarios de clase, pero a la vez sea permeable para la comunidad? 

1.1.3. Definición de Objetivos 

- Determinar las carencias en la infraestructura comunitaria y concluir en un programa que 

fortalezca la dinámica social. 

- Determinar estrategias arquitectónicas y urbanas para enriquecer el recorrido urbano, y de ese 

modo fomentar el uso de las áreas libres de la ciudad. 

- Explicar la manera en que un complejo comunitario-educativo puede fomentar el uso de las áreas 

libres de la ciudad y por lo tanto crear conciencia de comunidad. 

1.1.4. Justificación del Tema 

a) Relevancia Social 

Demanda real de la población del distrito por espacios con infraestructura adecuada1 para realizar 

actividades formativas, informativas, de socialización, ocio y recreación. 

b) Relevancia Académica 

El presente Proyecto de Titulación Profesional es importante como aporte a la investigación del 

Estado de Arte relacionado al tema de espacios educativos y la reciente tendencia de concebirlos 

como espacios de uso comunitario. 

 

                                                 
1 La Municipalidad ofrece talleres y cursos para niños, jóvenes y adultos, en ambientes con condiciones no satisfactorias. 

Por otro lado, existe demanda para colegios de bajo costo que ofrezcan infraestructura adecuada y un nivel académico 

superior al brindado por los colegios estatales. Actualmente, esta demanda está cubierta por los colegios-casa pero no 

cuentan con instalaciones apropiadas. (fuente: Municipalidad de San Borja, visitas a colegios-casa, a la Casa de la 

Juventud de San Borja, a la Biblioteca Municipal y al Auditorio Municipal de Talleres) 
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1.1.5. Alcances y Límites 

La propuesta no se limitará a cuestiones presupuestales rígidas, a favor de una mayor libertad en 

el diseño. 

Las fuentes utilizadas se limitarán a bibliografías escritas en inglés y español, publicadas 

preferentemente a partir del año 2000. Se utilizarán documentos nacionales e internacionales, 

mayormente de la Unión Europea y Norteamericana. Así mismo, se contará con investigaciones 

propias, ya que no existen muchas fuentes para los fines específicos. 

 

1.2. MARCO TEORICO-REFERENCIAL 

1.2.1. Características del Distrito de San Borja 

a) Ubicación 

El distrito de San Borja se encuentra en la zona central de la provincia de Lima. Limita por el norte 

con el distrito de San Luis, por el sur y el este con el distrito de Santiago de Surco, y por el oeste 

con los distritos de San Isidro y Surquillo.  

Tiene una extensión de 1,030 Ha. Se encuentra dividido en 12 zonas oficiales, cada una de ellas 

posee características Socio-Económicas diferentes y/o se encuentran separadas físicamente por 

avenidas importantes, creándose micro-zonas dentro del distrito. 

b) Demografía 

San Borja cuenta con una población de 102,762 habitantes2, 3,000 habitantes más con respecto al 

censo de 1993. 

Está compuesto por 55% de población femenina y 45% por población masculina. 

La estructura poblacional por edad y sexo3 indica que predomina la población de 20-30 años, 

compuesta por los hijos de la primera generación san borjina, establecido en los años ’80. 

Asimismo, el gráfico muestra una población adulta joven 30 - 40 años que se ha establecido en el 

distrito con el objetivo de desarrollar una familia. Se puede prever el crecimiento del sector infantil 

                                                 
2 INEI. 2005. Censo Nacional de Población y Vivienda.  
3 INEI. 2005. Estructura Poblacional de San Borja por Edad y Sexo. 



 

 

 

9 

en los próximos años, debido al incremento de familias jóvenes que se han asentado en los 

recientes edificios residenciales que han proliferado desde el año 20054. 

La población de San Borja corresponde mayoritariamente al nivel socio-económico (NSE) Medio y 

Medio Alto [B 5 ]. La urbanización Chacarilla del Estanque es de NSE alto [A]. Las áreas 

comprendidas por las Torres de Limatambo, las Torres de San Borja y la Urb. Juan XXIII 

perteneces al NSE medio, medio bajo [C-D]. Existe un área de asentamiento marginal, producto de 

invasiones y construcciones informales que tiene un NSE medio bajo, bajo [E]6. 

 

0 a 9 10 a 14 15 a 29 30 a 59 60 a más
TOTAL 102,766 11,067 5,900 27,568 41,111 17,120
ZONA 01 9,249 996 531 2,481 3,700 1,541
ZONA 02 6,166 664 354 1,654 2,467 1,027
ZONA 03 9,249 996 531 2,481 3,700 1,541
ZONA 04 10,277 1,107 590 2,757 4,111 1,712
ZONA 05 6,166 664 354 1,654 2,467 1,027
ZONA 06 8,222 885 472 2,206 3,289 1,370
ZONA 07 12,331 1,328 708 3,308 4,933 2,054
ZONA 08 10,277 1,107 590 2,757 4,111 1,712
ZONA 09 10,277 1,107 590 2,757 4,111 1,712
ZONA 10 11,303 1,217 649 3,032 4,522 1,883
ZONA 11 4,111 443 236 1,103 1,644 685
ZONA 12 5,138 553 295 1,378 2,056 856

ZONA TOTAL
GRUPO DE EDADES

 

Población de San Borja por Grupo de Edades según Zonas. 

INEI. Censo Nacional de Población y Vivienda. 2005 

 

 
Estructura Poblacional de San Borja por Edad y Sexo 

INEI. Censo Nacional de Población y Vivienda. 2005 

c) Análisis Urbano 
                                                 
4 Cfr. CAPECO. 2006. El Mercado de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y El Callao.  
5 Cfr. Esquema de Zonificación según NSE. 
6 Cfr. INEI. 1998. Plano estratificado a nivel de manzana, según estratos socio-económicos de los hogares.  ANEXO 03 
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i. Vias 

San Borja es un distrito con ubicación céntrica, por ella atraviesan vías nacionales y 

metropolitanas de dirección norte-sur como la carretera Panamericana y la Av. Aviación por donde 

pasa el tren eléctrico; y vías metropolitanas en dirección este-oeste como la Av. Canadá, Av. 

Javier Prado, y Av. Angamos.  

Adicionalmente, es atravesada por las avenidas San Borja Norte y San Borja Sur, que constituyen 

las vías alternas para transporte privado de las Av. Javier Prado y Angamos, que conectan los 

distritos de Surco y San Isidro.  

Las calles internas son discontinuas y, con frecuencia, sinuosas con el fin de desacelerar la 

velocidad de tránsito vehicular, forjando así la vocación residencial del distrito. Asimismo se han 

habilitado ciclovías con el fin de incentivar el transporte no motorizado. 

ii. Uso de Suelo 

San Borja es un distrito con vocación netamente residencial, se observa una homogeneidad en la 

trama urbana y en los usos dentro del distrito. El distrito se divide en 5 zonas residenciales, según 

su NSE y sus características urbanas. 

Sin embargo, en sus bordes existen otros usos, equipamientos e instalaciones de importancia 

metropolitana y/o nacional como: la Biblioteca Nacional, el Museo de la Nación, el Teatro Nacional 

y el Cuartel General del Ejército. Así como centros comerciales y locales comerciales zonales en 

las avenidas principales. También existe un polo de equipamiento de salud, que cuenta con varias 

clínicas privadas en la  Av. Guardia Civil. 

La homogeneidad residencial también es interrumpida por los comercios distritales que se 

desarrollan a lo largo de la Av. Aviación. 

iii. Área Verde 

San Borja cuenta con un índice de 10m2 de área verde recreativa por persona7. Los parques se 

encuentran distribuidos de manera homogénea en toda la extensión del distrito, encontrándose a 

una distancia promedio de 300 metros cada uno. Además de los parques locales que tienen un 

                                                 
7 UPC. 2007. Índice de Espacio de Recreación Urbana en los distritos de Lima Metropolitana, Seminario de Urbanismo. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda tener como estándar 8m2 de área verde por habitante, para ser 

una ciudad saludable.  
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radio de influencia a nivel de barrio, posee área verde a nivel distrital, en el cinturón formado por 

las Av. San Borja Norte, Av. San Borja Sur y Av. Boulevard del Río Surco.  

 

iv. Equipamiento Urbano 

En el distrito se encuentran equipamientos de escala metropolitana, sin embargo, presenta 

deficiencia en equipamientos distritales y comunitarios. El sector deportivo-recreativo se encuentra 

plenamente cubierto, por los 3 polideportivos existentes en el distrito, además de los parques que 

están equipados con gimnasios al aire libre. 

 

a.  Equipamiento Comunitario-Cultural 

La Municipalidad realiza numerosas actividades y campañas para fomentar las actividades 

comunitarias y formativas, sin embargo, el distrito no cuenta con instalaciones adecuadas. Así, la 

Casa de la Juventud, funciona en los antiguos vestuarios de la piscina municipal, los talleres para 

adultos funcionan en espacios adaptados dentro de la sede de la Municipalidad, el auditorio 

también es un ambiente producto de una adaptación. Una pequeña biblioteca municipal ha sido 

construida en el año 2008, adaptando instalaciones de una casa.  

Si bien se tiene la facilidad de contar con las instalaciones de la Biblioteca Nacional, el Teatro 

Nacional y el Museo de la Nación, que ofrecen espacios adecuados, San Borja necesita de 

equipamientos comunitarios de menor escala, que vayan de acuerdo a su vocación residencial.  

Actualmente, se instalan equipamientos temporales desmontables en los parques para satisfacer 

por una parte, la necesidad de bibliotecas y ludotecas barriales, y por otra, como estrategia para 

incentivar el uso de los espacios al aire libre. En estos ambientes se llevan a cabo los planes Lee 

San Borja Lee, Juega San Borja Juega y Muévete San Borja Muévete. 

 

b.  Equipamiento Educativo 

San Borja cuenta con 8 Centros Educativos Públicos y 52 Centros Educativos Privados8 en los 

Niveles de Primaria y Secundaria. Dentro del sector privado, se diferencian dos tipos de colegios, 

los que poseen infraestructura adecuada, y los que no. Estos últimos, que suman un total de 42, 

                                                 
8 Cfr. ESCALE. 2007. Se contabiliza el nivel primaria y el nivel secundaria por separado. ANEXO 04 
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son los llamados Colegios-Casa, adaptaciones de una casa unifamiliar en colegios, sin áreas de 

recreación, deporte y laboratorios adecuados. Este es un fenómeno que se da en los sectores 

socioeconómicos medios a bajos, como alternativa a la falta de oferta académica que satisfaga 

necesidades de la población de ingresos medios, para tener mejores oportunidades que en un 

colegio estatal9. 

Por otra parte, San Borja cuenta con un Centro Educativo Inicial Municipal, en el cual las 

pensiones mensuales están parcialmente subvencionadas por la municipalidad. Actualmente, sus 

egresados avanzan hacia los colegios públicos, el colegio parroquial o a los colegios-casa. Existen 

planes para la construcción de un local para nivel primaria y secundaria. 

 

v. Planes de Desarrollo Urbano 

Además de los planes mencionados anteriormente como Lee San Borja, Lee, que se desarrollan 

en una serie de parques del distrito, San Borja está llevando a cabo un proyecto de habilitación por 

fases, del Boulevard del Río Surco. 

La primera fase concluyó con la canalización del Río Surco y el consiguiente saneamiento del 

área, anteriormente marginal. 

 

La segunda fase corresponde a la construcción de un parque temático que incluye una laguna 

artificial y una planta de tratamiento paisajístico de agua para regadío; y la arborización y 

embellecimiento de los parques. Asimismo, se ha modificado la zonificación del frente del 

Boulevard con el fin de propiciar su densificación. 

 

La tercera fase incluiría el soterramiento de la línea de alta tensión, con lo que la franja de parques 

se consolidaría como auténticas áreas recreativas a nivel distrital. El presente proyecto 

correspondería a esta tercera etapa, pues es requisito que las líneas de alta tensión se encuentren 

soterradas. 

 

                                                 
9 Cfr. TOOLEY, 2006. 
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Esquema de Zonificación según NSE 
Fuente: INEI, 1998 y Municipalidad de San Borja, 2007 
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Esquema Vial 
Fuente: Elaboración del  autor 
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Esquema de Usos de Suelo 
Fuente: Elaboración del autor 
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Esquema de Áreas Verdes y Ubicación de Centros Educativos 
Fuente: ESCALE, 2005 e investigación del autor 
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1.2.2. Historia del Tema 

Las tipologías arquitectónicas han evolucionado en la medida en que lo ha hecho la sociedad: los 

cambios doctrinales, sociales y tecnológicos.  

La evolución de los espacios educativos es un efecto de los avances en los sistemas pedagógicos, 

y recientemente, debido a la revolución informática del Internet. Mientras que el concepto de 

equipamiento comunitario aparece como dispositivos de cohesión social y regeneración urbana.  

a) Evolución de los Espacios Educativos 

En occidente, la noción de educación formal10 fue introducida en Prusia y Gran Bretaña en el siglo 

XIV, para brindar educación básica a los pobres, en instalaciones semejantes a galpones de 

fábricas.  

La educación masiva es un fenómeno relativamente reciente, tiene sus raíces en el siglo XIX, 

cuando Gran Bretaña estable un régimen de educación pública primaria para toda la población. 

Es en esta época cuando se introducen los sistemas pedagógicos y se construyen colegios con 

ambientes que toman en consideración la iluminación, la ventilación, las dimensiones ideales de 

las aulas y la relación con el medio ambiente. 

Desde entonces han aparecido diversas corrientes pedagógicas que han generado tipologías 

variadas de espacios educativos.  

En Gran Bretaña, Joseph Bell y Andrew Lancaster desarrollaron un sistema que facilitaba la 

educación masiva, denominado sistema de monitoreo, método que fue aceptado por la corona 

británica como modelo de sistema público de educación, consistía en ambientes de 70 x 32 pies 

con bancos corridos para 12 alumnos -sin distinción de edad ni sexo-  y un espacio libre en el 

perímetro para formar pequeños grupos dirigidos por niños de mayor edad.  

 

Mientras tanto, en Prusia se desarrollaba un modelo que consistía en un bloque longitudinal de 

varias plantas, un pasillo central y aulas a ambos lados. La enseñanza se daba por niveles de 

                                                 
10 La educación formal, se ubica en el campo semántico de la escuela obligatoria y del sistema educativo institucional 

(público/ privado) con sus estructuras, sus leyes y reglamentos de funcionamiento, su ordenación jerárquica, su relativa 

inmovilidad de contenidos, sus grados, niveles y, en general, con los establecimientos y modelos escolares. (Ruz O. 1988). 
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formación, se introdujeron los servicios higiénicos, se estableció que la iluminación natural debería 

ser desde el lado izquierdo del alumno, y se estableció un número máximo de alumnos por clase. 

Esta opción es compacta y económica, por lo que se difundió ampliamente por el continente. 

También aparecieron las Escuelas Nuevas que tenían como premisas los pensamientos de  

Pestalozzi (1746-1827) que proponían situar las escuelas en medio de la naturaleza, organizado 

en pabellones individuales, con una disposición extendida horizontal. 

Ernst May propone en el año 1927, en la ciudad de Frankfurt un modelo compuesto por pabellones 

de aulas, un gimnasio, una sala de actos y otras instalaciones comunes. También incorpora el 

concepto del dictado de clase en patios al aire libre. Este modelo de Escuelas al Aire Libre se 

imitaría por toda Europa. 

La arquitectura escolar de la post-guerra tuvo varios avances que radican en adelantos 

pedagógicos. Con la aparición de la psicología, se comenzaron a estudiar modos de relaciones 

espaciales más humanas y sensibles, la educación como un fenómeno más amplio y global. Se 

revisaron los modelos de Pestalozzi que vinculaban la educación con la naturaleza y la 

experiencia. Comienzan a difundirse las ideas de María Montessori 11  y John Dewey, que se 

traduce en espacios y recorridos con mayor riqueza vivencial, que pone como protagonista al 

alumno y al aprendizaje a través de la experiencia individual.  Ejemplos de esta tipología es el 

Volksschule de Hans Scharoun y la Escuela Montessori de Herman Hertzberger. 

Durante el siglo XX se han desarrollado diversas prácticas pedagógicas basadas en la perspectiva 

constructivista12 como el “Plan Dalton13”, el “Método de Proyectos14”, el “Método de Cousinet15”, el 

                                                 
11 El Método Montessori se funda principalmente en las actividades motrices y sensoriales, se aplica sobre todo a la edad 

preescolar, aunque su autora lo ha extendido también a la segunda infancia. 
12  Corriente de pensamiento desarrollado principalmente por Jean Piaget (1989-1980) y Lev Vygotski (1896-1934). 

Establece que en el proceso cognoscitivo interviene la experimentación individual y la interacción con el entorno, el alumno 

descubre por si mismo las respuestas a través de un proceso práctico de ensayo y error. Se diferencia del sistema 

pedagógico tradicional que consiste en la simple transmisión de información del profesor al alumno. 
13 Aplicado a adolescentes.  Se caracteriza por brindar libertad de trabajo de los alumnos y la responsabilidad individual 

para realizarlo.  Las clases son laboratorios especializados por materias y los trabajos se realizan por medio de 

asignaciones individuales que son controladas por los mismos alumnos. 
14 Se formula en las ideas de Dewey. Consiste en el aprendizaje a través de la realización de proyectos que se acomoden 

a los intereses individuales de cada alumno. 
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“Método de Aprendizaje Colaborativo”, etc. Sin embargo, no se registraron mayores avances en 

cuanto al diseño de las instalaciones educativas que respondan a estos nuevos tipos de sistemas 

pedagógicos. 

El Método de Aprendizaje Colaborativo es el modelo más discutido en la actualidad. Se aplica 

tanto en niños de primaria como en adolescentes, se basa en la responsabilidad individual en el 

aprendizaje y apunta a la generación de conocimiento colectivo e interdisciplinario, en donde cada 

individuo aporta según su propia naturaleza. Se desarrollan habilidades mixtas, personales y 

sociales, pues existe un alto grado de interacción social en la discusión de los temas.  

La vigencia de este método se debe a que contempla el uso de tecnología informática y su posible 

aplicación en el aprendizaje a larga distancia (online). 

Recién a partir del nuevo siglo, se ha comenzado a experimentar en la tipología de espacios 

educativos. Es común observar que muchos proyectos contemporáneos contemplan áreas para 

trabajo en equipo fuera de las aulas, pues el proceso de aprendizaje no sólo se da en horas de 

clase. Además de contar con áreas de estar con conexión wi-fi en donde los alumnos pueden 

avanzar sus trabajos en horas de recreo, o incluso se hace uso de esas áreas como ambientes 

educativos para ciertas asignaturas. 

El proyecto más innovador en esta materia es el Orestad Collage ubicado en Dinamarca, 

construido en el año 2006. Su sistema pedagógico se basa en la perspectiva Constructivista y de 

aprendizaje colaborativo.  Los detalles del proyecto se encuentran en la sección de Proyectos 

Referenciales. 

 

 

 

                                                                                                                                                    
15 Basado en trabajos grupales. 
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Escuela Nueva 

Bomheimer Hang, Frankfurt, 1927 

Emst May 

 

 

 
Escuela Nueva 

Lichtenberg, Berlín, 1927 

Max Taut 
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Escuela Compacta 

Amsterdam, 1927-1930 

Johannes Duikery Bernard Bijvoet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela al Aire Libre 

Suresnes, 1935 

Eugene Beaudouin y Mareel Lods 
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Volksschule, Darmstadt. 1951 

Hans Scharoun  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Montessori, Delf, 1960 

Herman Hertzebrger 
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a) Evolución de los Espacios Comunitarios 

Los equipamientos de carácter comunitario existen desde la Antigüedad. El Tratado de 

Arquitectura de Vitruvio hace referencia a “la ubicación de los edificios para uso común de toda la 

ciudad, como templos, foros y otros lugares de reunión de los ciudadanos16”.  

 

Con el Movimiento Moderno, las ciudades se planean bajo una zonificación radical, en relación a 

las 4 actividades que supuestamente realiza el ser humano: zona residencial, zona de trabajo, 

zona de ocio y zona administrativa.  

 

Con la Revolución Industrial se redefinen los parámetros de las instituciones y los equipamientos 

públicos y privados: escuelas, universidades, museos, bibliotecas, hospitales, teatros, palacios de 

justicia, cárceles, cementerios, etc.  

 

En el siglo XX aparecen los equipamientos comunitarios integrados a los tejidos urbanos locales 

con vocación social, educativa, cultural y/o recreativa17, que fortalecen los lazos comunitarios. 

Estos equipamientos pueden funcionar de manera individual o pueden agruparse varias funciones 

y generar complejos multifuncionales. Como es el caso de los Centri Civic italianos, los Community 

Centres anglosajones o los Centres Culturels franceses. 

 

En el  siglo XXI, los espacios comunitarios se reflexionan en torno a conceptos como espacios 

colectivos 18, que cuestionan la relación entre propiedad y uso; espacios indeterminados, que 

cuestionan los programas preestablecidos; o espacios híbridos, que cuestionan las relaciones 

entre actividades. 

 

 

                                                 
16 VITRUVIO, 1979. Los 10 Libros de Arquitectura. 
17 Aparecen centros de salud y servicios sociales, guarderías, salas polivalentes, gimnasios, bibliotecas de barrio, etc. 
18  GAUSA, 2003. “Anteriormente llamado espacio público. Hoy en día ha desaparecido la relación entre propiedad y uso. 

Espacios de propiedad privada son usados de manera pública y viceversa… Aparecería una nueva modalidad en la que lo 

colectivo, el uso de una amplia agrupación de individuos, se convierte en su única característica común” 
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1.2.3. Proyectos Referenciales 

Los proyectos presentados a continuación se eligieron por ser representativos de ciertas 

condicionantes del diseño y por tener aportes innovadores en sus respectivos campos.  

El primer caso es importante por ser un caso regional, comparte condiciones semejantes en 

cuanto la densidad de ocupación y la accesibilidad de sus instalaciones para actividades 

comunitarias.  

El segundo proyecto del Colegio Orestad posee cualidades únicas y es sumamente innovadora, 

pues introduce los nuevos sistemas pedagógicos basados en la interdisciplinaridad y la 

responsabilidad individual en el aprendizaje; el uso de medios informáticos virtuales como 

herramienta de comunicación y por lo tanto de aprendizaje.  

 

a)  COLEGIO ALTAMIRA 

Santiago, Chile, 2000 

Arq. Mathias Klotz 

El Colegio Altamira es un colegio urbano, de administración privada, sin embargo, comparte sus 

instalaciones deportivas a la comunidad en horas escolares y no escolares. La población 

estudiantil es de 1,000 alumnos entre el nivel básico y medio (10-17años).  

AREA DE TERRENO 5,500 m2 100 %
Area Ocupada 3,000 m2 55% %

AREA CONSTRUIDA 7,000 m2 100 %
Aulas/Laboratorios (45 ambientes) 3,150 m2 45 %
Gimnasio (1) 900 m2 13 %
Cafeteria (1) 500 m2 7 %
SS.HH. 252 m2 4 %
Of. Administrativas 195 m2 3 %
Circulación 2,003 m2 29 %  
 

Distribución General 

El colegio se ubica en las laderas de la cordillera de  los Andes, por lo que el terreno tiene una 

pendiente de 20%. El proyecto consiste de tres volúmenes: dos volúmenes alargados de 4 pisos, 

que contienen aulas, laboratorios y oficinas administrativas; y un volumen central que contiene el 

gimnasio y la cafetería. La orientación de los volúmenes tiene un criterio climático que se explicará 

posteriormente. 
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Programa 

El proyecto consta de aulas/laboratorios para el dictado de clases, oficinas administrativas, un 

gimnasio-polideportivo, una cafetería y patios al aire libre.  

Cada uno de los  8 niveles académicos cuenta con cuatro secciones de 30 alumnos, haciendo un 

total de 24 secciones de estudio. Existen 45 ambientes académicos en el proyecto, lo cual indica 

que el tipo de enseñanza impartida es de tipo “tradicional19”  

Aulas 

Los volúmenes de aulas tienen circulación tipo peine simple20 con dos núcleos de circulación 

vertical. Las dimensiones de las aulas son flexibles, pues se pueden unir o separar con tabiquerías 

según sea conveniente. Los volúmenes que albergan las aulas tienen un ancho de 9 metros y 11 

metros, de los cuales 2.5 metros corresponden al corredor, que por su estrechez sólo funcionan 

como espacios de circulación. Las aulas tienen el ratio mínimo de 1.2 m2/alumno.   

Debido a la latitud en la que se encuentra el proyecto, éste recibe fenestración directa inclinada 

desde el norte durante todo el año. Por ello, el corredor se encuentra al norte, como parasol-filtro, 

para evitar la radiación directa a las aulas que reciben iluminación difusa desde el sur21. Las 

fachadas al norte son abiertas para captar calor, y las fachadas sur son más sólidas para evitar 

perder calor22. 

Áreas Comunes 

El gimnasio, la cafetería y la terraza se encuentran en la parte central, entre los dos volúmenes de 

aulas. Este volumen tiene acceso directo desde la calle, de modo que se puede independizar su 

acceso y ser usado por la comunidad incluso en horas escolares, sin que se cruce la circulación 

de los usuarios del colegio y los de la comunidad. El techo del volumen central es una terraza de 

uso exclusivo del colegio23, esta plaza de recreo se genera como contraposición a la inclinación 

natural del suelo, a modo de una topografía artificial.  

 

 

                                                 
19 Cfr. MINEDUC, UNESCO, 1999. Guia de Espacios educativos. 
20 Corredor longitudinal con aulas a un solo lado. Cfr. Plantas. 
21 Cfr. Esquema de Asoleamiento. 
22 Cfr. Elevaciones. 
23 Cfr. Corte C. 
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Fuente: (www.mathiasklotz.com) Esquemas del autor 
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Fuente: (www.mathiasklotz.com)Esquemas del autor 
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Fuente: (www.mathiasklotz.com) 
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b) ORESTAD COLLEGE 

Copenhague, Dinamarca, 2003-2006 

Arquitectura: 3xn 

 

Es un colegio de nivel secundario24 de administración pública-municipal. En su diseño se refleja 

las necesidades pedagógicas y culturales de la generación actual,  se basa en un sistema 

pedagógico interdisciplinario, con el uso extensivo de tecnologías mediáticas contemporáneas.  

 

AREA DE OCUPADA 3,500 m2 100 %

AREA CONSTRUIDA 12,000 m2 100 %
AREA COMUN (1P) 3,500 m2 29 %

PISOS DE ESTUDIO (2P-5P) 2,125 m2 100 %
Aulas tradicionales 900 m2 42 %
Espacios educativos no-tradicionales 1,015 m2 48 %
SS.HH. 80 m2 4 %
Circulación Vertical 130 m2 6 %  

 

Distribución General 

El proyecto tiene 6 niveles y es de un volumen compacto por cuestiones climáticas, para optimizar 

la calefacción, debido a que se encuentra en un clima frío. El Asoleamiento se regula manipulando 

los parasoles que cubren todo el volumen, en sus 4 lados. 

Es en el interior donde se aprecia la cualidad espacial del proyecto. Cada piso tiene un destajo en 

forma de boomerang, rotado en su eje central, donde se encuentra la escalera principal. De este 

modo, todos los pisos se encuentran comunicados visualmente, creándose espacios de doble, 

triple y cuádruple altura. 

El edificio no cuenta con áreas deportivas pues forma parte de un complejo educativo que 

comparte espacios deportivos especializados. 

 

Programa 

En el primer nivel y el sótano se encuentran los espacios comunes como el hall principal, la 

biblioteca, la cafetería, y un auditorio. 

                                                 
24 Upper High School, dividido en 4 años académicos. 
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Cada nivel -del piso 2 al 5- contiene un nivel educativo, ofreciendo la máxima flexibilidad en la  

distribución de cada nivel, según las necesidades de enseñanza.  

Cada  nivel cuenta con 4 aulas tradicionales para clases teóricas, complementadas con talleres, 

laboratorios y salas de conferencia.  

La singularidad del proyecto radica en que se ha destinado la misma extensión de área a espacios 

educativos-no tradicionales, denominados “espacios de relajación y estudio” por los arquitectos. 

Son espacios dinámicos que potencian la interacción y comunicación de los usuarios; se basa en 

que cada alumno posee un modo distinto de aprendizaje y socialización, y por lo tanto, hace 

posible el trabajo en equipo tanto como el estudio individual; presenta espacios concurridos tipo 

lounge para un aprendizaje más ligado a la interacción social y áreas tranquilas de lectura. 

 

Estructura 

Se estructura por medio de 3 cilindros principales que contienen los núcleos de circulación vertical 

y los núcleos de servicios, reforzados por columnas secundarias. Las luces intercolumnios de 

aproximadamente 20-25 metros posibilitan la mayor flexibilidad en la distribución espacial, 

permitiendo la colocación de espacios de conferencia que pueden albergar grupos masivos. 
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Fuente: (www.3xn.dk) Esquemas del autor 
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Fuente: (www.3xn.dk) Esquemas del autor 
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Fuente: (www.3xn.dk) 
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1.3. HIPOTESIS 

La infraestructura educativa y la comunitaria-recreativa son compatibles, por lo tanto, es posible 

optimizar el uso de los espacios, y potenciar la concepción del espacio comunitario como espacio 

de aprendizaje informal. 

 

Se debe re-proporcionar las áreas de estudio formal e informal, a favor de las áreas informales; 

pues en éstas se desarrollan las actividades de aprendizaje basados en los métodos y tecnologías 

contemporáneas. 
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CAPITULO 2 

EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

i. Contenido y Finalidad 

Se muestra el procedimiento para la elaboración del programa arquitectónico, y concluye con una 

ficha técnica de cada ambiente, en el cual quedan determinados sus aspectos cuantitativos y 

cualitativos.  

 

ii. Metodología y Fuentes Principales 

El proceso para la obtención y análisis de datos fue el siguiente: 

 

 

 

Las fuentes consultadas son normas y estándares nacionales, de no existir, se recurrieron a 

estándares internacionales y/o extranjeros y en última instancia a la evaluación de proyectos 

referenciales. 

 

2.1.  DETERMINACIÓN DE USUARIOS 

2.1.1. Tipo de Usuarios 

El proyecto planteado es de administración Municipal. La infraestructura comunitaria constará de 

talleres y aulas para el dictado de clases para niños, jóvenes y adultos; áreas de exhibición, recreo 

y socialización, un auditorio, y una biblioteca escolar que estará disponible al público general fuera 

del horario escolar. El centro educativo es de nivel primaria y secundaria. 
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El público objetivo es el sector conformado por las áreas residenciales típicas de NSE medio, 

medio-alto25 correspondiente al área céntrica y de mayor extensión, ya que se considera que los 

sectores minoritarios, como las Torres de Limatambo y las Torres de San Borja,  deben poseer su 

propia estructura comunitaria orientada especialmente a sus necesidades.  

 

La infraestructura está contemplada para ser utilizada por personas de todas las edades y  se 

garantiza el acceso a los discapacitados.  

 

El Centro Educativo Municipal de nivel primaria y secundaria está orientado a niños y jóvenes        

-mixto-, de NSE medio, medio-alto del distrito26, cuyas edades oscilan entre los 6 a 17 años. 

 

2.1.2. Característica de los Usuarios 

La presencia de niños hace necesario que los equipamientos, el mobiliario y la arquitectura se 

adapten a su escala. Además se deben implementar mecanismos de seguridad, con el fin de tener 

control físico y visual de los niños, sobretodo en horas escolares, cuando están bajo la custodia de 

terceros (personal pedagógico del colegio). En lo posible, los recintos para niños deben ubicarse 

lejos de las vías vehiculares y/o contar con barreras de protección;  Sin embargo, la seguridad 

debe garantizarse no sólo con la arquitectura sino también con políticas y dispositivos 

tecnológicos. Asimismo, la estética a emplear en estos espacios debe distar de lo “institucional” ya 

que en diferentes estudios 27  se ha demostrado que los ambientes lúdicos, heterogéneos, 

divertidos, coloridos y con variedad espacial incitan la imaginación en los menores, promueven el 

juego de calidad28 y el interés hacia la “escuela”.  

 

 

                                                 
25 San Borja está compuesta por 3 sectores residenciales. El primero, de mayor extensión,  es el correspondiente a la zona 

central, de residencias típicas, de NSE medio-alto, alto. El segundo comprende el área de Chacarilla del Estanque, de NSE 

alto. Y el tercero está conformado por las Torres de San Borja, las Torres de Limatambo y los asentamientos alrededor del 

Río Surco, de NSE medio, medio-bajo. Cfr. ANEXO 03 
26 Según las investigaciones realizadas, es el público que demanda centros educativos económicos con infraestructura 

adecuada. Cfr. ANEXO 04 
27 CHILES, 2003: 248-253 
28 SILVA, 2004 
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2.1.3. Número de Usuarios 

La población objetivo es de 45,000 habitantes 29. El número de usuarios de la infraestructura 

comunitaria se determinó en base a experiencias similares en diversos distritos de Lima30. Se 

concluyó lo siguiente: 

 

a) La asistencia promedio estimada a los talleres artísticos y manuales dirigidos a niños, jóvenes 

y/o adultos es de 30 personas por curso, y se dicta entre 3-6 talleres por día. El promedio de 

asistencia diaria varía entre las instituciones que cuentan con infraestructura adecuada (La 

Molina) y los que no (San Borja). Sin embargo, en el caso del presente proyecto, la capacidad 

instalada máxima estará en función de las aulas disponibles del centro educativo. En horario 

escolar, se establece la cantidad de horas disponibles para el uso comunitario en la LAMINA 

01. En los horarios fuera de clase,  se disponen de 18 aulas, en las que se pueden atender a 

un máximo de 540 personas en simultáneo. Los usuarios permanecen en el recinto entre 1 a 2 

horas diarias.  

 

b) La capacidad del auditorio será de 200 personas, según la capacidad promedio de los 

proyectos referenciales. 

 

Por otro lado, el Centro Educativo Municipal Primaria-Secundaria propuesto es de tipología 

mediana “U2”, cuenta con 02 secciones por grado y 30 alumnos por sección. Sumando un total de  

660 alumnos, 360 alumnos de nivel primaria y 300 alumnos de nivel secundaria. 

 

a) San Borja tiene una población en edad escolar (6-16 años) de 28,000 hab.31, de los cuales 

aproximadamente el 50% estudia en colegios del distrito. 6,528 alumnos pertenecen a los 8 

centros educativos públicos y 6,064 alumnos a los 52 centros educativos privados32. 

                                                 
29 La población de San Borja es de 102,766 habitantes según el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2005. Sin 

embargo, por explicaciones anteriores, se ha determinado que el público objetivo correspondería al área residencial central 

del distrito, equivalente al 68% de la población total. Dentro de esta área, se ha determinado que el público potencial 

equivaldría al 50% que corresponde al NSE medio-alto.  
30 San Borja, San Isidro, Miraflores, La Molina. Análisis en los sectores económicos medio-altos, altos. Cfr. ANEXO 05. 
31 Estimaciones hechas en base al Censo Nacional de Población y Vivienda 2007.  
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b) El público objetivo del proyecto está compuesto por la población que asiste a colegios con 

mensualidades inferiores a 350 soles (2,300 alumnos), y fundamentalmente a los colegios-

casa que suman un total de 42 y atiende a una población de 2,000 alumnos.  

De esta manera, el proyecto cubre la tercera parte de la  “demanda latente”33. 

 

2.1.4. Horario de Uso por Usuario 

Se ha determinado que la hora punta en el uso de cada recinto es diferente. Así, por ejemplo, el 

horario de uso del colegio es de 8 a.m. a 3 p.m., teniendo como capacidad instalada 660 alumnos 

y poco más de 22 profesores. La hora punta para el uso de los talleres y cursos para niños y 

jóvenes es de 4 a 6 p.m. luego del horario escolar y los días sábados; y para los adultos (dirigido a 

amas de casa) es de 10 a 1 p.m., según los casos referenciales, rara vez se presentan más de 2 

cursos simultáneos, lo cual hace un máximo de 60 alumnos en hora punta. Sin embargo, la 

capacidad instalada real para el dictado de cursos y talleres fuera del horario escolar es de 18 

aulas simultáneas (540 alumnos), que corresponden a las aulas sin uso a partir de las 3 p.m. 

La hora pico para las actividades deportivas es desde las 6 a 8 a.m., y de 7 a 10 p.m. en adultos, 

que corresponde a antes y luego de salir del trabajo. Los días domingos hay una convocatoria 

masiva alrededor del Pentagonito.  

La Biblioteca Escolar estará disponible al público en general fuera de los horarios de clase, puesto 

que se ha determinado que los niños y jóvenes ocupan el 89% de los usuarios de las Bibliotecas 

Públicas en Lima y Callao34. 

 

 

 

                                                                                                                                                    
32 Ministerio de Educación. Alumnos matriculados en el 2005. Cfr. ANEXO 04 
33 Los colegios-casa son la alternativa a la falta de oferta académica pública que satisfaga las necesidades de la población 

de ingresos medios (como el caso de los colegios parroquiales que tienen los cupos copados).  
34 ALEJOS, 2003. Cfr. ANEXO 06 
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2.2.  DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES Y AMBIENTES  

Las actividades y ambientes de los usuarios se ha establecido en base a las normas que 

determinan los ambientes básicos necesarios para cada tipo de establecimiento. Sin embargo, el 

objetivo de este estudio es determinar los espacios y equipamientos secundarios, de apoyo, que 

por lo general no están contemplados en las normas. Asimismo, se establecerán las relaciones 

entre los diferentes ambientes y los usuarios. Este estudio se ha llevado a cabo en base al análisis 

de proyectos referenciales y observación in-situ.  

 

Por otro lado, para la determinación de la cantidad de espacios necesarios para el Centro 

Educativo y las actividades comunitarias, se ha seguido la metodología planteada por la UNESCO, 

que ya ha sido adoptada por el Ministerio de Educación de Chile.  La cantidad de ambientes 

planteados obedece a criterios de optimización en la tasa de utilización de los espacios, esto 

conlleva inevitablemente a un trabajo logístico de asignación de espacios según el día y la hora. 

La suficiencia en la cantidad de ambientes está garantizada mediante el cuadro de análisis 

(LAMINA 01), se ha contemplado un margen de error del 10% en áreas teóricas y un 25% en 

talleres, laboratorios y demás espacios.  

 

Los siguientes esquemas muestran las actividades que realizan los diferentes usuarios según el 

tipo de rol que desempeñan, debajo de cada actividad se ha asignado uno o varios ambientes en 

donde es posible realizar dicha actividad. Además, se ha señalado con color anaranjado a los 

usuarios con los que existe una relación  de correspondencia o de reciprocidad en cada actividad y 

con color azul se han señalado los ambientes importantes con los que debe estar en contacto 

cada ambiente. 
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Esquema de Actividades del Personal Administrativo. 

Elaboración del autor. 
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Esquema de Actividades del Personal de Apoyo y Servicio. 

Elaboración del autor. 
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Esquema de Actividades de los Usuarios del Complejo 

Elaboración del autor. 
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Esquema de Actividades de los Alumnos del Centro Educativo 

Elaboración del autor. 
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Esquema de Actividades de los Usuarios del Auditorio 

Elaboración del autor. 
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LAMINA 01.  Determinación del número de espacios necesarios según la carga horaria. Aplicado a recintos escolares y 

talleres para el centro comunitario. 

Elaboración del autor. 
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2.3. DETERMINACIÓN DE ÁREAS 

2.3.1. Paquetes Funcionales 

Se han diferenciado 5 paquetes funcionales generales: 

A. Area Administrativa del Complejo 

B. Areas de Apoyo 

C. Areas Formativas y Recreativas 

D. Areas de Servicio 

E. Estacionamientos 

 

 

2.3.2. Cuadro de Areas 

A continuación se muestra la información cuantitativa de los ambientes hallados en base a 

estándares y proyectos referenciales.  
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48 
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2.3.3. Interrelación de Ambientes 

Cuadro de elaboración del autor, en base a criterios de cercanía de los ambientes, necesidades 

funcionales, de acceso, compatibilidad por niveles sonoros, privacidad o tipo de usuarios. 
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2.4. FICHA TÉCNICA DE AMBIENTES  

Como conclusión, se muestra la información cuantitativa y cualitativa por cada 

ambiente.
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CAPITULO 3 

EL TERRENO 

 

i. Contenido y Finalidad 

Se muestra el procedimiento para la elección del terreno y la información cualitativa necesaria 

para afrontar el diseño arquitectónico. 

 

ii. Metodología y Fuentes Principales 

El proceso para la obtención y análisis de datos fue el siguiente: 

 

 

 

La fuente principal para la elección del terreno se apoya en los recorridos realizados por el distrito. 

La información específica sobre el terreno se obtuvo por la Municipalidad de San Borja y  el apoyo 

de las imágenes satelitales de Google Earth. 
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3.1. ELECCIÓN DEL TERRENO 

3.1.1. Alternativas de Terreno 
Se buscaron terrenos disponibles en las áreas dirigidas al público objetivo. A partir de ello, se llevó 

a cabo un análisis comparativo, teniendo como fundamento, ciertos parámetros que determinarían 

sus ventajas. 

Las posibles alternativas son: el terreno del Ministerio de Energía y Minas que será subastado 

públicamente en los próximos años [A], el terreno del Ministerio de Educación que fue subastado 

en el año 2008 [B], un terreno baldío en el borde las Torres de Limatambo [C], y un terreno baldío 

en el Boulevard del Río Surco [D]. 

 

Los terrenos se evaluaron en términos de la característica del uso predominante del contexto, para 

garantizar la compatibilidad de las funciones; en términos de su cercanía a otros equipamientos, a 

su relación con el circuito recreativo-cultural del distrito; a su accesibilidad, teniendo en cuenta que 

por su vocación comunitaria debería estar lo más integrada posible al circuito peatonal y de 

ciclovías. Finalmente, debe tener dimensiones mínimas reglamentarias para que pueda albergar 

un centro escolar, siendo la dimensión mínima de terreno que  exige la norma peruana, 4,800 m2, 

para el tipo de centro educativo que se plantea.  

 

 

parques circuito 
recreativo

transp 
público

auto 
privado ciclovia peatonal área ancho

A 6 +/- - - - +/- - 7500 80
B 4 +/- +/- - - +/- - 23000 141
C 10 - - + +/- - +/- 4800 38
D 12 + + + + + + 5400 48

BUENO muy cerca muy cerca inmediato flujo alto parte de flujo alto 10,000+ 50+
medio medio  <300m medio cerca de medio 5-10,000 40-49

MALO lejos lejos  >300m bajo no hay bajo 0-5,000 0-39

OPCION
acceso dimensiónZONA ADMIN. 

MUNICIPAL

Resid./Educac.
ZRP/Oficina

USO DE SUELO 
PREDOM.

Residencial
Residencial

residencial baja
residencial medio

reglamentacion esp.

cerca de:

RDB
RDB
RDM
ZRE

ZONIFICACION

 
 
Características de las Alternativas de Terreno. 
 
 
 

La razón fundamental por la que se escogió la opción “D” fue por su ubicación estratégica, en el 

polo de desarrollo cultural-recreativo del Boulevard del Río Surco, que en los últimos años ha sido 

saneado y remodelado. Se considera el enorme potencial de esta área del distrito en los futuros 

años, como un espacio de congregación de la comunidad y por lo tanto, la importancia de un 

complejo comunitario que estructure las actividades desarrolladas por la municipalidad. 

 

La única debilidad que presenta este terreno es la presencia actual de cableado aéreo de alta 

tensión que recorre a lo largo del boulevard. Se asume, para este proyecto, que dicha línea ya ha 

sido soterrada, como fase previa para la habilitación plena del boulevard. 
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Esquema con las 4 Alternativas de Terreno. 
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3.2. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 

3.2.1. Ubicación 
El terreno se ubica en el cruce de la Av. San Borja Sur con el Jr. Paseo del Bosque, frente al 

Cuartel General del Ejército.  

 

3.2.2. Contexto 
a) Características Urbanas 
El contexto es predominantemente vacío, pues se encuentra rodeado de área verde.  

El terreno cuenta con 3 frentes: dos de ellos, dan a vías con tráfico vehicular y un frente da 

directamente a un área de recreación pública. El cuarto lado limita con un área de construcciones 

informales.  

 

 
Esquemas de Análisis Urbano 
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Su frente más corto da a la Av. San Borja Sur, que tiene flujo vehicular privado constante durante 

todo el día. La otra vía es local (Av. Paseo del Bosque), de flujo moderado, por donde pasa una 

línea de transporte público. 

El terreno tiene zonificación ZRE (Zona de Reglamentación Especial) pues forma parte del plan de 

saneamiento y habilitación de la franja de terrenos que fueron apropiados producto de una 

invasión en los años ’80 y ’90. 

El uso predominante de la zona es residencial de baja densidad, de comercio local y oficinas, sin 

embargo, se prevé la densificación residencial frente al Boulevard por su privilegiada vista al 

parque. Con respecto a los lotes ubicados al sur del terreno, son construcciones informales de uso 

mixto (vivienda-comercio) sobre terrenos legales, el 60% de los terrenos corresponden a playas de 

estacionamiento que abastecen a las oficinas de la zona.  

La altura del contexto es baja, predominando las construcciones de 1-2 pisos, pero posee hitos 

visuales de edificios de oficina de 7 pisos. 

 

b) Características Medio Ambientales 
Clima 
El clima del distrito de San Borja es templado cálido, con una humedad anual superior al 95%; la 

temperatura oscila, sin variaciones abruptas, entre los 17 y 27°C y presenta garúas escasas y 

superficiales35. 

En el verano es necesario asegurar la ventilación cruzada de los ambientes, ya que la alta 

temperatura sumada a la alta humedad, genera una sensación de calor más alta. En invierno, los 

días son nublados, grises y húmedos, por lo que es necesario asegurar ambientes cálidos a través 

del uso de materiales que conserven el calor. 

Asoleamiento 
Aprovechar la fenestración norte. Evitar en lo posible, los vanos al este y oeste para actividades 

que se realizan en el día y en la tarde, respectivamente. En verano será posible abastecerse de 

iluminación natural durante el día, sin embargo, en invierno, será necesario el apoyo de la 

iluminación artificial, aun de día. 

Ruido 
Se estima que la Av. San Borja Sur debe producir 70dB36 de nivel sonoro. Por ello, es necesario 

aplicar mecanismos para aminorar el impacto en los ambientes que requieren niveles inferiores de 

sonido. Estas intervenciones van desde estrategias en la ubicación dentro del terreno (alejarse de 

la fuente), aprovechar la absorción de la masa de tierra, utilizar materiales acústicos especiales o 

colocar barreras sonoras. 

                                                 
35 Datos de la Municipalidad de San Borja.  
36 Corresponde a avenidas con flujo alto. OMS 
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Esquema de Análisis del Terreno y su Contexto 
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3.2.3. El Terreno 

a) Dimensión 
Es un terreno rectangular de 48ml x 163ml aproximadamente y tiene un área de 7,758 m2. 

Para efectos del presente proyecto se ha convenido trabajar sobre un terreno unificado, del lote 

baldío con otros lotes de tenencia de terceros con construcciones informales, para alcanzar una 

dimensión adecuada de terreno. 

 

b) Topografía 
El terreno presenta una pendiente de 1.5% en sentido norte-sur, siendo el lado más alto, el lado 

norte. 

 

c) Parámetros Urbanos 
Zonificación 
Según la zonificación ZRE37 (Zona de Reglamentación Especial) es posible el planteamiento del 

presente proyecto, pues es compatible con los usos que la rodean. 

 

Altura 
De acuerdo al plano de alturas permitidas 38 , el terreno también figura como Zona de 

Reglamentación Especial, por lo que la altura máxima obedece a estudios específicos del caso. 

 

Porcentaje de Área Libre 
Se exige el 30% de área libre39. 

 

Retiros 
Se exige 5 metros de retiro en el frente a la Av. San Borja Sur y 3 metros en la Av. Paseo del 

Bosque. No hay retiros hacia el parque40. 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Cfr. MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA 2007. Plano de Zonificación del Distrito de San Borja.  ANEXO 01. 

“Las Zonas de Reglamentación Especial (ZRE) en el Distrito de San Borja, son aquellas que por sus características  

especiales de lotización y de urbanización, no es posible la aplicación equitativa de la norma general y ameritan una  

reglamentación precisa, que permita su adecuación y regularización.” 
38 Cfr. MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA 2007. Plano de Alturas de Edificación del Distrito de San Borja. ANEXO 02 

Según la  ORDENANZA N° 368-MSB, publicada en el año 2006, permitía la construcción de hasta 8 pisos en el frente de 

San Borja Sur y 5 pisos en Paseo del Bosque. 
39 Cfr. 2008. DECRETO DE ALCALDÍA Nº 002-2008-MSB-A San Borja. 
40 Cfr. 2008. DECRETO DE ALCALDÍA Nº 002-2008-MSB-A San Borja. 
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d) Levantamiento Fotográfico 

 

 
Terreno visto desde el norte 

 

 

 
Terreno desde el oeste 

 

 
Terreno desde el nor-oeste 

 

 

 
Terreno desde el sur-oeste 
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Fotos del Entorno 
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CAPITULO 4 

EL PROYECTO 

 

i. Contenido y Finalidad 

Explica la concepción y el resultado del proceso de diseño. Describe el proyecto en términos de la 

relación que tiene con su entorno y del partido arquitectónico adoptado.  Muestra mediante 

esquemas y planos, el funcionamiento del proyecto. 

 

4.1. CRITERIOS CONCEPTUALES DE DISEÑO 

4.1.1. Criterios de Flexibilidad 

El proyecto explora diferentes mecanismos de flexibilidad: espacial, de control físico-visual, de uso 

en diferentes horas y por diferentes usuarios. 

 

Se evitó la presencia de cercos perimetrales, se optó por un mecanismo de control perimetral por 

medio de diferencia de niveles y por una zanja que ventila el estacionamiento del sótano. Se 

eliminó una barrera física que imposibilitaría el pleno disfrute de la vista hacia el parque. 

 

Una de las mayores inquietudes con respecto al diseño de espacios educativos era tantear nuevas 

formas de organización que permitan dinamismo en su uso -más allá de las típicas organizaciones 

en peine y/o pabellones- que responda a metodologías de aprendizaje contemporáneas, que 

motiven relaciones entre los espacios tradicionales de aprendizaje -aulas de clase- y espacios 

informales.  

 

La propuesta para los espacios de aprendizaje consiste en el planteamiento de pabellones en 

forma de pétalos, alrededor de un espacio central más grande. Los espacios de enseñanza 

tradicional funcionan en los pétalos, que tienen acceso tanto desde el exterior como desde el 

centro. El área central y el exterior conforman las áreas de aprendizaje informal. Lo interesante de 

la propuesta radica en que existen múltiples  modos de uso: los pétalos se pueden usar como 

aulas independientes (A); se pueden unir con el espacio central para crear espacios más grandes 
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(B); o puede funcionar como un espacio aún más grande, reservando un pétalo para los servicios 

(C), etc. El espacio central es a la vez, un espacio de aprendizaje informal y un espacio de apoyo 

de las demás aulas, pues aquí se encuentran computadoras de consulta, libreros, material 

pedagógico. Por la dimensión y equipamiento de estas, funcionan como salas recreativas de estar.  

Asimismo, los vacíos generados en el exterior de la flor (D), forman rincones de estar, cada uno 

con perspectivas variadas. 

 

 

 

(A)     (B)    (C) 

 

 

(D) 
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4.1.2. Criterios Ambientales y Orientación 

El terreno tiene la desventaja de que sus lados largos tienen orientación este-oeste; sin embargo, 

la propuesta permite que cada aula tenga tres frentes disponibles por lo que se puede elegir entre 

ellos el más conveniente. Para la iluminación natural se ha priorizado la orientación norte, sur, este 

y oeste, en dicho orden. Y para la ventilación cruzada natural se ha tomado en consideración el 

recorrido del viento desde el sur-este. 

Asimismo, los paneles de la fachada -que funcionan como parasoles- bloquean la incidencia 

directa desde los ángulos menos favorables. 

En algunos casos se ha optado por vanos cenitales, tanto para la iluminación como para la 

ventilación. 

El proyecto contempla las siguientes estrategias con respecto a los efectos del ruido, 

considerando que se ubica sobre avenidas de tránsito privado y frente a parques arbolados. 

- En la esquina noreste de mayor afectación, se ha planteado un volumen sólido que actúa 

como barrera acústica. Además, cuenta con un retiro mayor a lo exigido según norma. 

- El retiro con respecto a la calle de los volúmenes superiores (aulas) es mayor, para 

alejarlos de la fuente de ruido; asimismo, los parapetos sólidos de concreto que bordean 

las plataformas funcionan como barreras acústicas. 

- A lo largo del frente hacia el parque se realizarán las actividades que requieran de mayor 

tranquilidad. 

- El aislamiento acústico de los recintos se garantizará con el uso de cerramientos con 

especificaciones técnicas adecuadas. 

 

4.1.3. Criterios del Lenguaje Arquitectónico 

El contexto paisajístico extenso horizontal y verde fue decisivo para la determinación del lenguaje. 

Se optó por una arquitectura de apariencia seca, en contraste con el verde del contexto. El 

referente visual es el de una huaca en la ciudad, una estructura maciza piramidal extendida. 
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4.2. EMPLAZAMIENTO DEL PROGRAMA EN EL TERRENO 
4.2.1. Accesos 
El complejo cuenta con varios accesos según el tipo de usuario y el horario de uso. 

 

La denominada “Plaza Semipública” del complejo se puede acceder desde los tres frentes, y es de 

acceso irrestricto durante todo el día. 

 

Durante el horario escolar, es posible acceder peatonalmente al complejo desde 3 ingresos. El 

“Principal” desde la Plaza Semipública que da ingreso al Hall Principal del Complejo. El acceso 

directo al área de Secundaria se da por la Escalera Exterior, desde el Parque Boulevard. Y el 

acceso al área de Primaria se encuentra en la parte posterior, desde el Parque Boulevard. Los dos 

últimos accesos se cierran durante el horario escolar. 

 

Sin embargo, el público general puede acceder al complejo en horario escolar, si es que fuera 

necesario, desde el Hall Principal, donde pasará por un control. Esta posibilidad está prevista para 

que se puedan dictar clases de arte/manualidades dirigidas a amas de casa durante el día, sin 

disturbio de las actividades escolares. 

 

El acceso al estacionamiento vehicular es por el Jr. Paseo del Bosque, pues es de bajo flujo 

vehicular, en comparación a la  Av. San Borja Sur. El ingreso es por la parte trasera del complejo, 

con el fin de no interferir con el flujo interno. Por otra parte, el terreno tiene una pendiente. La parte 

trasera se encuentra un piso más abajo, y se determinó conveniente que la rampa de acceso se 

encuentre en el nivel más bajo. El acceso peatonal desde el estacionamiento es por el Hall 

Principal del Complejo. 

 

El acceso de la movilidad escolar también es por el Jr. Paseo del Bosque. La losa deportiva, 

funciona como el área temporal de estacionamiento para las movilidades empadronadas. 

Asimismo, el complejo cuenta con un generoso espacio de estacionamiento para bicicletas, pues 

se impulsa el uso de estas como medio de transporte dentro del distrito, como se mencionó en el 

Capítulo 3. El acceso a ésta se encuentra por el Parque del Boulevard. 

 

El acceso  para el personal de servicio y proveedores se encuentra en el Jr. Paseo del Bosque, 

que conduce directamente al núcleo de circulación vertical de servicio. Asimismo, se encuentra 

conectado con el área de carga/descarga en el estacionamiento del sótano. 

El auditorio cuenta con un ingreso de servicio independiente, también desde el Jr. Paseo del 

Bosque. 
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4.2.2. Organización de los  Paquetes Funcionales 
En la organización han sido decisivos los criterios de accesibilidad y las características del 

contexto. El Auditorio y las áreas semi-públicas del complejo se encuentran en la parte de 

adelante, a nivel de la calle, como continuación del eje recreativo del Parque Boulevard.  El área 

de servicio del auditorio funciona como una barrera sonora de la intersección de las Av. San Borja 

Sur y Jr. Paseo del Bosque. 

 

En la parte posterior del complejo se encuentra el área de Primaria, al nivel de la calle, para 

facilitar el acceso de los niños y alejado de la vía principal. El nivel principal de Secundaria se 

encuentra en el Nivel 2, sobre una plataforma con vista privilegiada hacia el Boulevard del Río 

Surco. La Biblioteca se encuentra en el Nivel 3, alejado de los ruidos urbanos. 

La administración se encuentra en un semi-sótano. Y las áreas de servicio se encuentran en el 

primer sótano, iluminado y ventilado por patios. 

 

4.2.3. Funcionamiento y Circulación, según Horario de Uso 
a. En Horario Escolar 

Se diferencian básicamente 3 áreas:  

El Area de Uso Semi Público en la parte delantera del complejo, que tiene como centro el 

auditorio, donde es posible realizar proyecciones permanentes de películas, novelas, noticias, 

deporte, etc. Es una actividad que puede ser complementaria a la deportiva-recreativa que se 

realiza en el Boulevard del Río Surco. 

El Area de Uso Escolar  en la parte posterior del complejo y en los niveles superiores. El ingreso a 

estos se encuentran restringidos, sin embargo es posible su acceso en casos especiales pasando 

por un control. 

El Area de Servicio alrededor del eje vertical de circulación de servicio. 

 

b. En Horario NO Escolar 

Se diferencian 2 áreas: 

El Area de Uso Semi-Público que abarca todas las instalaciones del complejo, a excepción de las 

aulas de primaria y los laboratorios de ciencias. Todos los accesos se abren al público. 

El Area de Servicio alrededor del eje vertical de circulación de servicio. 

 

c. En la Noche 

Se diferencian 2 áreas 

El Area de Uso Semi-Público de la plaza y la sala del auditorio que puede ser utilizado para 

proyectar películas o como espacios de reunión. El resto del complejo se cierra. 

El Area de Control-Vigilancia, se accede desde la plaza semipública. 
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Plot Plan 
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Esquema de Accesos, según Tipo de Usuario. 
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Esquema de Organización, según Paquetes Funcionales 
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Esquema de Funcionamiento y Circulación, en Horario Escolar 
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Esquema de Funcionamiento y Circulación, en Horario NO Escolar 
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Esquema de Funcionamiento y Circulación, en Horario de Noche  
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4.3. COMPOSICION ARQUITECTONICA  
4.3.1. Criterios Volumétricos 
Se adoptó un partido volumétrico de composición horizontal, extendida, como respuesta a 

necesidades funcionales de accesibilidad y como acción reflexiva en tormo al contexto paisajístico.  

 

El edificio está formado por capas de plataformas y hacen una altura máxima de 10 metros 

aproximadamente. La sección va decreciendo en cada nivel. Asimismo, es importante la 

disposición en forma de talud que tiene la base del primer piso, asienta el proyecto al suelo. 

 

Se diferencian dos volúmenes: el principal, que alberga el auditorio, el área de secundaria, la 

biblioteca y los servicios; y uno más pequeño que corresponde al área de primaria. Ambos, con el 

mismo lenguaje arquitectónico. 

 

Los vacíos dejados por los volúmenes quebrados es de suma importancia, pues constituyen 

espacios semi-contenidos de estar, y aportan a la diversidad espacial  -y por lo tanto, funcional- 

del proyecto. 

 

Como elemento icónico de contraste se plantea una torre escultórica 41 de 20m de altura, su 

geometría está  orientada norte-sur en la base y la coronación apunta al este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 “El Arco” diseño original de Raphael Fournier.  
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Vista aérea mirando al sur 

 

 

 

 

 

 
Vista aérea mirando al norte 
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Vista desde el Parque Boulevard del Río Surco 

 

 

 

 
Plataforma de Secundaria mirando al Parque 
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Plaza Semi Pública mirando al Parque 

 

 

 
Plaza Semi Pública // Auditorio Abierto 
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Aula de Clase 

 

 

 

 
Aula de Clase Extendida 
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4.3.2. Criterios de Trazado y Estructura 
El trazado se hizo tomando en consideración la posibilidad de tener estacionamiento en el sótano, 

usando ángulos conocidos y tener espacios de dimensiones adecuadas para los ambientes de 

educación. 

La estructura es de concreto, pues se adecua a la imagen que se quiere proyectar, de estructura 

maciza, y es capaz de cubrir las luces que presenta el proyecto. La luz promedio es de 7.5 metros, 

a excepción del área que cubre el auditorio y los volados perimetrales. 

Se eligió el uso de placas dispuestas en diferentes direcciones, así se evita la direccionalidad 

dictada por la estructura, y de este modo, el flujo espacial es más orgánico y vincula el proyecto 

con el parque. 

Estructuralmente, el proyecto se encuentra dividido en 4 volúmenes. El problema de torsión debido 

a la forma compleja en forma de pétalos, se resuelve con placas dispuestas en el sentido de la 

fuerza de corte, en el lado extremo de los pétalos. 

 
 
 

4.3.3. Materiales y Colores 
Se buscó una dualidad en la lectura del proyecto. Desde el punto de vista exterior-urbano, el 

proyecto es sólido y seco como una huaca. Pero desde el punto de vista de los usuarios, los 

espacios interiores de las aulas son vivaces, dinámicos y cálidos. 

 

El material de acabado predominante es el cemento, ya sea pulido, frotachado, vaciado (rugoso) o 

como bloques de concreto. Se asimiló el material de las veredas de las calles y se introdujo en el 

interior del proyecto, de modo que se perciba como la continuación de la calle para estimular el 

acceso del público. El acabado de los muros exteriores es de concreto expuesto. 

Las aulas y áreas de oficinas tienen acabados más cálidos,  piso vinílico de color madera, que 

contrasta con la rudeza del cemento. El color madera de los paneles de la fachada también 

compensa la frialdad del cemento.  

Por otra parte, el piso de bloques de concreto en las áreas al aire libre da escala y textura al 

proyecto, además de permitir el crecimiento de vegetación xerófila entre las juntas de los bloques.  

 



 

 

 

79 

4.4. PLANOS GENERALES DEL PROYECTO 
 

                             
 
 
 



 

 

 

80 

DEFINICION DE TERMINOS 

Educación:  

Es el proceso global de la sociedad, a través del cual las personas y los grupos sociales aprenden 

a desarrollar conscientemente en el interior de la comunidad y en el beneficio de ellas, la totalidad 

de sus capacidades, aptitudes y conocimientos (UNESCO 1974). 

Educación Formal:  

La educación formal, se ubica en el campo semántico de la escuela obligatoria y del sistema 

educativo institucional (público/ privado) con sus estructuras, sus leyes y reglamentos de 

funcionamiento, su ordenación jerárquica, su relativa inmovilidad de contenidos, sus grados, 

niveles y, en general, con los establecimientos y modelos escolares. (Ruz O. 1988). 

Espacio Colectivo: 

 “Anteriormente llamado espacio público. Hoy en día ha desaparecido la relación entre propiedad y 

uso. Espacios de propiedad privada son usados de manera pública y viceversa… Aparecería una 

nueva modalidad en la que lo colectivo, el uso de una amplia agrupación de individuos, se 

convierte en su única característica común”. ( GAUSA 2003: 203). 

Pedagogía:   

Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza, como fenómeno social y humano. 

Psicología Educativa: 

Es el área de la psicología que se dedica al estudio de la enseñanza humana dentro de los centros 

educativos; comprende, por tanto, el análisis de las formas de aprender y de enseñar, la 

efectividad de las intervenciones educativas con el objeto de mejorar el proceso, la aplicación de la 

psicología a esos fines y la aplicación de los principios de la psicología social en aquellas 

organizaciones cuyo fin es instruir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaciones
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ANEXOS 
 

ANEXO 01 
MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA. Plano de Zonificación del distrito de San Borja.  Febrero 2007. 
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ANEXO 02 
MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA. Plano de Alturas de Edificación del distrito de San Borja. Febrero 2007. 
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ANEXO 03 
INEI, 1998. Plano estratificado de Lima Metropolitana a nivel de manzana, según estratos socio-económicos de los 

hogares. 

APOYO, 2003. Ingreso Mensual Promedio según NSE en Gran Lima.  
NSE A – alto: $3,300 
NSE B – medio alto: $800 
NSE C – medio: $310 
NSE D – medio-bajo: $180 
NSE E – bajo: $120 
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ANEXO 04 
ESCALE. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Reporte de estadística básica 2005.  

Colegios de Nivel Primaria y Secundaria (para menores) ubicados en el distrito de San Borja. 

*La clasificación de “Adecuado42” y “Colegio-Casa43” es de elaboración del autor, en base a visitas realizadas. 

 
                                                 
42 Hace referencia a aquellas instituciones que han sido diseñados para albergar la función de colegio. Poseen patios de 

recreo dentro del establecimiento, laboratorios, talleres, aulas adecuadamente iluminadas, etc. 
43 Son producto de la habilitación de una casa unifamiliar a colegios. Poseen infraestructura deficiente. 
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ANEXO 05 
Investigación Propia. Actividades y número de usuarios que asisten a cursos y talleres municipales. 

 

Los distritos se eligieron en base al NSE de la población. Pues debía ser similar a San Borja: clase media-alta, alta. El NSE 

se determinó en base a los Planos Estratificados de Lima Metropolitana a nivel manzana del INEI, 1998.  
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ANEXO 06 
ALEJOS, 2003. Biblioteca Pública Municipal, Análisis de la Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas Públicas 

Municipales de Lima Metropolitana y l Provincia Constitucional del Callao. Tesis UNMSM. pp s/n. cuadro Nº 36 

 
 

Asistencia anual de usuarios por tipo. Los niños representan el 38% de la asistencia total, los jóvenes el 51% y los adultos 

el 11%. La mayoría de usuarios es de educación secundaria y pre-universitario. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


