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1.1 SUMILLA 

 

El colegio es una de las instituciones más importantes de nuestra sociedad, ya que es en este lugar 

donde las personas adquieren todo tipo de conocimiento que, a lo largo de los años, ha sido 

considerado lo suficientemente importante y necesario para ser transmitido entre generaciones. 

 

Sin embargo, la arquitectura de los colegios estatales en el Perú se caracteriza por ser totalmente 

ajena y cerrada hacia la comunidad a la que abastece, lo cual resulta contradictorio teniendo en 

cuenta que este tipo de edificación debería ser accesible y motivar el aprendizaje. 

 

Esta tesis tratará de demostrar la necesidad de tener, como parte de la infraestructura escolar, 

espacios públicos como plazas y equipamientos complementarios de uso compartido, ya sea con 

fines educativos, deportivos o culturales, que integren y refuercen el vínculo del colegio con el resto 

de la ciudad. 
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1.2 EL TEMA 

 

1.2.1 Tipología 

 

Se entiende por escuela a la serie de edificaciones que albergan las instalaciones necesarias para 

realizar procesos de enseñanza y aprendizaje desde el nivel preescolar hasta el superior. Cada 

centro educativo se construye y se equipa según los grados de educación, los planes de estudio o 

carrera, o según el tipo de institución que la administre.1 

 

El tamaño de los colegios de inicial, primaria y secundaria deberá responder a la cantidad de alumnos 

que se estima atender y a la dimensión del terreno. De la misma forma, estos centros educativos 

estarán organizados alrededor de uno o más patios que funcionen como espacios de esparcimiento 

y recreación para los estudiantes.2 

 

Los colegios tendrán preferiblemente un carácter horizontal con una altura máxima de hasta tres 

niveles para mantener una relación armónica con su entorno y permitir que los alumnos puedan 

evacuar fácilmente. 

 

Este tipo de instituciones educativas debe poseer espacios amplios y flexibles que permitan diversas 

actividades priorizando el uso de colores vivos y el contacto con un entorno paisajístico con el fin de 

estimular el aprendizaje. 

 

Cada ambiente de enseñanza debe poseer una óptima iluminación y ventilación natural. Por otro 

lado, es de suma importancia que el mobiliario implementado sea ergonómico y acorde a la edad y 

talla del usuario.3  

 

Siendo el Perú un país altamente vulnerable a movimientos telúricos de gran magnitud, todo proyecto 

deberá contar con un sistema constructivo que sea sismo resistente, en especial los edificios 

estatales que puedan ser usados como centros de atención improvisados o refugio. De la misma 

manera, se usarán materiales que sean de bajo costo y fácil mantenimiento para asegurar su 

durabilidad y uso prolongado. 

 

                                                      
1 Plazola Editores, Enciclopedia de Arquitectura Volumen IV, 2008 

2 MINEDU, Manual de Normas Técnicas para el Diseño de Locales Escolares, 2009 

3 Arquitectura Viva, Numero 126, 2009 
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1.2.2 Lugar 

 

San Juan de Lurigancho se caracteriza por ser una zona de micro cuencas, con suelos pobres y 

erosionados. El relieve del suelo es poco accidentado en más del 60% del área de la cuenca, lo que 

ha permitido el desarrollo urbano desde la ribera del río hacía las elevaciones superiores a los 350 

m.s.n.m. El clima en esta zona es desértico, con muy escasas precipitaciones en invierno y con una 

temperatura media de 17º a 19º C.4 

 

San Juan de Lurigancho concentra aproximadamente a un millón de personas de un nivel 

socioeconómico C, D y E, que equivalen al 11% de la población total de Lima, de los cuales un 27% 

está conformado por niños entre los 0 a 14 años, un 68.7% por jóvenes y adultos entre los 15 a 64 

años y solo un 4.2% por personas de 65 años a más. Por otro lado, esta zona está habitada por 

muchos migrantes provenientes de la sierra central del Perú, tratándose de la zona más heterogénea 

de los tres grandes conos de Lima.5 

 

El nivel de educación en este distrito es variado, aproximadamente un 3.2% de la población no tiene 

estudios, mientras el 12.9% tiene solamente primaria, 45.9% tiene secundaria y un 38% posee 

estudios superiores. Asimismo la asistencia a clases según la edad es del 64.4% en niños de 3 a 5 

años, del 96.5% en niños de 6 a 11 años y del 91.6% en niños de 12 a 16 años.6 

 

1.2.3 Énfasis 

 

Se buscará la integración del colegio y con su entorno por medio de áreas verdes, plazas, alamedas 

y/o la implementación de equipamientos de carácter público como una biblioteca, un auditorio o un 

coliseo dentro del mismo proyecto que sean fácilmente accesibles y respondan a las necesidades 

de la población del distrito. 

  

                                                      
4 http://www.sjl.pe/distrito/ficha.asp 

5 INEI, Capitulo 1 Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda, 2007 

6 INEI, Capitulo 2 Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda, 2007 



 
9 

1.3 PROBLEMÁTICA 

 

1.3.1 Problema Principal 

 

El sistema educativo actual no logra abastecer la totalidad de estudiantes del distrito, además la 

infraestructura usada para la enseñanza es deficiente, ya que la mayoría de locales escolares se 

encuentran en terrenos con las dimensiones mínimas requeridas por el Ministerio de Educación, lo 

cual se traduce en la enseñanza de un grupo reducido de estudiantes por colegio así como la falta 

de patios adecuados o ambientes educativos complementarios (salas de uso múltiple, bibliotecas, 

laboratorios, etc.) dentro del conjunto. 

 

Por otro lado, San Juan de Lurigancho posee un gran déficit de equipamientos urbanos y áreas 

verdes en proporción a su población de más de un millón de personas. Siendo los espacios 

destinados por la municipalidad con fines culturales y recreativos, escasos e insuficientes en muchas 

zonas del distrito. 

 

Una de las pocas áreas de esparcimiento, y por ende una de las más concurridas del distrito, es el 

parque zonal Huiracocha, este espacio junto a algunas losas deportivas ubicadas en diversos  

parques dentro del distrito, que en ocasiones pueden llegar a ser solo arenales, constituyen casi la 

totalidad de espacios públicos. 

 

1.3.2 Problemas Específicos 

 

• Infraestructura deficiente: 

Según los habitantes de Lima Este, las escuelas de estos distritos (entre las cuales se encuentra 

San Juan de Lurigancho) son de baja calidad educativa y además consideran que estos colegios 

poseen una infraestructura que se encuentra en mal estado y en algunos casos es inadecuada, 

debido a que no poseen patios con las dimensiones apropiadas y/o prescinden de ambientes 

complementarios para el aprendizaje adecuado de los estudiantes.7 

 

• La arquitectura de los colegios estatales: 

En el pasado la arquitectura de los colegios estatales en el Perú involucraban altos muros 

perimetrales similares a los usados en las cárceles o cuarteles, lo que evidentemente ocasiona que 

estos sean percibidos como un edificio hermético e indiferente al resto de la ciudad teniendo el 

potencial de ser todo lo contrario. 

                                                      
7 http://www.limacomovamos.org/cm/wp-content/uploads/2013/01/EncuestaLCV2012-34-Educacion.pdf 
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La mayoría de centros educativos presentes en el distrito de San Juan de Lurigancho hacen uso de 

este muro ciego en los límites de su terreno como una medida de seguridad, lo cual no resulta ser la 

solución más eficiente y que por el contrario niega su carácter público, llegando incluso a incrementar 

la percepción de inseguridad por parte del peatón (ver imagen 1). 

 

Otro aspecto importante es que algunos de estos colegios han sido construidos y diseñados casi con 

los mismos parámetros en diferentes partes de la ciudad, cuando su programa debería adaptarse 

con el fin de responder a las necesidades específicas de la comunidad a la que abastece y según la 

zona en la que se construya. 

 

Imagen 1: Colegio Nicolás Copérnico, San Juan de Lurigancho 

(Fuente: https://maps.google.com.pe) 

 

 

 

• Horarios de uso del colegio: 

Los colegios usualmente funcionan en un horario establecido y se enfocan a un grupo de usuarios 

muy específico, por tal motivo, estas instalaciones carecen de utilidad fuera del horario escolar. 

 

• Alto índice de pobreza: 

San Juan de Lurigancho es actualmente uno de los distritos más pobres de Lima, ya que un 

porcentaje del 27% de su población total, es decir 270 000 personas aproximadamente, viven en 

condiciones de pobreza (ver gráfico 1).8 

 

• La falta de espacios públicos y parques en la zona: 

                                                      
8 DESCO, Observatorio Urbano, 2011 
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San Juan de Lurigancho es el distrito con el mayor déficit de áreas verdes de todo Lima 

Metropolitana. Siendo el estándar internacional de 8m2 de área verde por habitante como mínimo, 

este distrito apenas llega al 0.3m2 por persona (ver gráfico 2).9 

 

De la misma manera, muchos de las losas deportivas, así como los parques existentes en el distrito, 

carecen de cuidado y mantenimiento, siendo en algunos casos, grandes extensiones de tierra y 

arena (ver imagen 2). 

 

Imagen 2: Parque Buenos Aires, San Juan de Lurigancho 

(Fuente: https://maps.google.com.pe) 

 

 

 

• El porcentaje de casos de bullying: 

Este tipo de maltrato puede causar severos daños psicológicos y físicos en los alumnos y tiene una 

mayor incidencia en las escuelas de primaria, siendo Lima Este, la que presenta la mayor cantidad 

de casos.10 

 

• Falta de accesibilidad a libros y bibliotecas: 

La pobreza en la que habitan algunas de las personas de este distrito evita que puedan adquirir un 

libro fácilmente, motivo por el cual se ven obligados a comprar libros piratas, o en el peor de los 

casos, a orientar este hábito e interés por la lectura hacia textos de mala calidad como los diarios 

chicha.11 

 

Como si fuera poco, el distrito solo cuenta con una biblioteca pública para atender a la totalidad de 

su población, la cual sobrepasa el millón de habitantes (ver imagen 3). 

                                                      
9 Ludeña. Wiley, Lima y Espacios Públicos, Perfiles y estadística integrada, 2010 

10 http://peru21.pe/noticia/701341/peru-donde-hay-mas-casos-bullying 

11 Palacios. Rosa, Accesibilidad a libros y la cultura de la lectura en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2003 
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Imagen 3: Biblioteca Ciro Alegría, San Juan de Lurigancho 

(Fuente: https://maps.google.com.pe) 

 

 

 

En un ranking de desempeño, elaborado en base a estándares internacionales, este distrito obtiene 

el puntaje más bajo debido a que tiene los menores índices de volúmenes de libros por habitante y 

registra la menor cantidad de usuarios atendidos al año (ver gráfico 3).12 

 

Gráfico 3: Medición de desempeño de las bibliotecas municipales 

(Fuente:http://elcomercio.pe/visor/1832410/1174180-cual-ranking-mejores-bibliotecas-lima-noticia) 

 

 

  

                                                      
12 El Comercio, Miércoles 12 de Agosto, 2015 
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Gráfico 1: Nivel de pobreza por distritos 

(Fuente: DESCO, Observatorio Urbano, 2011)  
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Gráfico 2: Áreas verdes en principales distritos 

(Fuente: Lima y Espacios Públicos, Perfiles y estadística integrada, 2010) 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Principal 

 

Los colegios normalmente se cierran a la comunidad, sin embargo tienen mucho para aportar a la 

misma ya que poseen un gran potencial para diversas actividades sociales y culturales, las cuales 

se cierran exclusivamente para los alumnos. Estos centros podrían abrir espacios para la comunidad 

generando un sentido de identidad y pertenencia que no suelen poseer.13 
 

Se buscará entonces enfatizar el carácter público del centro educativo con el fin de integrarlo a la 

ciudad y promover el uso del mismo, no solo por parte de los estudiantes y profesores, sino también 

de la comunidad del distrito. 

 

1.4.2 Objetivos Secundarios 

 

• Abandonar el modelo arquitectónico tradicional de una escuela: 

Plantear un tipo de infraestructura educativa pública que reemplace la idea tradicional de un colegio 

por la de una que, en vez de desligarse del resto de la ciudad, genere un vínculo con esta y su 

comunidad. 

 

• Prolongar el tiempo de uso de la escuela: 

Se busca suplir el vacío funcional del colegio implementándolo con un equipamiento que sirva no 

solo a los estudiantes sino también al resto de la comunidad. Además, se realizaran clases por turnos 

para que las personas que no hayan terminado sus estudios puedan hacerlo mediante turnos de 

noche. 

 

• Implementar al colegio con un servicio educativo complementario: 

Se plantea una biblioteca o mediateca que mejore y facilite la accesibilidad del material educativo a 

los alumnos de la escuela y también a otros jóvenes y niños de colegios cercanos. 

 

• Implementar al colegio con un servicio deportivo complementario: 

Se plantea que el gimnasio o coliseo del colegio pueda ser accesible por la comunidad en momentos 

fuera del horario escolar. 

• Implementar al colegio con una sala de uso múltiple: 

                                                      
13 Gehl, Jan, La humanización del espacio urbano, 2006 
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Se plantea una sala de uso múltiple que pueda ser de uso para diversas actividades de los alumnos 

o reservadas para eventos independientes. 

 

• Generar espacios públicos y áreas verdes: 

Plantear un proyecto arquitectónico que contribuya al espacio público mediante la adición de una 

plaza que sirva de ingreso hacia el colegio y los equipamientos que se propongan. 
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1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

En el caso de centros educativos, lo óptimo es que el radio de influencia no supere para inicial los 

0.5km, para primaria los 1.5km y para secundaria los 3km, por lo tanto el sistema educativo en San 

Juan de Lurigancho tendrá que satisfacer (siendo el porcentaje de niños del 27% de la población 

total y la densidad poblacional del distrito de 6845 hab/km2) a un número aproximado de 1850 

estudiantes. Asimismo, la cantidad máxima recomendada de alumnos por nivel son, de Inicial 493 

alumnos, en Primaria 630 alumnos y en Secundaria 1050 alumnos por turno, es decir el colegio 

abastecerá a un aproximado de 2100 alumnos (ver cuadros 1, 2 y 3).14 

 

Se implementara un Centro Base de Recursos Educativos o CEBRE, que forma parte de una política 

de infraestructura escolar que busca mejorar la calidad educativa del país y que deberá estar 

equipado de diversos equipamientos (coliseo, auditorio, biblioteca, etc.) como parte del programa 

escolar del proyecto. Asimismo, se estima que el CEBRE deberá de estar al servicio de por lo menos 

15 colegios en un radio aproximado de 1.5km y atenderá a un máximo de 15000 alumnos incluyendo 

a los estudiantes del propio centro educativo.15 

 

Cuadro 1: Cantidad de alumnos Nivel Inicial 

(Fuente: MINEDU, Manual de Normas Técnicas de Inicial, 2006) 

 

 
  

                                                      
14 MINEDU, Manual de Normas Técnicas de Inicial, Primaria y Secundaria, 2006 

15 MINEDU, Manual de Normas Técnicas para el Diseño de Locales Escolares, 2009 
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Cuadro 2: Cantidad de alumnos Nivel Primaria 

(Fuente: MINEDU, Manual de Normas Técnicas de Primaria y Secundaria, 2009) 

 

 

 

Cuadro 3: Cantidad de alumnos Nivel Secundaria 

(Fuente: MINEDU, Manual de Normas Técnicas de Inicial, Primaria y Secundaria, 2009) 
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2 MARCO REFERENCIAL 
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2.1 MARCO HISTÓRICO 

 

2.1.1 Historia de la Tipología 

 

La escuela como la conocemos, nace a fines del siglo XIII e inicios del siglo XIX en Prusia, (con el 

fin de evitar las revoluciones que tenían lugar en Francia) con el objetivo de enseñar a los niños la 

disciplina, la obediencia y el régimen autoritario. El modelo prusiano, debido a su éxito, comenzó a 

ser adoptado por distintos países de todas partes del mundo y se ha mantenido en casi todos los 

países hasta la actualidad.16 

 

La escuela en el Perú comenzó a tomar mayor presencia a fines del siglo XIX, cuando se dispone 

en 1870, el funcionamiento de las escuelas primarias gratuitas en las capitales de los distritos a cargo 

de municipios, la secundaria a cargo del Ministerio de Instrucción (actualmente Ministerio de 

Educación) y la superior a cargo de los Consejos Universitarios, sin embargo esta se encontraba 

todavía muy centralizada.17 

 

Posteriormente, a mediados del siglo XX, durante el gobierno de Odría, llegaron al país los ideales 

modernos y junto a ella una nueva tipología educativa, las grandes unidades escolares. 

 

Esta tipología de colegios fue el resultado  del esfuerzo por parte del estado para impulsar la 

educación secundaria y las cuales buscaban integrar todos los aspectos de formación en una sola 

edificación estableciendo los parámetros que dan origen a la tipología. 

 

Estos colegios contaban con equipamientos de uso compartido y se ubicaban siempre en avenidas 

con la idea de que se llegaran a ellos por medio del transporte público. Asimismo, se caracterizaban 

por poseer pabellones que bordeaban un gran patio central, haciendo énfasis en la racionalidad para 

la circulación, la iluminación natural y una ventilación adecuada.18 

 

En los años siguientes se propuso la institucionalización de la educación inicial y se promovieron 

políticas de educación para el trabajo como las Escuelas Superiores de Educación Profesional o 

ESEP. Sin embargo, en los años posteriores la calidad educativa  de los colegios empeoró debido a 

la falta de recursos, reduciéndose las jornadas y aumentando la cantidad de alumnos por aula. 

Es de esta manera que en la década de los 90, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se impulsó 

la construcción de una gran cantidad de escuelas en distintas zonas de la capital, sin embargo, estas 

                                                      
16 REEVO, Documental la Educación Prohibida, 2012 

17 Revista COPE de Petroperú, 2000 

18 MINEDU, Infraestructura y Calidad Educativa, 2005 
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se caracterizaron por tener un diseño arquitectónico lleno de carencias y un sistema constructivo 

igual de deficiente.19 

 

Posteriormente, a medida que se acentuaron las diferencias económicas entre los sectores sociales, 

comenzaron a resurgir las escuelas privadas, que le dieron una mayor importancia a la 

infraestructura y la ubicación de los colegios. Sin embargo, de manera paralela también aparecieron 

escuelas pequeñas que se desarrollaban en viviendas particulares y que por lo tanto se destacaban 

por su pobre infraestructura educativa.20 

 

2.1.2 Historia del Lugar 

 

El valle de Lurigancho fue en sus orígenes muy fértil, con una flora y fauna capaz de atender las 

necesidades de los primeros cazadores nómadas quienes posteriormente decidieron asentarse en 

esta zona. Durante los miles de años y a través del proceso natural de evolución, fueron apareciendo 

las primeras civilizaciones, motivadas por la adoración a sus deidades a través de estructuras y 

templos, haciendo de la agricultura su principal actividad.21 

 

Tras la conquista española, esta zona fue inicialmente usada para las reducciones indígenas, 

pueblos diseñados con un plan urbanístico hispano y con el objetivo educar, adoctrinar y proteger a 

los indígenas de abusos, dando lugar posteriormente a las primeras haciendas.22 

 

Después de la independencia el valle formó parte del distrito de Lurigancho y estaba compuesto de 

grandes haciendas y áreas verdes, siendo recién reconocido como un distrito independiente durante 

el primer gobierno de Belaunde en 1967. 

 

Sin embargo, debido a la reforma agraria durante la presidencia de Velasco, muchas de estas 

propiedades fueron vendidas como lotes o tomadas por el gobierno militar dando lugar a una gran 

cantidad de asentamientos humanos y pueblos jóvenes.23 

 

San Juan de Lurigancho es actualmente el distrito con mayor crecimiento poblacional de Lima y de 

Sudamérica. Según los censos proporcionados por el INEI, en 1972, 5 años después de su creación, 

este distrito contaba únicamente con 89 206 habitantes (ver cuadro 4),  para el 2007 la población 

                                                      
19 Revista COPE de Petroperú, 2000 

20 MINEDU, Infraestructura y Calidad Educativa, 2005 

21 http://www.sjl.pe/distrito/historia-sjl-primeros-pobladores.asp 

22 http://www.sjl.pe/distrito/historia-sjl-conquista-espanola.asp 

23 http://www.sjl.pe/distrito/historia-sjl-epoca-republicana.asp 
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creció hasta 89 8443 habitantes y en la actualidad se sabe que este número sobrepasa el millón de 

personas.24  

 

Cuadro 4: Crecimiento de población en San Juan de Lurigancho 

(Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos del INEI) 

 

 

  

                                                      
24 http://www.sjl.pe/distrito/historia-sjl-epoca-republicana.asp 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

• La relación del colegio con la ciudad por Jordi Borja: 

Se plantea la posibilidad de que la comunidad pueda usar los equipamientos educativos propuestos 

para el colegio mediante un acceso independiente o plaza, además de generar espacios públicos 

como alamedas y gran cantidad de áreas verdes en los alrededores del terreno.25 

 

• La Integración espacial de Frank Lloyd Wright: 

Se rechaza el criterio preexistente de los espacios interiores como estancias cerradas y aisladas y 

se plantean espacios que puedan ser flexibles tanto física como visualmente mediante la división por 

medio de desniveles, alturas, texturas, cerramientos ligeros o muros bajos. De esta manera Wright 

logra una gran transparencia visual, una abundancia de luz y la sensación de amplitud.26 

 

• El espacio articulado según Herman Hertzberger: 

Los espacios deberían estar articulados con el fin de lograr el balance perfecto entre lo individual y 

colectivo, esto mediante muros o tabiques que puedan separar de manera física los ambientes de 

trabajo, pero que mediante desniveles o huecos en los pisos que unan los distintos niveles del 

proyecto visualmente.27 

  

                                                      
25 Borja. Jordi, La Ciudad Conquistada, 2003 

26 Parodi. Aníbal, Puertas Adentro, 2005 

27 Hertzberger. Herman, Space and Learning, 2008 
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2.3 MARCO TEÓRICO 

 

2.3.1 La Educación Básica Regular 

 

Se contempla en tres niveles principales, Inicial, que está conformado por dos ciclos si se incluye el 

nido como parte de esta, Primaria, la cual involucra tres ciclos de 2 grados cada uno y Secundaria, 

diferenciado en dos ciclos de estudio (ver cuadro 5).28 

 

El nivel de Educación Inicial promueve prácticas de crianza con participación de la familia y de la 

comunidad, contribuye al desarrollo integral de los niños, teniendo en cuenta su crecimiento social, 

afectivo y cognitivo, la expresión oral y artística, la psicomotricidad y el respeto de sus derechos.29 

 

Cuadro 5: Grados por Nivel 

(Fuente: MINEDU, Manual de Normas Técnicas de Inicial, Primaria y Secundaria, 2006) 

 

 

 

Objetivos del Nivel Inicial:30 

Afirmar y enriquecer la identidad de los niños hasta los 5 años, en el marco de sus procesos de 

socialización, creando y propiciando oportunidades que contribuyan a su formación integral, al pleno 

desarrollo de sus potencialidades, al respeto de sus derechos y a su pleno desarrollo humano.  

 

Organizar el trabajo pedagógico considerando la diversidad de necesidades, características e 

intereses propios de la niñez, reconociendo el juego, la experimentación y el descubrimiento como 

principales fuentes de aprendizaje. 

 

Fortalecer el rol protagónico y la capacidad educativa de la familia y la comunidad, movilizando y 

comprometiendo su coparticipación en las acciones favorables al desarrollo y la educación de los 

niños hasta los 5 años, la protección de sus derechos y el mejoramiento de su calidad de vida.  

                                                      
28 MINEDU, Manual de Normas Técnicas de Inicial, Primaria y Secundaria, 2006 

29 MINEDU, Manual de Normas Técnicas de Inicial, Primaria y Secundaria, 2006 

30 MINEDU, Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, 2008 
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Desarrollar programas interdisciplinarios e intersectoriales con las familias y comunidades para 

mejorar sus prácticas de crianza, atender las necesidades educativas especiales y el desarrollo 

integral de los niños.  

 

Promover, a través de las instancias de gestión, la vinculación de los programas y estrategias de 

educación con adultos y educación comunitaria con los objetivos, programas y estrategias de 

Educación Inicial, a fin de que contribuyan a promover prácticas de crianza y entornos de vida 

saludables que propicien el desarrollo integral de los niños.  

 

Objetivos del Nivel Primaria:31 

El nivel de Educación Primaria se organiza en 3 ciclos que comprenden 6 grados o años de 

formación. El periodo de enseñanza es de 30 horas semanales en 5 días a la semana y se puede 

desarrollar en 1 o en 2 turnos de enseñanza. 

 

Reconocer a cada niño como persona, sujeto de derechos y responsabilidades, con múltiples 

posibilidades de participar y aportar con protagonismo creciente en los procesos sociales de la 

escuela y la comunidad, así como en sus procesos de aprendizaje. 

 

Aprovechar la experiencia sociocultural, afectiva y espiritual de los niños y enriquecerla con el 

conocimiento de la realidad multiétnica, pluricultural y multilingüe del país, así como de la cultura 

universal. 

 

Implementar aprendizajes básicos para el desarrollo del pensamiento lógico matemático, la 

comunicación, la sensibilidad y expresión artística y la psicomotricidad. Igualmente aprendizajes 

operacionales sobre ciencias, humanidades y tecnologías, en el marco de una formación integral. 

Incluye el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas, de negociación, el afán de logro y 

el sentido de eficacia. 

 

Fortalecer la autonomía del niño, el sentido de convivencia con otros, el respeto a las diferencias y 

propiciar la comprensión y valoración de su ambiente familiar, social y natural para desarrollar su 

sentido de pertenencia. 

 

Ofrecer atención diversificada para atender los diversos ritmos y niveles de aprendizaje y la 

diversidad cultural; y enriquecer el proceso educativo fortaleciendo relaciones de cooperación y 

corresponsabilidad entre escuela, familia y comunidad para mejorar la educación y calidad de vida 

de los niños; por ello se preocupa por la adecuada organización y utilización del tiempo escolar. 

                                                      
31 MINEDU, Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, 2008 
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El nivel de Educación Secundaria se organiza en dos ciclos de estudios que comprende 5 años o 

grados. El periodo de enseñanza es de 35 horas semanales y puede darse en 1 o 2 turnos de 

enseñanza. 

 

Objetivos del Nivel Secundaria:32 

Brindar una formación que permita a los estudiantes adolescentes un desarrollo orgánico, afectivo, 

cognitivo y espiritual; el conocimiento de sí mismos y de su entorno, así como comprender sus 

cambios físicos e identidad de género. 

 

Promover en el estudiante el fortalecimiento de las capacidades comunicativas y artísticas, 

razonamiento matemático, investigación científica y apropiación de nuevas tecnologías que le 

permitan la construcción permanente del conocimiento, así como aplicar estrategias de aprendizaje, 

formular proyectos y tomar decisiones. 

 

Brindar las orientaciones que le permitan al estudiante iniciar la formulación de un proyecto de vida 

que, sustentado en valores éticos y sociales, le facilite la toma de decisiones vocacionales y 

profesionales. 

 

Propiciar el desarrollo de valores y actitudes que permitan la convivencia en los grupos sociales a 

los que pertenecen, interactuar solidaria y responsablemente con afán de realizaciones y respeto a 

las normas para ejercer una ciudadanía constructora del bien común y de la democracia. 

 

1.1.1 La Educación Blended Learning 

 

Este método de enseñanza es promovido en el Perú por los colegios Innova Schools, está 

compuesta por dos modalidades, el “Group Learning” y el “Solo Learning”, los cuales combinan las 

experiencias de trabajo en grupo en el aula con el aprendizaje individual en laboratorios digitales. 

Este proceso de aprendizaje se estructura en 4 módulos: motivación, construcción, práctica y cierre. 

Para desarrollar los módulos 1, 2 y 4, se aplica la modalidad del aprendizaje grupal, mientras que 

para el módulo 3 se estimula el aprendizaje individual. 

 

El “Group Learning” abarca el 70% de las horas de clase, donde los mismos estudiantes son los 

protagonistas, mientras que el profesor actúa como guía. Las aulas están organizadas internamente 

para generar micro aulas en las que todos tienen la oportunidad de crear y compartir conocimientos 

                                                      
32 MINEDU, Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, 2008 
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que luego podrán extender al resto de sus compañeros con el fin de ampliar la discusión y permitir 

que nuestras clases sean más diversas y enriquecedoras. 

 

En el “Solo Learning”, que constan del 30% de las horas de clases, los estudiantes practican lo 

aprendido en el “Group Learning”, gracias al uso de programas especializados de enseñanza en 

laptops. Los estudiantes trabajan de forma individual con softwares especialmente diseñados para 

la enseñanza de diversos cursos, esta dinámica avanza según el ritmo personal de cada alumno, 

contribuyendo a la formación de líderes autónomos.33 

 

1.1.2 La Educación Montessori 

 

El método Montessori fue creado en 1907, por la italiana María Montessori (1870-1952), que aplicó 

en niños con discapacidad mental, buscando emplear no sólo la medicina, sino también la 

pedagogía. Los niños a los que se les aplicó su método, respondieron benéficamente al tratamiento 

y tras aquella experiencia comprendió que esta forma de enseñanza podía ser usada con niños 

normales.34 

 

Este método se caracteriza por su énfasis en la actividad dirigida por el niño y observación clínica 

por parte del profesor. Esta observación tiene la intención de adaptar el entorno de aprendizaje del 

estudiante a su nivel de desarrollo, cuyo propósito básico es permitir el autodesarrollo en un ambiente 

estructurado, para lograr un máximo grado en las capacidades intelectuales, físicas y espirituales del 

niño. 

 

María Montessori basó su método en el trabajo del niño y en la colaboración de este con el adulto. 

Así, la escuela no es un lugar donde el maestro transmite conocimientos, sino un lugar donde la 

inteligencia y la parte psíquica del niño se desarrollarán a través de un trabajo libre con material 

didáctico especializado. 

 

Para este método se necesitan ambientes organizados cuidadosamente, diseñado para fomentar el 

auto-aprendizaje, desarrollando los aspectos sociales, emocionales e intelectuales que responden a 

las necesidades de orden y seguridad. Las características de este ambiente preparado le permiten 

al niño crecer sin la asistencia y la intervención  constante del adulto. 

 

                                                      
33 https://www.innovaschools.edu.pe/ 

34 Jiménez. Ángela, La Escuela Nueva y los Espacios para Educar, 2011 



 

29 

El diseño de estos espacios se basa en los principios de simplicidad, belleza y orden. Son espacios 

luminosos y cálidos, que incluyen lenguaje, plantas, arte, música y libros (ver cuadro 6).35 

 

El salón en forma de “L” está organizado en diferentes áreas de trabajo, equipadas con mesas 

adaptadas al tamaño de los niños y áreas abiertas accesibles desde el aula y siempre en contacto 

con el exterior (ver imagen 4).  

 

Asimismo, existen estanterías con materiales pertenecientes a cada área de desarrollo que rodean 

cada uno de estos sectores. Los materiales son organizados de manera sistemática y en secuencia 

de dificultad.36 

 

Cuadro 6: La arquitectura de los colegios Montessori 

(Fuente: Jiménez. Ángela, La Escuela Nueva y los Espacios para Educar, 2011) 

 

 
Imagen 4: Plano esquemático de aulas en colegios Montessori 

(Fuente: Hertzberger. Herman, Space and Learning, 2008) 

 

                                                      
35 Jiménez. Ángela, La Escuela Nueva y los Espacios para Educar, 2011 

36 http://www.montessorideacapulco.com.mx 
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3 PROYECTOS REFERENCIALES 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Los centros educativos propuestos como proyectos referenciales tendrán como principal objetivo 

común enfatizar el carácter público del colegio para generar un vínculo con la comunidad y promover 

su uso por otro tipo de usuarios más allá del estudiante. 

 

Para este fin, los proyectos presentados deberán implementar un equipamiento de carácter público 

y de tipo deportivo, recreacional o educativo que sea fácilmente accesible. 

 

Otro aspecto importante es que estos ejemplos, preferiblemente, deberán hacer énfasis en la 

implementación de áreas verdes, ya sean de manera interior o exterior, como parte del proyecto 

debido a que este es una de las problemáticas más notables del distrito donde se ubicará el proyecto 

a proponerse. 

 

Será importante que los proyectos referenciales presenten algún tipo de plaza o alameda que articule 

los ambientes destinados al público con el resto del colegio para fomentar su integración. Asimismo, 

se estudiará los casos de centros educativos que prescindan o renuncien al uso exclusivo del muro 

perimetral para diferenciar las zonas privadas y públicas del proyecto y/o plasmar los límites del 

mismo. 
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3.2 COLEGIO ANTONIO DERKA 

 

El colegio Antonio Derka está ubicado en la ciudad de Medellín en Colombia. Este proyecto tiene un 

área construida de 7 500m2 y se sitúa en un terreno con pendiente con un área total de 13 000m2.37 

 

Imagen 5: Vista desde la plaza, Colegio Antonio Derka, 

(Fuente: http://www.panoramio.com/photo/81466215) 

 

 

 

Imagen 6: Vista desde el patio principal, Colegio Antonio Derka 

(Fuente: http://www.panoramio.com/photo/81466219) 

 

 

                                                      
37 http://www.archdaily.pe/pe/627793/colegio-antonio-derka-santo-domingo-savio-obranegra-arquitectos 
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3.2.1 Características 

 

Debido a la ubicación privilegiada del terreno, el proyecto plantea usar el techo del volumen principal 

como mirador (ver imagen 5), cumpliendo a su vez la función de espacio de encuentro para la 

comunidad de la zona y la de plaza de ingreso para los alumnos del colegio. 

 

El concepto aplicado a esta escuela fue la de una escuela abierta, idea que consiste en eliminar todo 

tipo de borde ya sea visual o físico, por lo que los límites del mismo están definidos únicamente por 

barandas y cambios de nivel. Asimismo, debido a la topografía accidentada del lote, es necesario el 

uso de terrazas, balcones y calles escalonadas para acceder a los diferentes niveles del proyecto y 

que son propias de la arquitectura del lugar (ver imagen 6) que permiten un contacto permanente 

con el paisaje y la ciudad. 

 

La geometría del lote define la planta en “L” del edificio, generándose un patio abierto al paisaje 

donde se realizan todo tipo de actividades recreativas y deportivas (ver imagen 7 y 8). 

 

Imagen 7 y 8: Vistas al patio desde el mirador, Colegio Antonio Derka 

(Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/627793/colegio-antonio-derka-santo-domingo-savio-obranegra-arquitectos) 

 

 

 

3.2.2 Circulaciones 

 

A pesar estar en un terreno en pendiente y tener varios niveles la circulación del proyecto es bastante 

clara y eficiente. Existe una circulación vertical que atraviesa todo el proyecto y conecta todos los 

niveles con la plaza mirador del nivel superior. 
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Esta calle principal se conecta con una serie de caminos secundarios que permiten llegar a todos 

los ambientes y que siguen la forma del colegio. Cabe resaltar que el volumen principal cuenta con 

dos escaleras secundarias que conectan los dos pisos destinados a las aulas y laboratorios (ver 

imagen 9). 

 

Otro aspecto importante del proyecto es que posee una plaza secundaria en uno de los niveles 

inferiores que se conecta de manera horizontal con otros dos colegios aledaños con el fin de que 

estos también puedan hacer uso de los espacios comunes. 

 

3.2.3 Zonificación 

 

El volumen principal del proyecto contiene todas las aulas en dos niveles mientras el resto de 

ambientes se van ubicando según se desciende por el proyecto hasta llegar al piso más bajo donde 

se encuentra el comedor (ver imagen 10). 

 

El único ambiente exento al resto del proyecto es la sala de usos múltiples que se encuentra por 

encima de la plaza mirador, ya que si bien este puede ser usado por los estudiantes, su uso está 

orientado para la comunidad de la zona, de ahí la importancia de que este ambiente sea más 

accesible al público. 
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Imagen 9: Circulaciones plantas 1, 2, 3 y 4, Colegio Antonio Derka 

(Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/627793/colegio-antonio-derka-santo-domingo-savio-obranegra-arquitectos) 
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Imagen 10: Zonificación plantas 1, 2, 3 y 4, Colegio Antonio Derka 

(Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/627793/colegio-antonio-derka-santo-domingo-savio-obranegra-arquitectos) 
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3.3 COLEGIO GERARDO MOLINA 

 

El colegio Gerardo Molina está ubicado en la ciudad de Bogotá en Colombia Este proyecto tiene un 

área construida de 6 500m2 y se sitúa en un terreno plano de un área total de 12 650m2.38 

 

Imagen 11: Vista desde el patio central, Colegio Gerardo Molina 

(Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/02-12344/colegio-gerardo-molina-giancarlo-mazzanti) 

 

 

 

Imagen 12: Vista desde el exterior, Colegio Gerardo Molina 

(Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/02-12344/colegio-gerardo-molina-giancarlo-mazzanti) 

 

 

                                                      
38 http://www.archdaily.pe/pe/02-12344/colegio-gerardo-molina-giancarlo-mazzanti 
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3.3.1 Características 

 

El lenguaje irregular del proyecto presenta hacia el interior un gran espacio abierto que cumple la 

función de patio central (ver imagen 11), mientras que exteriormente permite que se generen una 

serie de jardines a modo de retiro de tal manera que  puedan ser usados por los vecinos de la zona 

como áreas de descanso (ver imagen 12). 

 

El colegio se plantea como un sistema modular, capaz de organizarse e instalarse en distintas formas 

de terreno y topografía con el objetivo de que este pueda replicarse en otras localidades marginales 

de Colombia (ver imagen 13 y 14). 

 

Imagen 13 y 14: Vista desde el exterior, Colegio Gerardo Molina 

(Fuente: http://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/) 

 

 

 

3.3.2 Circulación 

 

Este centro educativo cuenta con un ingreso principal que da directamente al patio central, y uno 

secundario para inicial, los cuales están destinados únicamente para alumnos. Por otro lado, el 

equipamiento del colegio posee un ingreso diferenciado para estudiantes desde el interior, y uno 

para el público desde el exterior. 

 

La circulación horizontal del proyecto en el primer nivel se desarrolla siguiendo la forma oscilante del 

volumen y se organiza alrededor del patio central, el cual se comunica eficientemente con todos los 

ambientes del proyecto. Sin embargo, la circulación vertical en la mayoría del proyecto no resulta ser 
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muy eficiente ya que casi todos los módulos de aulas cuentan con una rampa independiente para 

acceder al segundo nivel (ver imagen 15). 

 

3.3.3 Zonificación 

 

El ingreso al colegio está definido por los módulos de mayor jerarquía, que a su vez a su vez poseen 

un carácter público. El resto de ambientes, en cambio, están dispuestas de manera irregular a lo 

largo del terreno y son las que definen el borde del proyecto reemplazando el muro perimétrico. 

 

Las oficinas o ambientes complementarios como la sala de profesores, laboratorios o talleres se 

encuentran en el segundo nivel de los módulos básicos compuestos principalmente por aulas, 

mientras que los salones de inicial se encuentran en un módulo independiente y separado del resto 

del colegio (ver imagen 16). 
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Imagen 15: Circulaciones planta 1 y 2, Colegio Gerardo Molina 

(Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/02-12344/colegio-gerardo-molina-giancarlo-mazzanti) 
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Imagen 16: Zonificación planta 1 y 2, Colegio Gerardo Molina 

(Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/02-12344/colegio-gerardo-molina-giancarlo-mazzanti) 
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3.4 COLEGIO ALTAMIRA 

 

El colegio Altamira está ubicado en la ciudad de Santiago en Chile. Este proyecto tiene un área 

construida de 6 500m2 y se sitúa en un terreno de ligera pendiente con un área total de 12 000m2.39 

 

Imagen 17: Vista al patio central, Colegio Altamira 

(Fuente: http://www.mathiasklotz.com) 

 

 

 

Imagen 18: Vista al patio central, Colegio Altamira 

(Fuente: http://www.mathiasklotz.com) 

 

 

                                                      
39 http://www.mathiasklotz.com 
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3.4.1 Características 

 

El concepto parte de la idea del patio central, que en lugar de estar encerrado por sus cuatro lados, 

se abre hacia los lados Este, por donde se ingresa al patio (ver imagen 17), y Oeste, mediante el 

ingreso principal y una visual hacia la ciudad, logrando de esta manera una volumetría más 

interesante y que se integra mejor con su entorno (ver imagen 18). 

 

El proyecto se compone de dos volúmenes rectangulares de aulas hacia los costados, con un patio 

central que posee una pendiente opuesta a la del terreno y que cumple la función propia del patio 

central, asimismo, este sirve de techo para el gimnasio y el comedor que se encuentran por debajo 

(ver imagen 19). 

 

Imagen 19: Colegio Altamira, vista del coliseo 

(Fuente: https://www.flickr.com/photos/casg/203083210/) 

 

 

 

3.4.2 Circulaciones 

La circulación del proyecto es bastante clara, existe un acceso principal desde la calle hacia una 

pequeña plaza que se comunica de manera directa con el coliseo y comedor, lo que permite el uso 

compartido de estos ambientes con los vecinos de la zona sin que estos transiten por el resto de 

ambientes. 

 

Asimismo, este espacio previo deriva en calles laterales y un conjunto de escaleras en los volúmenes 

laterales que permiten el acceso a las de aulas y otros espacios de carácter más privado o acceso 

restringido (ver imagen 20). 

 



 45 

En el segundo nivel de los pabellones se repite este esquema de pasadizos longitudinales con la 

diferencia de que el techo del comedor y de la cancha multiusos suponen un gran patio en pendiente 

que conecta ambos bloques de laterales, que en el primer nivel estaban separados por el coliseo y 

el comedor. 

 

3.4.3 Zonificación 

 

En planta se puede diferenciar claramente que el colegio posee tres ejes que sirven para diferenciar 

las zonas que constituyen proyecto. El eje central posee toda el área destinada a los espacios 

comunes como el gimnasio, el comedor y el patio principal, mientras que los ejes laterales concentran 

todos los espacios de carácter privado como la administración, los servicios, las aulas, los 

laboratorios y también las circulaciones tanto horizontales como verticales (ver imagen 21). 
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Imagen 20: Circulación planta 1 y 2, Colegio Altamira 

(Fuente: http://majesticplumage.blogspot.pe/2011/06/schools-are-cool-12-mathias-klotz.html) 
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Imagen 21: Zonificación planta 1 y 2, Colegio Altamira 

(Fuente: http://majesticplumage.blogspot.pe/2011/06/schools-are-cool-12-mathias-klotz.html) 
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3.5 COLEGIO SAMARIA 

 

El colegio Samaria está ubicado en la ciudad Pereira en Colombia. Este proyecto tiene un área 

construida de 6 000m2 y se sitúa en un terreno con pendiente de 12 750m2.40 

 

Imagen 22: Vista desde el patio principal, Colegio Samaria 

(Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/02-217687/institucion-educativa-la-samaria-campuzano-arquitectos) 

 

 

 

Imagen 23: Vista desde el exterior, Colegio Samaria 

(Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/02-217687/institucion-educativa-la-samaria-campuzano-arquitectos) 

 

 

                                                      
40 http://www.archdaily.pe/pe/02-217687/institucion-educativa-la-samaria-campuzano-arquitectos 
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3.5.1 Características 

 

Este proyecto tenía como concepto inicial lograr un balance entre la arquitectura moderna y la 

arquitectura tradicional por lo que propone el uso de la guadua, material renovable y de uso 

recurrente en la vivienda vernácula de la región, y la implementación de materiales industriales como 

el concreto o ladrillo (ver imagen 22). 

 

La tipología del terreno deja poco espacio para ser usado o, motivo por el cual el colegio se desarrolla 

en un volumen alargado con forma de “L” de tres plantas orientando las aulas hacia el sur o norte y 

aprovechando de esta manera la vista hacia el campo y áreas naturales hacia un lado y la vista a la 

ciudad por el otro (ver imagen 23). 

 

El proyecto también posee equipamientos y talleres accesibles por la comunidad los fines de semana 

y brinda una plaza techada en una esquina donde se desarrollan actividades recreativas de toda 

índole (ver imagen 24). 

 

Imagen 24: Vista a la plaza techada, Colegio Samaria 

(Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/02-217687/institucion-educativa-la-samaria-campuzano-arquitectos) 

 

 

 

3.5.2 Circulaciones 

 

Este centro educativo se desarrolla en dos volúmenes separados con un único acceso desde la calle 

donde el más pequeño, que consta de un solo un piso, organiza las aulas de inicial y posee una 

circulación diferenciada mientras que el más grande, al igual que el proyecto, se desarrolla en tres 



 50 

niveles y de manera longitudinal por medio de grandes pasadizos que se conectan en un punto 

central (ver imagen 25).  

 

El volumen principal tiene tres niveles los cuales se conectan verticalmente por medio de dos 

escaleras interiores de forma helicoidal en puntos intermedios y una gran rampa exterior que se 

comunica el edificio con el patio principal y comedor del colegio. 

 

3.5.3 Zonificación 

 

En el primer nivel del volumen principal se ubican la administración y los ambientes destinados al 

uso compartido como la biblioteca o los talleres, mientras que en los niveles superiores, se ubican 

todo el conjunto de aulas de primaria y secundaria (ver imagen 26). 

 

Por otro lado, en el volumen de menor jerarquía se desarrolla el programa de inicial se de manera 

independiente al igual que el comedor del centro educativo, el cual se sitúa junto al patio principal 

del colegio. 
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Imagen 25: Circulación planta 1 y 2, Colegio Samaria 

(Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/02-217687/institucion-educativa-la-samaria-campuzano-arquitectos) 
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Imagen 26: Zonificación planta 1 y 2, Colegio Samaria 

(Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/02-217687/institucion-educativa-la-samaria-campuzano-arquitectos) 

 

 

 

 

  



 
53 

3.6 COLEGIO JOSÉ DE SAN MARTÍN 

 

Este Colegio se encuentra en el departamento de Ica en Perú. Cuenta con un área construida de 

7650m2 en un terreno plano de casi 50 000m2.41 

 

Imagen 27: Vista a los pabellones, Colegio José de San Martín 

(Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/626381/institucion-educativa-jose-de-san-martin-laboratorio-urbano-de-lima) 

 

 

 

Imagen 28: Vista a las losas deportivas, Colegio José de San Martín 

(Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/626381/institucion-educativa-jose-de-san-martin-laboratorio-urbano-de-lima) 

 

 

                                                      
41 http://www.archdaily.pe/pe/626381/institucion-educativa-jose-de-san-martin-laboratorio-urbano-de-lima 
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3.6.1 Características 

 

Este proyecto tiene como punto de partida la permeabilidad del edificio con la ciudad, por lo que se 

llevan ciertos elementos del programa arquitectónico hacia la calle con el objetivo de que este pueda 

ser usado no solo por los estudiantes, sino también por el resto de la comunidad, factor que se ve 

reforzado debido a la presencia de un parque frente a la fachada principal del colegio. 

 

Bajo esta premisa, el proyecto orienta la mayoría de los equipamientos hacia la fachada principal 

mientras que los pabellones de primaria y secundaria se desarrollan interiormente con volúmenes 

de rectangulares (ver imagen 27). Estos pabellones tienen dos niveles y se relacionan por caminos 

y patios intermedios en el primer nivel  mientras que en el segundo se conectan por puentes y rampas 

que atraviesan estos patios (ver imagen 28). 

 

Por otro lado, este proyecto carece de un patio central, el cual es reemplazado por un conjunto de 

patios de recreo entre los volúmenes de los pabellones y un espacio de losas deportivas hacia un 

lado del terreno (ver imagen 29). 

 

Imagen 29: Vista a patio interior, Colegio José de San Martín 

(Fuente: http://www.arquimaster.com.ar/galeria/obra208.htm) 

 

 

 

3.6.2 Circulaciones 

El ingreso principal del centro educativo se da hacia el parque San Martín y comunica la 

administración con todos los equipamientos, el acceso a inicial en cambio, se da por una de las calles 

laterales. 
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La gran mayoría de las circulaciones se dan por los patios de recreo entre los pabellones, los cuales 

a su vez poseen escaleras que comunican ambos niveles y puentes que unen las edificaciones (ver 

imagen 30). 

 

3.6.3 Zonificación 

 

Como se mencionó previamente, los equipamientos como la sala de uso múltiple, los talleres y los 

laboratorios se encuentran en el límite de la fachada del volumen principal para enfatizar su uso 

compartido. Por otro lado, el resto del programa educativo, se encuentra interiormente rodeado de 

áreas verdes y patios. 

 

Cabe resaltar que una segunda etapa del colegio involucra un pequeño polideportivo integrado en la 

parte posterior del terreno pero que cuenta con un acceso diferenciado para personas que no sean 

alumnos (ver imagen 31). 
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Imagen 30: Circulación planta 1 y 2, Colegio José de San Martín 

(Fuente: http://www.arquimaster.com.ar/galeria/obra208.htm) 
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Imagen 31: Zonificación planta 1 y 2, Colegio José de San Martín 

(Fuente: http://www.arquimaster.com.ar/galeria/obra208.htm) 
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3.7 CONCLUSIONES 

 

3.7.1 Colegio Antonio Derka 

 

La importancia de este proyecto radica en su innovadora idea de desarrollar el colegio de manera 

descendente con el fin de renunciar al muro perimétrico además de usar el techo del mismo como 

mirador y plaza de ingreso. Sin embargo, este concepto es propiciado por las características 

topográficas del terreno en que se emplaza por lo que replicar esta idea es casi imposible aunque 

se rescata la bien lograda integración con su entorno. 

 

Otro factor importante es que la circulación del proyecto se desarrolla mediante una calle principal 

que atraviesa el edificio y que deriva en circulaciones secundarias hacia las aulas y otros ambientes 

del colegio. 

 

3.7.2 Colegio Gerardo Molina 

 

Este colegio tiene como concepto el sistema modular que le permite adaptarse a diversos escenarios 

de terreno, no obstante, la importancia de este centro educativo radica en el resultado de usar este 

sistema. 

 

La forma irregular del conjunto genera un gran patio central y una serie de jardines al exterior que 

ayudan a suplir la ausencia de parques en la zona. Al mismo tiempo, este retiro sirve como área de 

amortiguamiento para las aulas que conforman el borde del proyecto ya que no cuenta con muro 

perimétrico. 

 

Este proyecto cuenta con una biblioteca que consiste en un módulo de mayor jerarquía y que se 

encuentra hacia la fachada principal poseyendo a su vez un acceso diferenciado para el público y 

los alumnos. De la misma forma, el nivel de Inicial cuenta con un área y un acceso independiente al 

resto del colegio, patrón que se repite en la mayoría de colegios. 

 

3.7.3 Colegio Altamira 

 

Este colegio destaca debido a que posee un volumen geométrico claro y sencillo, pero que permite 

diferenciar fácilmente las áreas destinadas al uso compartido de las de carácter privado. Otro punto 

importante es que el patio central se desarrolla en pendiente con el objetivo de abrir una visual hacia 

la ciudad y servir de cobertura al coliseo que se encuentra debajo. 
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Si bien el coliseo se encuentra en el centro del proyecto, este es fácilmente accesible debido a que 

se encuentra cerca al ingreso principal y su recubrimiento vidriado lo distingue del resto de 

ambientes. 

 

3.7.4 Colegio Samaria 

 

Este colegio responde a la forma del lote con una volumetría alargada y sencilla pero que rescata 

algunos de los elementos propios de la arquitectura vernácula de la región y a su vez busca elevarse 

sobre el terreno para poder aprovechar la visual hacia la ciudad y hacia las montañas verdes que 

rodean la localidad. 

 

Funcionalmente, los ambientes de uso público y semipúblico se encuentran en el primer nivel y el 

resto del programa se ubica en los pisos superiores, y a diferencia del proyecto anterior, el nivel de 

Inicial cuenta con un ingreso compartido con el nivel de Primaria y Secundaria pero se encuentran 

en volúmenes separados. 

 

Otro aspecto importante de esta escuela es que plantea una plaza techada, debido al sol y altas 

temperaturas presentes en esta zona gran parte del año, que es usada frecuentemente por los 

habitantes de la zona para realizar diversos tipos de actividades recreativas. 

 

3.7.5 Colegio José de San Martín 

 

Al igual que casos anteriores, este proyecto plantea los ambientes de carácter público y semipúblico 

hacia la fachada principal que adicionalmente tiene al frente un parque de gran envergadura e 

importancia en la ciudad. 

 

Debido a la dimensión del terreno, este colegio no posee una forma definida, siendo el proyecto un 

conjunto de volúmenes. De la misma forma, este centro educativo no cuenta con un patio central, 

sino que desarrolla una serie de patios de recreo entre pabellones con un área de losas deportivas 

hacia un lado del terreno. 

 

Al igual que los proyectos analizados previamente el nivel de Inicial cuenta con un ingreso lateral 

independiente al nivel de Primaria y Secundaria. 

 

Este proyecto en particular hace un mayor énfasis en la cantidad de áreas compartidas que el resto 

de proyectos referenciales, debido a que la construcción del mismo nace como respuesta al 

terremoto que afectó la provincia de Ica años atrás. 
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Por tal motivo, además de equipamientos, propone un pequeño polideportivo integrado al colegio 

pero con un acceso independiente por la parte posterior del terreno que se desarrollara a futuro como 

una segunda etapa. 
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4 EL LUGAR 
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4.1 ELECCION DE TERRENOS 

 

4.1.1 Criterios de Selección 

 

Los criterios de selección se obtuvieron del reglamento del MINEDU, el cual nos indica lo siguiente:42 

 

• El tamaño del terreno según el Nivel de Primaria: 

La dimensión mínima del terreno para un centro educativo de primaria para la cantidad de alumnos 

que se propone será de 5 700m2 si se desarrolla en un nivel, 4 700m2 si se desarrolla en dos niveles 

y de 4 100m2 si se desarrolla en tres niveles. 

 

• El tamaño del terreno según el Nivel de Secundaria: 

La dimensión mínima del terreno para un centro educativo de secundaria para la cantidad de 

alumnos que se propone será de 11 000m2 si se desarrolla en un nivel, 9 100m2 si se desarrolla en 

dos niveles y de 8 000m2 si se desarrolla en tres niveles. 

 

• El área total del terreno: 

Se deberá considerar hasta un 30% de reducción sobre la suma de ambos requerimientos (de los 

terrenos de primaria y secundaria), es decir tendrá que tener un mínimo de 11 700 m2 

aproximadamente. 

 

• La forma del terreno: 

Preferiblemente el terreno deberá tener una forma regular sin entrantes ni salientes y la relación 

entre sus lados como máximo debe ser de 1 a 3, cuyos vértices en lo posible sean hitos de fácil 

ubicación. 

 

• Topografía del terreno: 

El terreno no deberá poseer una pendiente superior al 10%. 

 

• Normativa del terreno: 

La zonificación del lote debe ser compatible a su uso, es decir, debe corresponder al uso de 

Educación Básica Regular. 

 

• Accesibilidad del terreno: 

                                                      
42 MINEDU, Manual de Normas Técnicas de Inicial, Primaria y Secundaria, 2006 
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La zona debe ser accesible vehicular y peatonalmente y deberá contar con la presencia de transporte 

público en calles o avenidas aledañas. 

 

• Otras condicionantes: 

No debe haber usos en las inmediaciones que puedan representar algún tipo de amenaza a los 

alumnos, como por ejemplo, grifos, hospitales o cárceles. De preferencia los terrenos deben estar 

ubicados a una distancia no mayor de 15 Km de algún centro de salud pública y disponer de los 

servicios básicos como agua, desagüe, luz, etc. 

 

4.1.2 Terrenos Tentativos 

 

Teniendo como requisito imprescindible que el proyecto se ubicase en un lote desocupado, con una 

zonificación compatible y de un área aproximada de 12 000 m2, se procedió a la búsqueda de 

terrenos en San Juan de Lurigancho que cumpliesen con estas condiciones, seleccionando tres de 

estos para un análisis más exhaustivo (ver imagen 32). 

 

Asimismo, se identificaron a lo largo del distrito los centros educativos de Primaria y Secundaria, que 

junto a los principales hitos urbanos (como el parque zonal Huiracocha o el Hospital de EsSalud Días 

Ufano) que pudiesen influir en la elección final del terreno (ver imagen 33). 

 

Finalmente, de los tres terrenos seleccionados se analizó de manera individual sus características 

geográficas, su conectividad, sus parámetros urbanísticos y su entorno para determinar las ventajas 

y desventajas de cada uno.  
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Imagen 32: Zonificación de terrenos elegidos 

(Fuente: http://www.munlima.gob.pe/imp/zonificacion.html) 
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Imagen 33: Zonificación de terrenos elegidos 

(Fuente: http://www.munlima.gob.pe/imp/zonificacion.html) 
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4.2 ANALISIS DE LOS TERRENOS 

 

4.2.1 Terreno 1 

 

• Características Geográficas: 

Este terreno posee una pendiente mayor al 10% debido a que se encuentra cerca de la ladera de un 

cerro, esto constituye una amenaza ante un eventual deslizamiento. 

 

• Accesibilidad: 

El terreno se encuentra a tres cuadras de la Av. Flores de Primavera con la cual se conecta mediante 

una alameda y donde existe un paradero de buses en el cruce. Por otro lado, esta vía arterial cuenta 

con una ciclovía que se extiende a lo largo de su berma central.  

 

• Parámetros Urbanísticos: 

El lote tiene un área total de 25 730m2 aproximadamente (ver imagen 34), su zonificación es 

compatible con Educación Básica Regular (ver imagen 35) y tiene permitido una altura de hasta tres 

niveles. 

 

• Entorno: 

Los alrededores pertenecen principalmente a residencia de densidad media y comercio vecinal, se 

pueden encontrar también zonas de parques alrededor, sin embargo, estas necesitan bastante 

mantenimiento. Las avenidas principales están asfaltadas pero las calles aledañas son de trocha. 

 

Imagen 34 y 35: Terreno 1, área total y zonificación 

(Fuente: http://www.munlima.gob.pe/imp/zonificacion.html) 
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4.2.2 Terreno 2 

 

• Características Geográficas: 

Este terreno posee una pendiente menor al 5%. 

 

• Accesibilidad: 

El terreno se encuentra a una cuadra de la Av. Próceres de la Independencia, una de las vías más 

importantes de San Juan de Lurigancho y que atraviesa todo el distrito. En este cruce existe un 

paradero de buses y además, cuenta con una estación de la Línea 2 del tren eléctrico a tres cuadras 

de distancia. 

 

• Parámetros Urbanísticos: 

El terreno tentativo constituye la unión de dos lotes adyacentes cuya sumatoria tiene un área total 

de 20 555m2 aproximadamente. La mitad de uno de estos lotes corresponde a una zonificación de 

Educación Básica Regular, mientras que la otra es compatible con Otros Usos, teniendo permitido 

una altura máxima de tres niveles en ambos casos (ver imágenes 32 y 33). 

 

• Entorno: 

Los alrededores pertenecen principalmente a residencia de densidad media, comercio vecinal y 

hacia la avenida podemos encontrar comercio zonal. Asimismo, el terreno cuenta con un parque en 

regular estado hacia uno de sus frentes Las avenidas principales como el resto de las calles están 

debidamente asfaltadas. 

 

Imagen 36 y 37: Terreno 2, área total y zonificación 

(Fuente: http://www.munlima.gob.pe/imp/zonificacion.html) 

 

 

4.2.3 Terreno 3 
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• Características Geográficas: 

Este terreno posee una pendiente menor al 5%. 

 

• Accesibilidad: 

El terreno tiene hacia uno de sus frentes la Av. Gran Chimú, y por el otro tiene el Mc. Checa 

Eguiguren. En la primera es donde se concentra la gran mayoría del transporte público y comercio 

mientras que la importancia de la segunda radica en que conecta a San Juan de Lurigancho con 

otros distritos cercanos.  

 

Por otro lado, este terreno relativamente cerca a la Av. Próceres de la Independencia, y a una 

estación de la Línea 2 del tren eléctrico. 

 

• Parámetros Urbanísticos: 

El terreno tiene un área total de 30 388m2 aproximadamente con una zonificación de Educación 

Básica Regular y puede tener hasta tres niveles de altura (ver imágenes 34 y 35). 

 

• Entorno: 

Los alrededores pertenecen sin de residencia de densidad media y comercio zonal, además se 

pueden encontrar algunos parques alrededor en buen estado y el río Rímac al sur del terreno. Las 

avenidas principales como el resto de las calles están debidamente asfaltadas. 

 

Imagen 38 y 39: Terreno 3, área total y zonificación 

(Fuente: http://www.munlima.gob.pe/imp/zonificacion.html) 

 

 

4.3 TERRENO ELEGIDO 

 

Se eligió el terreno 3 debido a que cumple con los criterios de selección y cuenta con mejores 

condiciones en cuanto a su entorno y accesibilidad. Por otro lado, existe una iniciativa para 
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reconstruir el colegio que previamente se encontraba ahí (debido a daños en su infraestructura, tuvo 

que ser demolido) por lo que la propuesta se hace más factible. 

 

4.3.1 Ubicación 

 

El terreno se ubica en el departamento de Lima, en el distrito de San Juan de Lurigancho (ver imagen 

40). Este se ubica en el centro de la urbanización conocida como Zárate, tiene un área total de 34 

141.76m² y está conformado por un solo lote cuya propiedad es compartida por el Ministerio de 

Educación y la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. 

 

Por el NO limita con la Av. Gran Chimú (vía colectora bastante concurrida donde circula una 

importante cantidad de transporte público y se concentra el comercio de la zona). Por el SO limita 

con la Cl. Yachayhuasi y por el NE con la Av. Pirámide del Sol (en ambas vías podemos encontrar 

la mayor cantidad de viviendas) y finalmente por el SE limita con el Mc. Checa Eguiguren (vía arterial 

donde circula gran parte del transporte privado) y el Río Rímac. 

 

Imagen 40: Mapa distrital de Lima 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

  
4.3.2 Antecedentes 

 

El Colegio Emblemático Antenor Orrego funcionó desde el año 1970 y como toda institución se 

instala en un terreno del Estado. Sin embargo, la falta de mantenimiento y el terremoto del 2007 

hicieron que la infraestructura de este colegio se viese comprometida razón por la cual dejo de 



 

70 

funcionar de manera óptima desde entonces, por este motivo se optó por su demolición y posterior 

reconstrucción. 

 

Para empeorar la situación, un incendio terminó por destruir la biblioteca que quedaba del colegio, 

donde se almacenaban varios textos escolares y mobiliario escolar en desuso (ver imagen 41).43 

 

Imagen 41: Estado actual del terreno 

(Fuente: http://peru21.pe/actualidad/fotos-asi-fue-incendio-colegio-emblematico-antenor-orrego-2124958)  

 

 

 

Actualmente, el terreno está prácticamente vacío, ocupado únicamente por un pequeño colegio de 

nivel Inicial y los escombros aún por retirar del antiguo centro educativo (ver imagen 42). 

 

Cabe precisar que el terreno tiene 31 mil metros cuadrados zonificados, de los cuales 10 mil están 

saneados. De los 21 mil metros cuadrados restantes, 6 mil se encuentran en manos del Municipio 

de San Juan de Lurigancho, los cuales deben darse en cesión de uso de manera formal con la firma 

del alcalde, para poder reiniciar las obras y ejecutar el trabajo en 16 mil metros cuadrados que 

comprende el proyecto que ya tiene su expediente técnico.44 

 

Imagen 42: Colegio Antenor Orrego después del incendio 

(Fuente: http://peru21.pe/actualidad/fotos-asi-fue-incendio-colegio-emblematico-antenor-orrego-2124958) 

                                                      
43 http://peru21.pe/actualidad/fotos-asi-fue-incendio-colegio-emblematico-antenor-orrego-2124958 

44 El Comercio, Viernes 05 de Abril, 2013 
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Por su parte, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho y su alcalde Carolos Burgos, se han 

comprometido a entregar en cesión de uso al Ministerio de Educación su parte del terreno con el fin 

de agilizar los trámites que permitan en forma rápida, previa evaluación, otorgar las licencias para el 

inicio de la obra.45 

 

4.3.3 Características 

 

• Accesibilidad: 

Hay varias rutas de transporte público que pasan por el terreno y que atraviesan el distrito en sentido 

Este-Oeste por el Mc. Checa Eguiguren y la Av. Gran Chimú. Asimismo, estas vías arteriales se 

conectan con la Av. Próceres de la Independencia que atraviesa todo el distrito en el sentido Norte-

Sur (ver imagen 43). 

 

• Áreas Verdes: 

La mayoría de áreas verdes alrededor del lote, así como los espacios públicos en la zona, está 

conformada únicamente por parques, pero que a diferencia de otras zonas del distrito, se encuentran 

en buen estado. 

 

• Zonificación: 

Como ya se mencionó previamente, el uso de suelo de este terreno corresponde a la de Educación 

Básica Regular por lo que es compatible con el proyecto propuesto46 (ver imagen 43). 

• Entorno: 

En las inmediaciones del terreno, los usos de suelo predominantes son de vivienda de densidad 

media y alta con una zona de comercio zonal a lo largo de la Av. Gran Chimú. Sin embargo, hacia el 

                                                      
45 El Comercio, Viernes 05 de Abril, 2013 

46 http://www.ipdu.pe/ordenanzasyplanos/sjl/sjl-plano.pdf 
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norte se encuentran algunos terrenos cuyo uso está destinado a la industria liviana y a la vivienda 

taller (ver imagen 43). 

 

De forma paralela al Mc. Checa Eguiguren se encuentra la ribera del Río Rímac, la cual no es 

accesible actualmente ya que posee un muro perimetral en toda su extensión por razones de 

seguridad. 

 

• Áreas de Conflicto: 

La Av. Gran Chimú y el Mc Checa Eguiguren suelen ser bastante transitadas, la primera en mayor 

medida por el transporte público y la segunda por el transporte privado. Por tal motivo, en sus 

intersecciones, se genera un foco de contaminación sonora producto del tráfico y las bocinas de los 

autos especialmente en horas punta (ver imagen 43). 

 

Imagen 43: Características generales 

(Fuente: Elaboración propia) 
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4.3.4 Topografía 

 

El terreno se encuentra a 210 m.s.n.m. y tiene una forma casi rectangular con un área total de 34 

141.76m². En cuanto a su topografía, este lote posee una ligera pendiente de 1.2% la cual resulta 

casi imperceptible, pero que debido a la longitud del terreno genera una diferencia de nivel de un 

extremo a otro de hasta 3m en el sentido SO-NE. 

 

4.3.5 Linderos 

 

Los linderos del terreno miden por la Cl. Yachayhuasi: 224.41m, por la Av. Gran Chimú: 143.85m, 

por la Av. Portada del Sol: 225.19m y por el Mc Checa Eguiguren: 181.4m. 

 

Cabe resaltar que, en el cruce del Mc. Checa Eguiguren y la Av. Pirámide del Sol, el terreno cuenta 

con una curvatura en esquina de aproximadamente 20m de radio (ver imagen 44). 

 

Imagen 44: Plano con Medidas del Terreno 

(Fuente: Elaboración propia) 
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4.3.6 Secciones Viales 

 

Las dimensiones de las vías de tránsito vehicular son las adecuadas, las veredas sin embargo son 

muy estrechas, sobretodo en la Av. Gran Chimú donde hay un movimiento peatonal significativo.  

 

Muchas de las viviendas de alrededor no poseen ningún tipo de retiro hacia la calle, en cambio el 

muro perimétrico del Río Rímac sí posee un pequeño retiro con algunos árboles (ver imagen 45). 

 

Imagen 45: Secciones viales alrededor del terreno  
(Fuente: Elaboración propia) 
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4.3.7 Levantamiento Fotográfico 

 

• Malecón Checa Eguiguren: 

No existe ningún tipo de edificación, solo se observa el muro perimetral del terreno y al frente de este 

el muro que bordea el Río Rímac con un pequeño retiro verde con algunos árboles hacia el Malecón 

(ver imagen 46, 47 y 48). 

 

Imagen 46, 47 y 48: Vista al terreno del Mc. Checa Eguiguren 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

• Avenida Portada del Sol: 

Las edificaciones en la avenida están compuestas únicamente por de viviendas de 2 hasta 4 niveles 

(ver imagen 49 y 50). 

 

Imagen 48 y 49: Vista al terreno de la Av. Portada del Sol 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

• Avenida Gran Chimú: 
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Conformada principalmente por casas y edificios cuyas alturas alcanzan hasta los 5 pisos, además 

algunas de estas poseen comercio local en el primer nivel (ver imagen 51 y 52). 

 

Imagen 51 y 52: Vista al terreno de la Av. Gran Chimú 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

• Calle Yachayhuasi: 

La mayoría de edificaciones están conformadas por viviendas de 1 hasta 4 pisos, aunque en la 

intersección de esta calle con la Av. Gran Chimú se encuentra un pequeño local comercial (ver 

imagen 53 y 54) 

 

Imagen 53 y 54: Vista al terreno de la Cl. Yachayhuasi 

(Fuente: Elaboración propia) 
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5 EL USUARIO 
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5.1 DEFINICION DEL USUARIO 

 

El distrito de San Juan de Lurigancho tiene una superficie territorial de 131.25km² y una densidad 

poblacional que equivale a 6 845 hab/km², lo cual equivale a casi un millón de personas en todo el 

distrito de nivel socioeconómico C, D y E.47 

 

Al mismo tiempo, casi un tercio de la población del distrito  está compuesta por niños y jóvenes (caso 

que se repite en varios de los distritos marginales de Lima) siendo esta la razón principal por la cual 

han aumentado, estos últimos años, el número de colegios particulares los cuales en gran medida 

poseen una infraestructura deficiente. 

 

Debido a esto, existe una política de infraestructura escolar de parte del Ministerio de Educación que 

busca mejorar la calidad educativa del país implementando un Centro Base de Recursos Educativos 

que abarque ambientes complementarios enfocados en la educación y que sean de uso compartido 

como talleres, laboratorios, biblioteca, sala de uso múltiple, etc. 

 

Por otro lado, el MINEDU tiene planes para reconstruir el colegio Antenor Orrego en el terreno 

escogido el cual que tendría una capacidad de casi 2200 alumnos y que ocuparía 16 000m² del área 

total del lote.48 

 

Como mostró previamente, este terreno se encuentra en la parte central de la urbanización de 

Zárate, sin embargo, el colegio más cercano se ubica a un kilómetro de distancia por lo que 

inevitablemente, los estudiante de otros colegios que quiera acceder a este centro deberán 

trasladarse varias cuadras. 

 

El programa del CEBRE se definirá de acuerdo al tamaño del lote y las carencias de la zona, además, 

estará al servicio de al menos 15 o 20 colegios en un radio de influencia de 1.5km aproximadamente 

sirviendo a un máximo de 15 000 alumnos.49 

 

Dentro del radio de influencia se encontraron 12 colegios (ver imagen 55), cuya sumatoria de 

alumnos dan un total de casi 12 000 niños sin incluir los más de 2000 propuestos para el proyecto, 

por lo que se obtiene una total de estudiantes apenas por debajo del sugerido (ver cuadro 8). 

Imagen 55: Colegios dentro del radio de influencia del proyecto  

(Fuente: Elaboración Propia) 

                                                      
47 INEI, Capitulo 1 Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda, 2007 

48 Perú 21, Viernes 5 de Abril, 2013 

49 MINEDU, Normas Técnicas para el Diseño de Locales Escolares, 2006 
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Asimismo, el radio de influencia abarca parte del Agustino el cual no es tomado en cuenta dentro del 

grupo de usuarios ya que la demanda de alumnos sobrepasaría lo recomendado y la accesibilidad 

de estos se ve dificultada debido a la presencia del río Rímac que separa a ambos distritos. 

 

Cuadro 8: Número de alumnos por colegio dentro del radio de influencia  

(Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos de ESCALE) 
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5.2 ASPECTOS CUALITATIVOS 

 

• Alumnos:  

Es el usuario principal del proyecto y está conformado niños y jóvenes, que viven generalmente cerca 

de la zona, a los cuales se les proporciona una formación por etapas (Inicial, Primaria y Secundaria), 

que posibiliten el desarrollo de las capacidades individuales motrices, de equilibrio personal, de 

relación, de actuación social y conocimiento cultural.50 

 

El estudiante está definido el siguiente rango de edades, de 4 a 5 años el de nivel Inicial, de 6 a 12 

años el de nivel Primaria y de 13 a 17 años el de nivel Secundaria y se ubicarán en zonas separadas 

según su nivel. 

 

Imagen 56: Alumnos  

(Fuente: http://exitosanoticias.pe/wp-content/uploads/2017/03/8688.jpg) 

 

 

 

• Docentes: 

Es el usuario más importante de todo centro educativo después de los alumnos y está conformado 

por aquellas personas que profesionalmente se dedican a la enseñanza, y que por lo general, están 

especializados en una materia determinada. Al igual que los alumnos, los docentes se dividen por 

niveles de enseñanza (Inicial, Primaria y Secundaria) y son los encargados de facilitar el aprendizaje 

y el desarrollo intelectual de los niños, sirviendo a su vez, de guía para los mismos.  

 

                                                      
50 http://ebr.minedu.gob.pe/ 
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Dentro de este grupo también se encuentran los auxiliares de apoyo y otros profesionales, como los 

psicólogos, cuyas labores complementan la función de los profesores. Asimismo, los maestros 

deberán tener un área independiente por nivel para poder realizar su programación de clases, 

revisión de trabajos, guardar sus pertenencias y descansar en las horas de recreo. 

 

Imagen 57: Profesores 

(Fuente: https://ined21.com/la-importancia-buen-maestro/) 

 

 

 

• Personal Administrativo del Colegio: 

Son las personas encargadas de la administración del colegio y responsables del adecuado 

funcionamiento del mismo, además de la gestión y promoción de los equipamientos que se 

propongan de uso compartido. El grupo de personas en esta categoría trabajan generalmente en 

oficinas y en coordinación con otros empleados del centro educativo y está conformada por el director 

del colegio, el recepcionista, entre otros. 

 

• Personal Administrativo de la Biblioteca: 

Son las personas encargadas de la administración y gestión de la biblioteca, de los cuales un grupo 

trabaja en oficinas, mientras otro trabaja activamente orientando y atendiendo a los visitantes. Dentro 

de esta categoría se encuentran el director de la biblioteca, el bibliotecario, entre otros. 

 

• Personal de Seguridad y Mantenimiento: 

El personal de seguridad se encarga de controlar quien ingresa y sale del colegio mientras que el 

personal de mantenimiento, como su nombre lo indica, realiza diversas actividades relacionadas al 

cuidado del centro educativo (limpieza, jardinería, carpintería, entre otros). 

• Personal de Servicio: 
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Son los encargados del comedor del colegio,  el cual puede estar en concesión o a cargo de personal 

contratado por el colegio. Está conformado por cocineros y personal de atención. 

 

• Alumnos Visitantes: 

Son aquellos alumnos de otros colegios que buscan hacer uso de alguno de los equipamientos que 

forman parte del CEBRE. Generalmente estará conformado por estudiantes de primaria y secundaria 

entre los 6 y 17 años de edad. 

 

• Público: 

Son los miembros de la comunidad de la zona que podrán hacer uso de alguno de los espacios 

compartidos dentro del proyecto, en la mayoría de casos fuera del horario escolar.  Este usuario 

abarca personas de todas las edades e incluye a los padres de familia, quienes serán citados 

regularmente para ser informados acerca del desempeño de sus hijos. 

 

Imagen 58: Público general 

(Fuente: http://www.seachangeperu.com/media/pasos/paso4salud/ejercicio/articulos/ejercicios4.jpg) 
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5.3 ASPECTOS CUANTITATIVOS 

 

• Alumnos: 

La cantidad de alumnos del colegio se define en base a varios datos. En primer lugar, un colegio de 

la magnitud propuesta, demográficamente debería servir a por lo menos 1850 estudiantes según su 

radio de influencia. En segundo lugar, de acuerdo a los planes de reconstrucción del colegio que 

existía previamente en el lote, se considera un total de 2200 estudiantes.51 Por último, el reglamento 

nos indica que la cantidad recomendada de alumnos por nivel como máximo es, en Inicial 493 

alumnos, en Primaria 630 alumnos y en Secundaria 1050 alumnos por turno, es decir, un aproximado 

de 2100 alumnos.52 

 

Sin embargo, la cantidad de usuarios propuestos por nivel difiere de lo recomendado en el nivel de 

Inicial y Primaria por dos motivos. En el caso de Inicial, en el terreno actualmente ya existe un colegio 

de este nivel el cual será acoplado al proyecto y cuya capacidad es menor a 100 alumnos, lo cual es 

suficiente para abastecer a la zona ya que existen otras escuelas de este nivel educativo en las 

inmediaciones del terreno. En el caso de Primaria ocurre todo lo contrario, y la demanda de 

estudiantes es superior, por lo cual se considera una mayor cantidad de alumnado. Estos datos son 

corroborados por la Estadística de Calidad Educativa (ESCALE) en la cual se muestra la cantidad 

de alumnos por colegio (ver cuadro 8).53 

 

Nivel de Inicial: 

Cantidad de Alumnos: 100 

(25 alumnos por aula como máximo) 

 

Nivel de Primaria: 

Cantidad de Alumnos: 1050 

(35 alumnos por aula como máximo) 

 

Nivel de Secundaria: 

Cantidad de Alumnos: 875 

(35 alumnos por aula como máximo) 

 

• Docentes: 

                                                      
51 Perú 21, Viernes 5 de Abril, 2013 

52 MINEDU, Manual de Normas Técnicas de Inicial, Primaria y Secundaria, 2006 

53 http://escale.minedu.gob.pe/ 
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De igual manera, la cantidad de profesores varía según el nivel de enseñanza. En el caso de Inicial 

se requiere un profesor y un auxiliar por cada salón, en el caso de primaria y secundaria se requieren 

en cambio un profesor por materia y por salón como mínimo (ver cuadro 9). Asimismo, cabe resaltar 

que el tiempo destinado a cada materia varía en el nivel de secundaria ya que algunas de estas 

abarcan temas más específicos (ver cuadro 10). 

 

Cuadro 9: Número de alumnos por colegio dentro del radio de influencia  

(Fuente: MINEDU, Manual de Normas Técnicas de Primaria y Secundaria, 2009) 

 

 

 

Cuadro 10: Número de alumnos por colegio dentro del radio de influencia  

(Fuente: MINEDU, Manual de Normas Técnicas de Primaria y Secundaria, 2009) 

 

 

Nivel de Inicial: 

Cantidad de docentes: 8 
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(1 profesor y 1 auxiliar por aula como mínimo) 

 

Nivel de Primaria: 

Cantidad de docentes: 35 

(1 profesor por aula y materia como mínimo) 

 

Nivel  de Secundaria: 

Cantidad de docentes: 30 

(1 profesor por aula y materia como mínimo) 

 

Psicólogos: 

Cantidad de psicólogos: 6 

(1 psicólogo y un practicante por nivel) 

 

• Personal Administrativo del Colegio: 

El personal administrativo se obtiene en base a datos del programa obtenidos del Colegio Isabel 

Flores de Oliva y en el caso de algunos ambientes propuestos, es estima que será necesario 

únicamente una persona encarga. 

 

Director: 1 

Subdirector: 1 

Secretarías: 2 

Recepcionistas: 2 

Oficina de coordinación académica: 1 

Oficina de tesorería académica: 1 

Oficina de gestión de eventos: 1 

Oficina de actividades: 1 

Oficina de deportes: 1 

Oficina de contabilidad: 1 

Oficina de logística: 1 

Oficina de mantenimiento: 1 

 

• Personal Administrativo de la Biblioteca: 

Director de biblioteca: 1 

Recepcionista: 1 

Bibliotecario: 4 

 

• Personal de Seguridad y Mantenimiento: 
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Personal de Jardinería: 4 

Personal de Carpintería: 1 

Personal de Limpieza: 9 

Personal de Vigilancia: 4 

 

• Personal de Servicio: 

Cocineros: 2 

Ayudantes: 2 

Atención: 2 

 

• Alumnos Visitantes: 

Teniendo como referencia la biblioteca Ciro Alegría, se estima la visita 100 estudiantes al día como  

máximo. 

 

• Público Visitante: 

La capacidad máxima del público se estima de acuerdo al aforo del auditorio y el coliseo, teniendo 

un aproximado de 1500 visitantes 

 

• Total de Usuarios: 

Total de usuarios permanentes: 2170 

Total de usuarios Visitantes: 1600 

Sumatoria total: 3770 
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5.4 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Diagrama 1: Nivel Inicial 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

 

Diagrama 2: Nivel Primaria y Secundaria 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Diagrama 3: Docentes 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

 

Diagrama 4: Psicólogos 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Diagrama 5: Administración Colegio 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

 

Diagrama 6: Administración Biblioteca 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Diagrama 7: Personal de Limpieza, Jardinería y Vigilancia 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

 

 

 

 
Diagrama 8: Alumno Visitante 
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(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

 

Diagrama 9: Público Visitante 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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6 EL PROGRAMA 
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6.1 DEFINICION DEL PROGRAMA 

 

El programa arquitectónico del proyecto se ha elaborado, tomando como base las normas técnicas 

para el diseño de locales de educación básica regular elaborado por el Ministerio de Educación, y 

ha sido complementado con la investigación hecha de los proyectos referenciales presentados en 

uno de los capítulos anteriores. 

 

Sobre estos últimos, fue importante escoger centros educativos que tuvieran una magnitud similar al 

colegio propuesto, pero sobretodo con un claro planteamiento de integración con su comunidad y su 

entorno. Por esta razón, aparte del análisis realizado previamente, se elaboró un cuadro comparativo 

de los ambientes principales en cada uno de ellos con el fin de examinar a profundidad la función y 

el aforo de cada espacio, como también la proporción de las áreas privadas y públicas dentro de los 

mismos (ver cuadro 11). 

 

Cuadro 11: Ambientes y áreas de proyectos referenciales  

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Además de ayudar a definir adecuadamente el área de los equipamientos de carácter público a 

implementarse en la propuesta, estos referentes fueron especialmente importantes para estudiar las 

diferentes formas de organizar los paquetes funcionales del colegio en relación a las plazas y patios 

dentro de los mismos. 

 

Por otro lado, las normas técnicas propuestas por el MINEDU nos presentan un programa tentativo 

según tipología de todas las áreas a considerar en cualquier proyecto educativo de nivel Inicial, 

Primaria y Secundaria individualmente (ver cuadro 12 y 13). Sin embargo, en el caso de que un 

complejo educativo abarque más de uno de estos niveles, algunas áreas, como la administrativa, 

podrán ser optimizadas. 

 

Cuadro 12: Programa Tentativo Primaria 

(Fuente: MINEDU, Manual de Normas Técnicas de Inicial, Primaria y Secundaria, 2009) 

 

 

 

Cuadro 13: Programa tentativo Secundaria  
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(Fuente: MINEDU, Manual de Normas Técnicas de Inicial, Primaria y Secundaria, 2009) 
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6.2 ORGANIGRAMA DE PAQUETES FUNCIONALES 

 

Diagrama 10: Organigrama funcional  

(Fuente: Elaboración Propia) 
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6.2.1 Conclusiones del Organigrama 

 
Del organigrama podemos concluir que el área educativa debería estar alejada del área pública y 

recreativa del colegio, sin dejar de ser accesible a la misma, lo cual resulta en plantear el área 

administrativa como transición entre estos paquetes funcionales. Por otro lado, es conveniente tener 

el comedor cerca de la biblioteca y el auditorio para compartir la zona de servicio. 

 

Otro punto importante a rescatar es que la plaza de ingreso es el acceso principal de los niveles de 

Primaria y Secundaria, la cual se conecta al patio central del centro educativo, y esta a su vez se 

vincula con casi todos los ambientes del colegio. Cabe resaltar que si bien Primaria y Secundaria 

comparten un mismo patio, debido a la incompatibilidad de edades, estos son usados en horas 

distintas. 

 

Respecto al nivel de Inicial, este tiene una menor conexión con el resto del colegio poseyendo un 

acceso independiente y cuenta con un patio propio debido a la diferencia de edades y horarios de 

estudio. 

 

En el caso de la zona deportiva, conformada por la piscina y el coliseo, será accesible al público 

desde la plaza de ingreso, únicamente hacia la zona de graderías, mientras los alumnos cuentan 

con un acceso diferenciado desde el interior del colegio, para hacer uso de las instalaciones y tener 

un mejor control sobre los mismos. 
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6.3 ANALISIS DE AMBIENTES 

 

6.3.1 Paquete Educativo 

 

• Aula de Inicial: 

El aula de inicial debe ser un espacio flexible, de preferencia en contacto con la naturaleza, y su 

mobiliario debe estar dispuesto de tal manera que se generen pequeños espacios donde los niños 

puedan realizar diferentes actividades de manera grupal o individual. Asimismo, este ambiente debe 

contar con un depósito de materiales y un baño integrado.54 

 

Esquema 1: Aula inicial 

(Fuente: Elaboración Propia en base a las Normas Técnicas del MINEDU) 

 

 

 

• Aula de Primaria y Secundaria: 

                                                      
54 MINEDU, Manual de Normas Técnicas de Inicial, Primaria y Secundaria, 2009 

Tipo de ventilación: Ventilación natural (alta y cruzada) 

Tipo de iluminación: Iluminación natural y artificial (250 lx) 

Cantidad de usuarios: Máximo de 25 alumnos 

Área total: Mínimo de 60m2 (incluye depósito y baño) 

Altura: Mínimo de 2.50m, pero recomendable 3.00m 

Mobiliario: Carpetas, sillas, pizarra, estantería 

Datos obtenidos de: Neufert, Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas Técnicas para Locales Escolares 
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El aula de clases es una sala de forma rectangular donde los alumnos estudian la mayoría de las 

materias que abarca la currícula escolar, además permite que se realicen actividades grupales o 

individuales separando o agrupando las carpetas. 55 

 

Este ambiente, preferiblemente debe estar orientado hacia el este, con ventanas bajas al Norte y 

altas al Sur.56 Además, suele estar bajo la el cuidado de uno o más docentes quienes dirigen las 

clases y orientan a los alumnos. 

 

Esquema 2: Aula típica 

(Fuente: Elaboración Propia en base a las Normas Técnicas del MINEDU) 

 

 

 

• Laboratorio 

                                                      
55 MINEDU, Manual de Normas Técnicas de Inicial, Primaria y Secundaria, 2009 

56 CAPECO, Reglamento Nacional de Edificaciones, 2013 

Tipo de ventilación: Ventilación natural (alta y cruzada) 

Tipo de iluminación: Iluminación natural y artificial (250 lx) 

Cantidad de usuarios: Máximo de 35 alumnos 

Área total: Mínimo de 60m2 

Altura: Mínimo de 2.50m, pero recomendable 3.00m 

Mobiliario: Carpetas, sillas, pizarra, estantería 

Equipos: Proyector 

Datos obtenidos de: Neufert, Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas Técnicas para Locales Escolares 



 
100 

El laboratorio es una sala de forma rectangular, con instalaciones de agua y gas, donde se dan 

básicamente actividades de experimentación como parte de las materias de ciencias naturales, 

física, química y biología.57 

 

Este espacio, al igual que las aulas, suele estar bajo la supervisión de un docente y se pueden 

desarrollar actividades grupales o individuales, sin embargo las mesas son más grandes y están fijas 

al suelo. 

 

Esquema 3: Laboratorio 

(Fuente: Elaboración Propia en base a las Normas Técnicas del MINEDU) 

 

 

 

• Sala de cómputo 

                                                      
57 MINEDU, Manual de Normas Técnicas de Inicial, Primaria y Secundaria, 2009 

Tipo de ventilación: Ventilación natural (alta y cruzada) 

Tipo de iluminación: Iluminación natural y artificial (250 lx) 

Cantidad de usuarios: Máximo de 35 alumnos 

Área total: Mínimo de 112m2 (incluye depósito) 

Altura: Mínimo de 2.50m, pero recomendable 3.00m 

Mobiliario: Mesas, bancas, pizarra, estantería 

Servicios: Caseta de gas e instalaciones de agua y desagüe 

Datos obtenidos de: Neufert, Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas Técnicas para Locales Escolares 
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La sala de computación es un escenario de aprendizaje donde las tecnologías de la información y la 

comunicación se integran en las actividades pedagógicas permitiendo un mejor aprendizaje e 

investigación de las áreas curriculares por parte de los estudiantes.58  

 

A diferencia de otros ambientes educativos que requieren de ventilación natural,  en este salón es 

preferible el uso de aire acondicionado para un mejor mantenimiento de las computadoras y una 

iluminación natural pero controlada, dando preferencia a la luz artificial. 

 

Esquema 4: Sala de cómputo 

(Fuente: Elaboración Propia en base a las Normas Técnicas del MINEDU) 

 

 

 

• Sala de Profesores 

                                                      
58 http://carpetapedagogica.com/auladeinnovacion.php 

Tipo de ventilación: Ventilación artificial (recomendable) 

Tipo de iluminación: Iluminación natural y artificial (300 lx) 

Cantidad de usuarios: Máximo de 40 alumnos 

Área total: Mínimo de 85m2 (incluye depósito) 

Altura: Mínimo de 2.50m, pero recomendable 3.00m 

Mobiliario: Escritorio, pizarra 

Equipos: Computadoras, Proyector 

Datos obtenidos de: Neufert, Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas Técnicas para Locales Escolares 
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La sala de profesores es un área administrativa que está íntimamente relacionada al paquete 

pedagógico, ya que se encargan de la coordinación y control de los mismos y por lo tanto, al igual 

que estos, se desarrolla de manera individual por niveles educativos. 

 

Las salas de profesores deben estar relativamente cerca a los pabellones de aulas y al área 

administrativa del centro educativo. De la misma manera, deberá contar con baños propios, una zona 

de impresiones y un depósito de materiales. 

 

Esquema 5: Sala de profesores 

(Fuente: Elaboración Propia en base a las Normas Técnicas del MINEDU) 

 

 

 

6.3.2 Paquete Administrativo 

 

Tipo de ventilación: Ventilación artificial (recomendable) 

Tipo de iluminación: Iluminación natural y artificial (300 lx) 

Cantidad de usuarios: Según nivel educativo 

Área total: Mínimo de 15m2 para Inicial, 35m2 para Primaria, 60m2 de Secundaria 

Altura: Mínimo de 2.50m, pero recomendable 3.00m 

Mobiliario: Escritorio, estantería, mesas 

Equipos: Computadoras, impresora, proyector 

Datos obtenidos de: Neufert, Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas Técnicas para Locales Escolares 
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• Oficinas 

Lugar de trabajo donde se concentra el personal administrativo, cada oficina estará dividida por 

cubículos, con excepción de la sala de reuniones y la oficina del director. Deberá tener baños propios, 

un espacio donde guardar archivos y una zona de impresiones. 

 

Las oficinas deben estar en contacto con el área educativa y la pública del colegio de manera que 

pueda gestionar ambas de manera adecuada. 

 

Esquema 5: Área administrativa 

(Fuente: Elaboración Propia en base al Reglamento Nacional de Edificaciones) 

 

 

 

6.3.3 Paquete de Equipamientos 

 

• Sala de Uso Múltiple 

Tipo de ventilación: Ventilación natural y artificial 

Tipo de iluminación: Iluminación natural y artificial (250 lx) 

Cantidad de usuarios: 1 persona por oficina o cubículo, 12 personas para sala de reuniones 

Área total: Mínimo de 10m2 por oficina 

Altura: Mínimo de 2.40m 

Mobiliario: Escritorio, estantería, mesas 

Equipos: Computadoras, impresora 

Datos obtenidos de: Neufert, Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas Técnicas para Locales Escolares 
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La sala de uso múltiple consiste en varios salones adyacentes que pueden integrarse dependiendo 

de la actividad a realizar y la cantidad de usuarios participantes, la importancia de la misma radica 

precisamente en su flexibilidad y podrá ser accesible al público fuera del horario escolar. 

 

En este último caso, será necesario que estas salas se encuentren cerca del ingreso principal del 

colegio y que cuenten con un foyer previo como espacio de concentración, antes del ingreso y 

durante los recesos.  

 

Esquema 7: Sala de uso múltiple 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

Para que las salas puedan integrarse será necesario que la división existente entre estas se pueda 

retirar o plegar fácilmente (ver imagen 59 y 60), asimismo el depósito no tiene que estar 

necesariamente conectado directamente con las salas.  

 

Tipo de ventilación: Ventilación artificial 

Tipo de iluminación: Iluminación natural (indirecta) y artificial (200 lx) 

Cantidad de usuarios: 50 alumnos para Inicial, 175 alumnos para primaria o secundaria 

Área total: Mínimo de 175m2 (sin incluir depósito) 

Altura: Mínimo de 3.00m 

Mobiliario: Sillas, Mesas 

Equipos: Proyector, detectores de humo, rociadores 

Datos obtenidos de: Neufert, Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas Técnicas para Locales Escolares 
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Imagen 59: Vista de sala de uso múltiple 

(Fuente: http://oniria-arquitectura.blogspot.pe/2016/02/diseno-de-sala-de-usos-multiples.html) 

 

 

 

Imagen 60: Vista isométrica de sala de uso múltiple 

(Fuente: http://oniria-arquitectura.blogspot.pe/2016/02/diseno-de-sala-de-usos-multiples.html) 

 

 

• Coliseo 

El coliseo o también llamado gimnasio, es un espacio amplio y techado donde los alumnos hacen 

ejercicios y practican diversos deportes. Asimismo, este puede ser usado para competencias 

organizadas por el mismo colegio y en ocasiones por otra institución. 
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Este equipamiento debe tener un acceso diferenciado para los participantes y para el público en 

general. De la misma manera, para los primeros deberá tener vestidores con duchas y para el resto 

de usuarios baños diferenciados, incluyendo para discapacitados. 

 

Esquema 8: Gimnasio del Colegio Dunalastair 

(Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/798246/gimnasio-colegio-dunalastair-penalolen-patricio-schmidt-plus-alejandro-dumay) 

 

 

 

 

El coliseo debe abarcar una cancha de básquet reglamentaria como mínimo (aunque se recomienda 

una multiusos) y deberá tener graderías en al menos uno de sus lados. 

 

Esquema 9: Dimensionamiento reglamentario de cancha de vóley 

(Fuente: http://www.topjoysports.com/pvc-flooring-for-indoor-volleyball-courts-127.html) 

 

Tipo de ventilación: Ventilación natural (alta y cruzada) 

Tipo de iluminación: Iluminación natural (indirecta) y artificial (200 lx) 

Cantidad de usuarios: Variable 

Área total: Mínimo de 950m2 (sin incluir graderías) 

Altura: Mínimo de 8.00m 

Mobiliario: Graderías, tableros de básquet, arcos de futbol, net de vóley 

Equipos: Tablero eléctrico, luces de emergencia, megáfono, detectores de humo, rociadores 

Datos obtenidos de: Neufert, Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas Técnicas para Locales Escolares 
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Esquema 10: Dimensionamiento reglamentario de cancha de básquet 

(Fuente: http://www.sportscourtdimensions.com/wp-content/uploads/2015/02/FIBA_court.jpg) 

 

 

 

• Biblioteca 

La biblioteca es un lugar donde se almacenan y conservan un conjunto de libros, revistas o cualquier 

tipo de material escrito, que suelen estar ordenados por categorías y que generalmente son usados 

para consulta y/o préstamo por una cantidad de tiempo determinada. 
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Este local puede dividirse en salas por edades o tener una gran sala de lectura, y debido a su enfoque 

educativo, también contara con una sala de cómputo y un área de impresiones que podrán estar 

integradas o separadas. 

 

Esquema 11: Sala de Lectura 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

 

 
Imagen 61: Medidas antropométricas para estanterías de libros 

(Fuente: Neufert, El Arte de Proyectar en Arquitectura) 

 

Tipo de ventilación: Ventilación artificial y natural 

Tipo de iluminación: Iluminación natural (indirecta) y artificial (300 lx) 

Cantidad de usuarios: 200 personas 

Área total: 420m2 

Altura: Mínimo de 4.00m 

Mobiliario: Estanterías, mesas, sillas 

Equipos: Aire acondicionado, detectores de humo, rociadores 

Datos obtenidos de: Neufert, Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas Técnicas para Locales Escolares 
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La sala de cómputo es un espacio aislado del resto de la biblioteca, donde se ubican varias 

computadoras de préstamo para facilitar la obtención o reproducción de información digital y también 

hay cubículos para trabajos grupales 

 

Esquema 12: Sala de Cómputo 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

 

 

6.3.4 Paquete de Servicio 

 

• Comedor 

Tipo de ventilación: Ventilación artificial y natural 

Tipo de iluminación: Iluminación natural (indirecta) y artificial (200 lx) 

Cantidad de usuarios: 60 personas 

Área total: 210m2 

Altura: Mínimo de 3.00m 

Mobiliario: Mesas, sillas 

Equipos: Aire acondicionado, detectores de humo, rociadores, computadoras 

Datos obtenidos de: Neufert, Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas Técnicas para Locales Escolares 
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El comedor es un área extensa de mesas donde los alumnos y profesores de diferentes grados 

pueden comprar alimentos en las horas de recreo o descanso. Este ambiente, por obvias razones, 

está íntimamente relacionado con la cocina y el patio de maniobras y en alguna ocasión puede 

usarse con otro fín, por lo que no se recomienda el uso de mobiliario fijo. 

 

Esquema 13: Comedor, cocina y patio de maniobras 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

 

 

 

Imagen 62: Disposición de mesas 

(Fuente: Neufert, El Arte de Proyectar en Arquitectura) 

 

Tipo de ventilación: Ventilación natural (alta y cruzada) 

Tipo de iluminación: Iluminación natural (indirecta) y artificial (200 lx) 

Cantidad de usuarios: 160 comensales 

Área total: Mínimo de 120m2 

Altura: Mínimo de 2.40m 

Mobiliario: Mesas, sillas 

Equipos: Detectores de humo, rociadores 

Datos obtenidos de: Neufert, Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas Técnicas para Locales Escolares 
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6.4 CUADRO DE ÁREAS 

 

6.4.1 Programa Educativo 

 

Para obtener el programa arquitectónico del área educativa se usó el Manual de Normas Técnicas 

para el Diseño de Locales Escolares, desarrollado por el MINEDU y la FAUA, y el Reglamento 

Nacional de Edificaciones. Teniendo como resultado final, la implementación de 4 aulas para inicial, 

30 aulas para primaria, 25 aulas para secundaria. 

 

El área de inicial contará con una ludoteca mientras los pabellones de primaria y secundaria tendrán 

acceso a 2 laboratorios, 2 salas de cómputo y 2 talleres. Asimismo, cada uno de estos niveles contará 

con una sala de profesores independiente. 59 

 

Cuadro 14: Programa educativo 

(Fuente: Elaboración propia en base a las Normas Técnicas para Locales Escolares) 

 

 

                                                      
59 MINEDU, Manual de Normas Técnicas de Inicial, Primaria y Secundaria, 2009 

Unitaria m2 Total m2

Aula 25 6 60 360

Baño 1L, 1I 6 3 18

Ludoteca 25 1 60 60

Sala Profesores 12 1 20 20

Baño Profesores 1L, 1I 2 4 8

Aula 30 30 60 1800

SH Hombres 3L, 3U, 3I 6 16 96

SH Mujeres 3L, 3I 6 12 72

SH Discapacitado 1L, 1I 3 5 15

SUM 30 1 120 120

Aula Cómputo 30 2 60 120

Aula Arte 30 2 60 120

Laboratorio 30 2 70 140

Sala Profesores 42 1 90 90

Baño Profesores 1L, 1I 2 4 8

Enfermería 1 1 15 15

Aula 30 25 60 1500

SH Hombres 3L, 3U, 3I 6 16 96

SH Mujeres 3L, 3I 6 12 72

SH Discapacitado 1L, 1I 3 5 15

SUM 30 1 120 120

Aula Cómputo 30 2 60 120

Aula Arte 30 2 60 120

Laboratorio 30 2 70 140

Sala Profesores 42 1 90 90

Baño Profesores 1L, 1I 2 4 8

Enfermería 1 1 15 15

PROGRAMA CANTIDAD

Inicial

Educativo

AREA
PAQUETE USUARIOS

Primaria

Secundaria

5358

AMBIENTES TOTAL m2
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6.4.2 Programa Administrativo 

 

Para obtener el programa arquitectónico del área administrativa se usó el Manual de Normas 

Técnicas para el Diseño de Locales Escolares y el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

Cuadro 15: Programa administrativo 

(Fuente: Elaboración propia en base al Reglamento Nacional de Edificaciones y las Normas Técnicas para Locales 

Escolares) 

 

 

 

6.4.3 Programa de Servicio 

 

Para obtener el programa arquitectónico del área de servicio se usó el Manual de Normas Técnicas 

para el Diseño de Locales Escolares, el Reglamento Nacional de Edificaciones, siendo 

complementado con el Neufert y los proyectos referenciales estudiados. 

 

En el caso del Comedor, en el manual se especifica que el área mínima será a partir de 120m2 y que 

de ser más grande su tamaño se definirá a razón de 1.3m2 por comensal.60 Sin embargo, resulto 

difícil determinar el número de estudiantes que almuerzan en los colegios debido a la ausencia de 

datos precisos. 

Por tal motivo, para definir el tamaño del mismo, se usó como referencia las áreas del colegio 

Gerardo Molina, el cual posee un comedor de 500m2 para 1200 alumnos, y del colegio Antonio Derka, 

                                                      
60 MINEDU, Manual de Normas Técnicas de Inicial, Primaria y Secundaria, 2009 

Unitaria m2 Total m2

Hall _ 1 100 100

Sala de Espera _ 1 40 40

Sala Padres 4 2 20 40

SH Hombres 1L, 1I 1 5 5

SH Mujeres 1L, 1I 1 5 5

Oficina Dirección 1 1 30 30

Oficina Subdirección 1 1 15 15

Oficina Coord. Acad. 1 1 15 15

Oficina Eventos 1 1 15 15

Oficina Contabil idad 1 1 15 15

Sala de Reuniones _ 1 20 20

Recepción 1 1 10 10

Adm. Tesorería 1

Adm. Logistica 1

Adm. Actividades 1

Adm. Mantenimiento 1

Archivo _ 1 15 15

Kitchenette _ 1 15 15

SH Discapacitado 1L, 1I 1 5 5

SH Hombres 2L, 2U, 2I 1 15 15

SH Mujeres 2L, 2I 1 10 10

PROGRAMA PAQUETE AMBIENTES USUARIOS

Administrativo

Hall  de Ingreso

430

Administración

601 60

TOTAL m2CANTIDAD
AREA
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el cual posee un comedor de 250m2 para 1000 alumnos. Teniendo en cuenta que el comedor del 

primero es usado también como sala de uso múltiple se optó por usar como área referencial la del 

segundo. 

 

Cuadro 16: Programa de servicio 

(Fuente: Elaboración propia en base al Neufert, el Reglamento Nacional de Edificaciones y las Normas Técnicas para 

Locales Escolares) 

 

 

 

6.4.4 Programa de Equipamientos 

 

Para obtener el programa arquitectónico de los equipamientos se usó el Manual de Normas Técnicas 

para el Diseño de Locales Escolares, el Reglamento Nacional de Edificaciones y fue complementado 

con el Neufert y los proyectos referenciales. 

 

Las normas técnicas recomiendan para el auditorio un área de 1000 m2 incluyendo el escenario, con 

una capacidad para 400 espectadores aproximadamente. En el caso del gimnasio o coliseo se 

sugiere un mínimo 950m2 y 10 niveles de graderías hacia un lado,61 además, se implementará una 

piscina semiolímpica de aproximadamente 400m2 como parte del equipamiento escolar con un 

espacio libre para circular alrededor de la misma.62 

Para la biblioteca en cambio el manual del MINEDU pide un área mínima de 400m2,63 sin embargo, 

en el caso del proyecto referencial Gerardo Molina, a pesar de tener una menor cantidad de alumnos, 

la biblioteca posee 970m2. 

                                                      
61 MINEDU, Manual de Normas Técnicas de Inicial, Primaria y Secundaria, 2009 

62 http://www.albercas.ws/fabrica/medidas-piscinas-semiolimpicas.html 

63 MINEDU, Manual de Normas Técnicas de Inicial, Primaria y Secundaria, 2009 

Unitaria m2 Total m2

Ingreso Servicio _ 1 30 30

Camerinos _ 2 30 60

Comedor _ 1 25 25

Cuarto de Basura _ 1 20 20

Patio de Maniobras _ 1 200 200

Depósito Limpieza _ 4 10 40

Almacén General _ 1 80 80

Carpínteria _ 1 40 40

Comedor 1 1 500 500

Cocina 1 1 150 200

SH Hombres 3L, 3U, 3I 1 16 16

SH Mujeres 3L, 3I 1 12 12

SH Discapacitado 1L, 1I 1 5 5

Cisterna 1 1 90 90

Cuarto de Bombas 1 1 40 40

Subestación Electrica 1 1 25 25

Grupo Electrogeno 1 1 25 25

AREA
TOTAL m2

Servicio

Personal Mantenimiento

1408

Comedor Alumnos

Servicios Generales

PROGRAMA PAQUETE AMBIENTES USUARIOS CANTIDAD
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Para definir el área final de este equipamiento se usó el Neufert,64 el cual nos recomienda un área 

total en razón de 0.35m2 o 0.55m2 por alumno, lo que resulta da como resultado un área de 700m2 y 

1000m2 respectivamente. Se optó finalmente por usar como área referencial 700m2 debido a que es 

un intermedio entre los tamaños propuestos. 

 

Cuadro 17: Programa de equipamientos 

(Fuente: Elaboración propia en base al Neufert, el Reglamento Nacional de Edificaciones y las Normas Técnicas para 

Locales Escolares) 

 

 

6.4.5 Área total 

 

                                                      
64 Neufert, El Arte de Proyectar en Arquitectura, 2013 

Unitaria m2 Total m2

Coliseo 680 1 980 980

Vestidores Hombres 5L, 5U, 5I, 5D 1 40 40

Vestidores Mujeres 5L, 5I, 5D 1 40 40

Depósito _ 2 20 40

SH Hombres 4L, 4U, 4I 1 20 20

SH Mujeres 4L, 4I 1 20 20

SH Discapacitados 1L, 1I 2 5 10

Oficina Intructor 1 2 15 30

Vestidor Instructor 1L, 1I, 1D 2 4 8

Piscina Semiolimpica _ 1 375 375

Vestidores Hombres 2L, 2U, 2I, 2D 1 20 20

Vestidores Mujeres 2L,2I, 2D 1 20 20

SH Hombres 2L, 2U, 2I 1 10 10

SH Mujeres 2L, 2I 1 10 10

SH Discapacitados 1L, 1I 2 5 10

Foyer _ 1 180 180

Cafeteria _ 1 150 150

SH Hombres 3L, 3U, 3I 1 16 16

SH Mujeres 3L, 3I 1 12 12

SH Discapacitados 1L, 1I 1 5 5

Auditorio 400 1 1000 1000

Camerino 5 2 15 30

Depósito _ 2 20 40

Cabina de Proyección 1 1 15 15

Snack 2 1 15 15

Hall _ 1 50 50

Sala de Lectura niños _ 40 200 8000

Sala de Lectura Adultos 2000 1 700 700

Sala Computo _ 1 100 100

Área Prestamos _ 1 15 15

Área Copias _ 1 15 15

SH Hombres 2L, 2U, 2I 2 10 20

SH Mujeres 2L, 2I 2 10 20

Depósito _ 1 30 30

Biblioteca

Recreativo 3096

AREA
TOTAL m2

Gimnasio

Piscina

Auditorio

PROGRAMA PAQUETE AMBIENTES USUARIOS CANTIDAD



 116 

Se realizó la sumatoria de áreas con un incremento del 30% teniendo en cuenta las circulaciones y 

muros dando como resultado un área construida total superior a los 13 000m2. Asimismo, se obtuvo 

la cantidad de estacionamientos requeridos y las áreas libres estimadas dentro del proyecto. 

 

Cuadro 18: Programa de equipamientos 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

  

10292

3087.6

13379.6

Unitaria Total

Coliseo y Piscina 50 550 11

Piscina 50 180 4

Administración _ 14 0

Auditorio 10 400 27

Unitaria m2 Total m2

Patio Inicial 2 150 300

Patio Primaria 0.8 1080 864

Patio Secundaria 1 900 900

Áreas Libres 2064

TOTAL AREA CONSTRUIDA

30% DE CIRCULACIONES Y MUROS

SUMATORIA DE AREAS

42

PAQUETE
Estacionamiento por Nº 

de Espectadores

Cantidad 

Butacas

TOTAL DE SITIOS

Estacionamiento

PROGRAMA

PROGRAMA PAQUETE m2 por Nº de Alumno
Cantidad 

Alumnos

AREA TOTAL
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7 ASPECTOS TÉCNICOS 
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7.1 ESTRUCTURA 

 

• Sistema Aporticado de Concreto: 

El sistema estructural principal que se usara en el proyecto será el sistema aporticado de columnas 

y vigas de concreto reforzadas con placas para aumentar su resistencia a sismos y evitar problemas 

comunes en esta tipología como el de columna corta. 

 

Además, su modulación es la apropiada para el tamaño de las aulas o la sala de uso múltiple y por 

otro lado te permite implementar grandes vanos para favorecer el ingreso de luz natural y te brinda 

flexibilidad a los ambientes. 

 

Imagen 63: Estructura de un colegio en base a un sistema aporticado 

(Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/02-175694/escuela-de-ladrillos-reciclados-tongjiang-joshua-bolchover-john-lin) 

 

 

 

• Estructuras metálicas: 

Se usaran tijerales metálicos, debido a su bajo costo y fácil ejecución, para abarcar grandes luces 

para espacios de carácter recreativo o deportivo como el coliseo o el auditorio. 

 

Por otro lado, en el caso de haber algún volumen volado en el proyecto también se usarán vigas de 

acero debido a que su resistencia es mayor a la del concreto y es de menor peso, por lo que su uso 

resulta más óptimo. 

Imagen 64: Estructura metálica de un hangar 

(Fuente: http://steelser.com.pe/archivos/obras/obra_71/ambevinterior2.jpg) 
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• Losas Aligeradas y Viguetas Prefabricadas: 

Las viguetas pretensadas forman parte de una solución de techado constituido por viguetas de 

concreto prefabricadas y pretensadas, que se complementan con el uso de bovedillas de arcilla o 

polietileno que se montan in situ para el posterior vaciado de la losa. Las viguetas son colocadas 

espacialmente cada 50 o 60cm y tiene una forma de “T” invertida en cuyas alas se apoyan las 

bovedillas, evitándose colocar el fondo del encofrado. 

 

Este sistema busca reducir costos que se tendrían que emplear en una losa aligerada convencional, 

además de optimizar los tiempos y mejorar la calidad de la construcción. Las viguetas pretensadas 

forman parte de la estructura principal del techo aligerado y son fabricadas con concreto y acero de 

alta resistencia.65 

  

                                                      
65 http://www.firth.com.pe/viguetas.html 
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7.2 ACABADOS 

 

En cuanto a acabados, debido a la tipología y magnitud del proyecto, sumado al poco presupuesto 

de la municipalidad para obras públicas, se deben utilizar preferiblemente materiales que sean 

resistentes y económicos con el fin de garantizar un mejor fácil mantenimiento y largo rendimiento. 

 

Se usaran como materiales principales para la construcción y acabados el concreto armado y el 

ladrillo, ya que el centro educativo va a estar en constante uso por los niños, quienes suelen ser 

menos cuidadosos en cuanto al orden y la limpieza.  

 

• Ladrillo: 

El ladrillo es una pieza de construcción elaborada a base de arcilla cocida, destaca por que es 

resistente al fuego, a los sismos y también sirve como aislante de ruidos. Además, el ladrillo posee 

distintas características y dimensiones dependiendo de su función. 

 

Este producto también puede ser usado, como tabiques, para aligerar losas e inclusive solo para 

darle otro valor estético al edificio. En el proyecto el ladrillo se usara solamente para tabiques 

interiores, los cuales deberán estar tarrajeados para darle uniformidad a los ambientes, y cobertura 

de muros exteriores, los cuales podrán tener algún acabado o mantener su tono natural. 

 

Imagen 65: Fachada de colegio en base a ladrillos 

(Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/02-3048/escuela-juan-de-dios-aldea-garcia-aguilo-arteaga-y-pedraza) 

 

 

 



 
121 

• Concreto: 

El concreto consiste en una mezcla homogénea de cemento, agua, arena, grava y en algunos casos 

aditivos, que debido a sus numerosas cualidades (duración, resistencia, impermeabilidad, facilidad 

de producción y economía) es uno de los materiales más usados actualmente para todo tipo de 

proyectos, siendo una de sus características más representativas que puede ser moldeado mientras 

esta fresco, lo que permite un diseño con formas no tan convencionales y con un acabado de 

superficie pulida o rugosa. 

 

Imagen 66: Fachada de colegio con acabado de cemento pulido 

(Fuente: http://www.noticiasarquitectura.info/especiales/colegio-los-ceibos.htm) 

 

 

Otra característica del concreto es su elevada resistencia a la compresión sin embargo, es importante 

mencionar los factores que afectan la resistencia de concreto. Un primer factor está relacionado con 

la calidad y la cantidad de los elementos constitutivos del concreto como agregados, cemento y agua. 

Un segundo factor involucra los procesos de mezclado, trasporte, colocación, compactación y 

curado, pues la resistencia está en relación directa a este proceso. 66 

 

Asimismo, para mejorar el comportamiento estructural del concreto, se le añaden unos fierros de 

refuerzo lo que aumenta significativamente su resistencia a la tracción y a la flexión, además es 

compatible con estructuras livianas diseñadas para soportar grandes luces como los tijerales. 

• Tabiques de Drywall: 

El drywall puede estar elaborado de distintos materiales y poseen distintos nombres dependiendo el 

fabricante y los materiales que se usan en la composición del mismo, sin embargo estos se fabrican 

                                                      
66 http://www.acerosarequipa.com/manualesdigitales/manual-de-construccion-para-maestros-de-obra.html 
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en una anchura estandarizada 1,20 metros y diferentes longitudes de 2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 y 3 metros 

y se comercializan en diferentes espesores de 10, 12.5, 15 y 18mm.67 

 

Existen distintos tipos de drywall dependiendo para que vaya a ser usado, por ejemplo los hay 

resistentes al fuego, a la humedad, con aislamiento acústico o con aislamiento térmico, el uso de 

cada uno de estos depende de las condiciones climáticas y del ambiente donde se instalaran los 

mismos.68 

 

• Vidrio Profilit 

Profilit es un vidrio incoloro translúcido producido con un perfil en “U” que presenta en una de sus 

caras una textura pavonada. Su resistencia por forma permite su instalación en vanos con gran 

tamaño, siendo soportado sólo en sus extremos. Su montaje puede ser realizado en forma simple o 

doble piel formando una cámara de aire entre ambos para un mejor aislamiento acústico y térmico.69 

 

Imagen 67: Fachada de edificio con vidrio profilit 

(Fuente: http://www.catalogoarquitectura.cl/sistemas-de-vidriado-vidrios-lirquen/) 

 

 

Su campo más importante de aplicación son grandes aberturas translúcidas en construcciones no 

residenciales, además esta se puede obtener de distintos tonos, lo que permite generar un ambiente 

más apto para el niño ya que está demostrado que los colores tienen una influencia positiva en los 

mismos aparte de restarle monotonía  a los espacios. 

                                                      
67 http://www.disconsasac.com/MANUAL_GYPLACC.pdf 

68 http://www.eternit.com.pe/productos/superboard/superboard-st 

69 http://e-glassic.com/profilit/ 
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Por otro lado, este tipo de vidrio resiste golpes medianamente fuertes como el de una pelota, 

asimismo, en el caso de romperse alguno de estos vidrios, normalmente se produce un agujero en 

el módulo del perfil de vidrio que recibió el golpe,  sin que ello afecte la estabilidad e integridad del 

cerramiento.70 

 

• Pisos Linóleos: 

El piso linóleo es un revestimiento interior de 2,5mm de espesor, homogéneo, antiestático, 

calandrado y compactado, teñido en masa con diseño no direccional, compuesto exclusivamente por 

aceite de linaza, harina de madera, partículas de corcho en elevado porcentaje que mejoran 

su aislamiento térmico y absorción acústica. Posee resinas y pigmentos colorantes naturales, 

antibacteriano y fungicida para facilitar su limpieza e incrementar la resistencia al desgaste.71  

 

Imagen 68 y 69: Ambientes interiores con acabado de piso linóleo 

(Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/product/hunter-douglas-piso-linoleo-en-rollo-con-proteccion-pur-marmorette) 

 

 

En el colegio este material representa una alternativa para el tratamiento de pisos sobre todo en las 

aulas de inicial, ya que permiten diferentes diseños y colores que ayudan a enfatizar la condición 

lúdica de este espacio, además de su fácil limpieza e instalación. 

  

                                                      
70 http://www.plataformaarquitectura.cl/product/profilit-glasstech/) 

71 http://www.plataformaarquitectura.cl/product/hunter-douglas-piso-linoleo-en-rollo-con-proteccion-pur-marmorette-25-mm/ 
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8 CONCLUSIONES 
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8.1 CONCLUSIONES GENERALES 

 

En cuanto al lugar, puede decirse San Juan de Lurigancho tiene una escasez de áreas verdes y 

deportivas de calidad, ya que la mayoría de parques están descuidados debido al maltrato y falta de 

mantenimiento. 

 

Demográficamente, este distrito posee más de 1 millón de habitantes, de la cual un 27% vive en 

condiciones de pobreza y que equivale al 11% de la población total de Lima. Asimismo,  casi un 30% 

de la población del lugar está constituida por jóvenes y niños menores de edad. 

 

Por otro lado, la mayoría de colegios en San Juan de Lurigancho no cuenta con una infraestructura 

adecuada, donde el muro perimetral predomina en casi todos los casos y la falta de equipamientos 

o ambientes educativos complementarios se hace evidente. 

 

Debido al enfoque de la propuesta arquitectónica, la elección inicial del terreno se realizó en base al 

tamaño y zonificación del mismo y posteriormente se tomaron en cuenta los criterios propuestos por 

las Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular para definir el más 

apto. Coincidentemente, el Ministerio de Educación tiene pensado construir un colegio en el lote 

donde se hará el proyecto, con características similares a las planteadas en esta investigación. 

 

En base a normas educativas nacionales y la iniciativa del MINEDU mencionada previamente se 

llega a la conclusión de que el colegio será para más de 2000 alumnos de nivel Inicial, Primaria y 

Secundaria.  

 

En el análisis de proyectos referenciales se promueve la integración del colegio con algún espacio 

público por medio de equipamientos complementarios, además resaltan la importancia de que los 

espacios estén diseñados para influenciar de manera positiva a los niños, por medio de formas, 

colores, etc. 

 

Respecto a los materiales, se concluye que deben ser duraderos, no muy costosos y de fácil 

mantenimiento. 
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8.2 CRITERIOS DE DISEÑO 

 

Se busca que el colegio no se perciba como una volumetría monótona, para esto se plantean usar 

varios materiales que le den una imagen apropiada, de preferencia que le dé un carácter colorido y 

luminoso. 

 

Los equipamientos deberán ubicarse hacia la avenida Gran Chimú debido a la presencia del 

transporte público, mientras que hacia el malecón Checa Eguiguren se desarrollara el resto del 

colegio. 

 

De la misma forma, se hará énfasis en las áreas verdes, en los espacios públicos y se limitará el uso 

del muro perimetral. Además, la altura del edificio no deberá sobrepasar los 3 pisos para que no 

genere un impacto negativo en la zona, ya que para que esta se relacione adecuadamente con su 

entorno es necesario el colegio se perciba como un área pública. 

 

En base a lo analizado se propondrán dos espacios abiertos sobre las cuales se ordenarán todas 

las volumetrías, el primero de estos es la plaza de ingreso alrededor de la cual se encontrarán los 

equipamientos, y la segunda es el patio principal, donde se organizaran los pabellones escolares. 

 

Asimismo, para un mayor control del ingreso de luz se usaran diferentes elementos arquitectónicos 

dependiendo del ambiente. Por ejemplo, se usaran celosías de concreto o madera en algunas de las 

fachadas que requieran cierto nivel de privacidad sin perder la relación con el exterior como las 

oficinas, en otros ambientes como las aulas, se usaran aleros en los vanos y en ambientes de 

grandes dimensiones como la biblioteca o el coliseo se usaran teatinas para permitir el ingreso de 

luz de forma indirecta. 

 

Los suelos serán revestidos con materiales  diferentes según el uso que se le dé al mismo. Las 

plazas y patios principales serán en su mayoría adoquinados, los pisos en las aulas de inicial se 

usarán el piso linóleo con colores, en las aulas de primaria y secundaria se usaran en cambio losetas 

de terrazo. De igual manera, en los corredores interiores y exteriores serán de cemento pulido ya 

que resisten mejor altos niveles de tránsito mientras que en la biblioteca y las oficinas se usaran un 

piso alfombrado, y solo en los baños y depósitos se usarán cerámica en el piso y los muros. 

 

El estacionamiento del colegio deberá desarrollarse interiormente para evitar causar molestias o 

tráfico en las vías aledañas. 
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Los espacios comunes para los alumnos serán amplios y al aire libre, donde puedan interactuar, 

hacer deporte y descansar. 

 

El mobiliario y los baños serán variables según el grado por el cual curse el alumno o una eventual 

discapacidad, ya que la antropometría del mismo varía dependiendo la edad. 

 

El nivel de inicial deberá tener un acceso diferenciado del resto del conjunto y las aulas deberán 

estar segregadas. 
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9 EL PROYECTO 
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9.1 CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

 

El frente ubicado hacia la Av. Gran Chimú tiene una conexión directa con todo el distrito ya que hacia 

esta se conglomera la mayoría de negocios de la zona y también se concentra gran parte del 

transporte público en la urbanización de Zárate. El frente ubicado hacia el Mc. Checa Eguiguren a 

diferencia de este último, se encuentra a unos 20 metros del río Rímac y posee un menor tránsito 

peatonal y vehicular. 

 

Imagen 70: Rutas de transporte público 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

 

Cabe resaltar que una de los puntos más importantes para la elección del terreno era que hasta 

antes de la presente gestión, la Municipalidad de Lima tenía planificado un proyecto que buscaba 

rescatar y regenerar el Malecón del río Rímac, cuyo foco principal era el Parque Cantagallo, pero 

que eventualmente se conectaba con el terreno propuesto. 
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Imagen 71: Conexión de la propuesta del parque Cantagallo con el terreno 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

 

Imagen 72: Orientación del terreno y desplazamiento del sol 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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9.2 PARTIDO ARQUITECTÓNICO 

 

El terreno escogido, debido a su gran tamaño, rompe con la trama urbana de las manzanas de 

alrededor. Por tal motivo, como idea inicial se traza un camino que atraviesa el terreno conectando 

la trama urbana y que ayudará a diferenciar las áreas públicas de las privadas. De la misma manera, 

se ubica la mayor cantidad de áreas verdes y patios hacia el frente que da al río Rímac buscando 

relacionarse con el malecón del mismo (ver imágenes 73,74 y 75). 

 

Imagen 73, 74 y 75: Partido arquitectónico 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

Se propone ubicar el programa de equipamientos hacia la Av. Gran Chimú, ya que este frente se 

relaciona más con los negocios de la zona y es más accesible para el usuario que llega por transporte 

público. El área privada en cambio, se ubica hacia el frente que da al malecón ya que de esta manera 

se relaciona más con la vivienda y está alejada de los ruidos molestos. Asimismo, se genera una 

plaza de ingreso hacia la avenida principal que comunica los ambientes de uso compartido con el 

resto del proyecto (ver imágenes 76,77 y 78). 

 

Imagen 76, 77 y 78: Partido arquitectónico 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

 

A partir de este esquema se desarrolla el programa y se adecuan los conceptos propuestos a la 

forma y función del proyecto. 

Imagen 79: Partido arquitectónico aplicado al proyecto 

(Fuente: Elaboración Propia) 



 132 
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9.3 CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN 

 

9.3.1 Paquetes Funcionales 

Una primera mitad del terreno está ocupada por todo el programa educativo junto a las losas y patios, 

mientras que la segunda parte concentra la plaza de ingreso, la administración, el servicio y los 

equipamientos. 

 

Imagen 80: Paquetes funcionales 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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9.3.2 Distribución de Usos 

 

Imagen 81: Distribución de usos primer nivel 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

Imagen 82: Distribución de usos segundo nivel 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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9.3.3 Circulaciones por Usuario 

 

Imagen 83: Circulaciones por usuario primer nivel 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

Imagen 84: Circulaciones por usuario segundo nivel 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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9.3.4 Usos Privados, Públicos y Semipúblicos 

 

Los equipamientos de acceso público, como el coliseo y el auditorio se encuentran hacia la avenida 

y son accesibles desde la plaza. Los equipamientos semipúblicos, permiten el ingreso de visitantes 

pero bajo ciertas condiciones o a un usuario específico. 

 

El programa propio del centro educativo se desarrolla de manera separada, con ingresos controlados 

y en bloques separados por patios, los cuales concentran los espacios de uso recreativo y áreas de 

descanso para los alumnos. 

 

Imagen 85: Usos privados, públicos y semipúblicos 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

 

 

9.3.5 Planos 

Imagen 86: Primero piso 
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Imagen 87: Segundo piso 
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Imagen 88: Tercer piso 
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Imagen 89: Cortes 
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Imagen 90: Elevaciones 
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9.3.6 Vistas 

 

Imagen 91: Vista exterior 1 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

 

Imagen 92: Vista exterior 2 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Imagen 93: Vista exterior 3 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

 

Imagen 94: Vista Interior Biblioteca 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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Imagen 95: Vista Interior Coliseo 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

 

Imagen 95: Vista Interior Coliseo 

(Fuente: Elaboración Propia) 
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