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RESUMEN 

El proyecto consiste en el diseño de un Colegio y Centro de Desarrollo Infantil enfocado 

a una población en riesgo social, como es el caso del distrito de Ventanilla. Se trata de 

desarrollar una propuesta integral que proporcione educación, recreación, cuidado, salud 

y alimentación a niños de Inicial y Primaria (De 0 a 11 años). Este tiene como objetivo 

principal mejorar la calidad de vida de los usuarios, y brindar un sistema de apoyo a 

aquellos padres que no pueden cuidar a sus hijos a ciertas horas del día. 

El Centro de Desarrollo infantil consiste en una serie de espacios de uso comunitario; 

tales como, guardería, talleres, área de terapias, consultorios, entre otros. Mientras que el 

colegio, además de los niveles de Inicial (Cuna – Jardín) y Primaria, cuenta con espacios 

comunes de integración como un comedor, biblioteca, sala de exposiciones y un 

polideportivo multifuncional. 

Se propone un diseño que se adapte a las nuevas corrientes pedagógicas; en este caso, al 

sistema educativo Montessori. Para ello, se plantea estimular el aprendizaje de los niños 

mediante la continuidad espacial interior – exterior: entre aula y espacio común, entre 

aula y pasillo, y entre aula y patio; con los cuales se ordena el conjunto. Los espacios 

comunes, las áreas exteriores, y hasta la misma circulación, deben ser entornos 

estimulantes para la educación y fomentar las relaciones sociales. Esto se logrará por 

medio del continuo contacto con la naturaleza y de la flexibilidad y articulación que estos 

ambientes presenten. 

 

  



  

3 

ABSTRACT 

The aim of this project is to design a school and a child-development center within a 

community that faces significant social challenges such as the city of Ventanilla.  The 

focus will be on developing a comprehensive proposal that provides education, 

recreation, healthcare, and nutrition to children from pre-elementary to middle school (0 

to 11 years old.)  The main objective will be to improve the quality of life for the students 

and provide support for parents who cannot care for their children at certain times of the 

day. 

The child development center will be made up of a series of spaces for community use, 

such as a nursery, workshops, and therapy areas to name a few.  The school section will 

have the elementary and middle school teaching areas, as well as several integrated spaces 

to accommodate a dining room, the library, an exhibition hall, and a multifunctional 

sports center. 

The proposed design will be a paradigm shift from traditional-education models and is 

based on incorporating the Montessori educational system to encourage children’s 

learning through the spatial continuity between classrooms and the common area, the 

corridor, and the outside.  The common spaces, the exterior areas, and even the corridors 

will be integrated articulated-spaces designed to maintain a continuous balance with 

nature in order to create a stimulating environment for the children and to help foster 

beneficial social-relationships. 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1. Presentación al tema de tesis 

La pobreza en el Perú es uno de los principales factores que determina a una población 

en riesgo social, de tal manera que se genera un retraso en el desarrollo de la comunidad. 

Por este motivo, los derechos de los niños son vulnerados en muchas ocasiones. El 

cuidado y bienestar de los mismos depende de su padre o madre, los cuales son el recurso 

fundamental para satisfacer sus necesidades básicas. Sin embargo, muchas veces, por 

razones económicas, ellos no pueden atender todas sus necesidades. “El niño no es un 

organismo capaz de vida independiente y por eso necesita de una institución social 

especial que lo ayude durante el período de madurez”1 De esta manera, se necesitan 

espacios específicos que posibiliten el equilibrio y la mejora de la calidad de vida de los 

habitantes dentro de las sociedades más vulnerables.  

El proyecto consiste en un centro educativo que satisfaga a una población en riesgo social. 

Se trata de desarrollar una propuesta integral que proporcione educación, recreación y 

servicio de alimentación, enfocada a reforzar, principalmente, los vínculos familiares. Se 

pretende generar espacios que permitan reunir a las familias, además de brindar un 

sistema de apoyo a aquellos padres que no pueden cuidar a sus hijos a ciertas horas del 

día, planteando guarderías y cunas para los menores; y talleres, para los mayores; así 

como espacios comunes de integración de la comunidad. La educación, a su vez, tendrá 

como objetivo estimular el aprendizaje en los niños mediante espacios que se conecten 

con la naturaleza y en donde se enfatice la conexión interior-exterior. Así mismo, resulta 

importante la creación de espacios de recreación en donde se refuercen los vínculos 

sociales. Esto se logrará a través de espacios compartidos entre los alumnos y la 

comunidad. 

Así, este proyecto integrará dentro de su programa aquellos ambientes especializados para 

todas las edades y cuyas funciones se relacionen al cuidado de la salud física y emocional 

de los niños, en horarios, no sólo escolares. Además, se implementará con ciertos 

equipamientos zonales que generen nuevas centralidades y puntos de encuentro en el 

distrito. De esta manera, se tomarán acciones preventivas, en donde se revalorice el rol 

                                                 
1 Bowlby, 2002:77 
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de la familia y la comunidad, con el fin de mejorar su calidad de vida y su desarrollo 

profesional futuro. Por otro lado, funcionará como un organismo que promueva la 

participación de la comunidad mediante voluntariados con el fin de brindar una ayuda 

social. 

 

Tipología 

En este centro educativo se enseñará a niños desde los 0 hasta los 11 años.2 Se 

implementará con ambientes adecuados correspondientes a un enfoque basado en las 

nuevas corrientes pedagógicas. En general, estas se basan en fortalecer las habilidades de 

los alumnos mediante una educación dinámica que incentive el gusto por el estudio. Para 

ello, es importante una evaluación a detalle de los niños y adolescentes para llegar a 

conclusiones más acertadas. Para los menores, contendrá cunas y guarderías con el fin de 

velar por el desarrollo integral del niño. Contará también con una zona destinada a la 

psicología, y otra para la salud. Así mismo, espacios para familias en los cuales se realicen 

actividades o talleres de integración. La idea es implementar el colegio con actividades 

que complementen la educación y refuercen la vida social. Esta tipología está enfocada a 

niños, por lo tanto, la arquitectura debe responder a sus necesidades. Es por este motivo 

que debe de ser un espacio lúdico que incentive el deseo de estudiar y relacionarse, 

mediante los sentimientos de diversión, libertad y protección.  

 

Lugar 

A pesar de que la pobreza en el Perú viene reduciéndose año tras año, existen cerca de 

7,3 millones de personas que aún siguen en esa condición.3 Se identificó Lima como la 

ciudad con mayor índice de riesgo social. Así mismo, las zonas en las periferias son las 

más vulnerables a este tipo de situaciones. De esta manera, se plantea ubicar el proyecto 

en una de las zonas periféricas de Lima, pero que tenga como característica ser un lugar 

accesible y atractivo para los usuarios. Ventanilla es uno de los distritos con mayores 

índices de pobreza y déficit de educaciones institucionales; y está conectado con el centro 

de la ciudad.4  

                                                 
2 Edades tomadas en base a la Resolución Ministerial N° 556-2014-MINEDU. Directiva para el desarrollo del año 
escolar 2015. 
3 Cifras de la pobreza en el Perú. INEI (Instituto de estadística e informática) http://www.inei.gob.pe/cifras-de-pobreza/ 
4 XI Censo de Población y XI de vivienda 2007 – INEI. Elaboración Observatorio Urbano – Programa urbano Desco. 
http://www.forosperu.net/temas/cual-es-el-distrito-mas-pobre-de-lima.258891/pagina-6 
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Énfasis 

Los niños en riesgo se caracterizan por ser más propensos a problemas psicológicos que 

dificultarán su íntegro desarrollo en la sociedad. Es por este motivo, que la educación 

juega un papel fundamental. Según la metodología Reggio Emilia, los niños tienen 

capacidades e interés en construir su propio aprendizaje, por lo tanto, los espacios deben 

motivar las relaciones, la comunicación e interacciones.5 Para ello, es importante lograr 

un óptimo diseño del espacio interior, el cual sea lúdico y estimule la creatividad de los 

niños. Como solución, se plantea incentivar el aprendizaje de los alumnos mediante la 

conexión interior-exterior de los espacios. Esto se llevará a cabo a través de la continuidad 

espacial, lo que permitirá el continuo contacto con la naturaleza y la flexibilidad de los 

espacios colectivos.  

La idea es restablecer y reforzar los vínculos familiares como también la relación entre 

los mismos niños, por lo tanto, se crearán espacios públicos a dos escalas. Siendo la 

primera, espacios públicos para la comunidad, los cuales serán previos a la edificación y 

servirán como un espacio de transición entre la calle y el interior. En segundo lugar, se 

crearán espacios de interacción al interior más privados, los cuales servirán para mejorar 

las relaciones sociales. 

 

1.2. Problemática 

1.2.1 Problema principal 

No existe un diseño óptimo que integre todas las necesidades de las zonas periféricas de 

la ciudad.  

Se identifica como problema principal la aparición de espacios inadecuados que 

incentivan una educación inactiva y monótona, ya que el diseño de la infraestructura 

preescolar es igual al de otras etapas de la educación y solo soluciona los requerimientos 

básicos. Los diseños del conjunto consisten en distribuciones simples y rígidas, al igual 

que ocurre con los ambientes en específico. Estos no responden a un análisis de las 

preferencias y necesidades de los alumnos, y los obligan a permanecer en un mismo lugar 

todo el día sin opciones de variedad. Estos ambientes ya no atraen la atención de los 

alumnos, lo cual resulta negativo para el desarrollo de los mismos. 

                                                 
5 BERESALUCE, R. (2010) Las escuelas municipales de Reggio Emilia como modelo de calidad en la etapa de 
educación infantil. España. Club Universitario. 
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La metodología de enseñanza tradicional se está volviendo obsoleta con el tiempo. Esto 

se debe no sólo al método de enseñanza, sino también, al diseño de los espacios. Se 

observan las típicas aulas, limitadas por cuatro paredes que alejan a los alumnos de una 

conexión con el exterior y los aíslan de la propia naturaleza. La educación tradicional se 

caracteriza por: Poseer un profesor que se vuelve el punto focal principal del aula; 

enfatizar el individualismo, más no la colectividad y la relación entre estudiantes; y la 

poca conectividad con el entorno, ya sea por relaciones visuales o espaciales con el 

exterior. 

Figura 1: Aulas para enseñanza general. 

 

NEUFERT, Ernst. (1992) Arte de proyectar Arquitectura 

 

1.2.2 Problemas secundarios 

 La falta de integración de estas edificaciones institucionales con la ciudad; es decir, 

poca relación con el exterior. Se identifican centros educativos que presentan muros 

perimétricos, los cuales generan, hacia el usuario, una sensación de encerramiento.  

Figura 2: Cerramiento hacia la calle del Colegio Esperanza y Caridad en Chorrillos. 

 

Fotografía propia 

 

Se entiendo que el objetivo de estos muros es de proteger a los alumnos brindándoles la 

seguridad respectiva. Sin embargo, existen otras formas de solucionarlo, sin necesidad de 

aislarse del entorno y formar una barrera negativa. 
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 Aparecen corredores monótonos que no poseen otro uso, y tampoco existen espacios 

transitorios de estar o lúdicos. Los corredores aparecen como espacios de gran 

longitud y poco ancho, lo que da como resultado, ambientes desaprovechados en 

donde no se realiza ninguna actividad.  

Figura 3: Tipología con corredores monótonos. 

 

Elaboración propia 

 

 Esta tipología, además, posee ambientes que no se integran a la naturaleza. Esto quiere 

decir que no solo el conjunto tiene un problema grave de “aislamiento”, sino que todos 

los espacios están diseñados de manera tal que no existe mayor contacto con el 

exterior, lo que se traduce en la falta de área verde y espacios públicos de integración.  

Figura 4: Falta de relación con el exterior. 

 

Elaboración propia 

 

 Así mismo se identifica la falta de identidad con el entorno, ya sea con el lugar o con 

los demás usuarios de este. Los colegios generalmente se olvidan del mundo de la 

calle y no se integran de ninguna manera a la comunidad. Según Jan Gehl, las ciudades 

en la que sus habitantes usan sus espacios públicos, generan un sentimiento de 

identidad, por lo tanto, su calidad de vida mejora y se convierten en comunidades 

cohesionadas. Todo ello conlleva a generar espacios más seguros y atractivos.6  

 No existen espacios colectivos que fomenten las relaciones sociales entre usuarios, es 

decir, la falta de espacios de interacción para los alumnos. 

                                                 
6 GEHL, Jan. (2010) Ciudades para la gente. Buenos Aires. Ediciones Infinito 
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1.3. Objetivos 

1.3.1 Objetivo principal 

Diseñar un centro educativo que satisfaga en su totalidad las necesidades de los alumnos, 

y mejore su calidad de vida, como también los vínculos sociales. 

El objetivo principal es estimular el aprendizaje de los niños, de manera que la 

arquitectura los motive a estudiar y a interrelacionarse. Para ello, son necesarias diversas 

estrategias que se explayarán más adelante. En términos generales, es importante crear 

espacios en los que los alumnos se relacionen. Así mismo, espacios que motiven la 

participación activa de los alumnos, y que los invite a salir del salón y explorar el mundo 

exterior.7 Todo ello traerá beneficios en la personalidad de los niños, creando así, 

personas más seguras. La arquitectura se convierte en la herramienta educativa expresada 

a través de sus formas, espacio, colores, materiales, relaciones con espacios exteriores 

educativos y con el entorno natural.8 Algunas de las soluciones son: 

 Lograr ambientes flexibles; es decir que sean versátiles y tengan la facilidad de 

adaptarse a distintas actividades. 

 Ambiente amplio y abierto que ya no existan barreras espaciales para relacionarse 

 Posibilidad de generar sub ambientes en un mismo espacio con la finalidad de 

adaptarse a los gustos y preferencias de cada niño.  

 

Fuente : (Fielding, 2006) 

                                                 
7 SUAREZ MUÑOZ, Ángel. El espacio como elemento motivador de la actividad lectora: una propuesta innovadora. 
Universidad de Extremadura 
8 SILVA, Nicole. Seminario de especialización. Jardín Infantil 24 horas. Chile. 
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1.3.2 Objetivos secundarios 

 Eliminar la barrera que impide la conexión del exterior con el interior. Generar 

relaciones entre la edificación y el entorno, y crear espacios enfocados a los alumnos 

y sus familias.  

Figura 5: Espacio Colectivo. 

 

Elaboración propia 

 

 Desarrollar espacios de transición entre las aulas; es decir, corredores flexibles. Estos 

espacios se convierten en zonas poco útiles, cuando tienen una posibilidad de 

aprovechamiento significativa. La idea es que estos recorridos no solo sean lugares 

de paso, sino que le permitan, al estudiante, la posibilidad de quedarse ahí.9  

 Lograr espacios enfocados en la recreación y que además estén relacionados al 

interior. Esto va íntimamente relacionado con la conexión con la naturaleza y el 

entorno, ya que se obtendrá un mejor resultado cuando se generen espacios de 

interacción entre individuos y ambientes, y además estos se conecten visual y 

espacialmente con el exterior.  

 Lograr espacios públicos que puedan ser utilizados por los alumnos y la comunidad. 

Además de servicios que fomenten las relaciones sociales y contribuyan al desarrollo 

integral de los niños. Se llevará a cabo con ayudas y talleres enfocados a los padres 

de familia para que puedan restablecer sus vínculos familiares y sus hijos sean 

insertados nuevamente a la sociedad.  

 Así mismo, crear espacios de interacción entre los estudiantes y sus familias. Estos 

espacios pueden ser plazas o ambientes en los que se realicen actividades de 

interacción.  

 

                                                 
9 Ministry of Education. (2015) Flexible Learning Spaces in schools. Recuperado el 29 de Agosto del 2015 de 
Education. http://www.education.govt.nz/ 
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1.4. Alcances y limitaciones 

El proyecto pretende resolver el déficit de instituciones educativas en una de las zonas 

más pobres de Lima. Esta edificación deberá responder a las necesidades y preferencias 

de los niños. El Colegio funcionará en el horario diurno (8:00 a.m. a 3:30 p.m.) 

implantado por la ley de acuerdo al Ministerio de educación, y estará disponible por la 

tarde para actividades extracurriculares. La cantidad de personas será limitada. Existirán 

aulas para todas las edades, talleres para alumnos y sus familias, servicios de salud, y 

espacios públicos para actividades recreacionales. El proyecto no será de gran 

envergadura, ya que pretende generar un impacto a nivel distrital. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1. Vulnerabilidad social 

2.1.1. Definición de una población en riesgo 

Estar en situación de riesgo es sinónimo de “contingencia o proximidad a un daño”10. De 

esta manera, el daño representa un posible peligro que podría tener un efecto negativo 

hacia los individuos de una comunidad.  Según La CEPAL, existen distintos factores del 

contexto que impiden la inserción de los habitantes en la sociedad y su desarrollo 

personal.  

Una población en riesgo es aquella en la que sus habitantes presenten un estado de escasez 

y dentro de la cual no puedan satisfacer sus necesidades básicas para vivir; es decir, 

significa desigualdad económica y social.11 

¿Quiénes son los individuos más vulnerables? 

Dentro de los individuos más vulnerables aparecen los niños y adolescentes que se 

encuentran en situación de pobreza, o riesgo físico y moral. Un niño cae en una situación 

de desprotección si pertenece a un ambiente que presente factores perjudiciales para su 

desenvolvimiento. 

¿Qué clases de riesgo presentan las comunidades? 

Dentro de algunos de los riesgos se encuentran:12 

 Riesgos de Educación: En las zonas periféricas recién establecidas existe un déficit 

de centros educativos, lo que pone en evidencia la necesidad de crear nuevas 

edificaciones. Por otro lado, existen zonas que, a diferencia del primer caso, presentan 

baja calidad de educación. Además, aparece el alto índice de analfabetismo como 

común denominador en estas zonas.  

 Riesgos por Seguridad Ciudadana: Las zonas periféricas presentan los más altos 

índices de violencia e inseguridad ciudadana.  

 

                                                 
10 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. http://www.rae.es/  Consulta el 22 de Agosto del 2015. 
11 (Caro, 2003) 
12 (Aneas de Castro, 2010) 
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2.2. La educación y el rol de la escuela 

La escuela es aquella institución formal, en la que se dictan cursos educativos. Tiene 

como objetivo validar el conocimiento de los individuos, en donde se desarrollen sus 

destrezas, habilidades y conocimientos. Hasta la actualidad, no se ha encontrado otra 

alternativa de educación que no sea la escuela, ya que es la única capaz de enseñar valores 

y habilidades motoras, además de incentivar la interacción con los demás.13   

Froebel sostiene que el fin de la escuela es enseñarle al alumno la esencia, el interior de 

las cosas, y la relación que tienen entre sí. De esta manera, la escuela presenta al alumno 

la similitud más próxima entre la vida exterior y uno mismo.  

Por otro lado, Rousseau plantea que la educación es un proceso natural del ser humano. 

Como estrategias de enseñanza resulta esencial darle mayor importancia al niño como 

usuario principal. Para ello se tiene que tomar en cuenta la edad de cada usuario, para 

poder analizarlo y comprenderlo como tal. La educación debe ser libre y no estar sometida 

a reglas para poder permitir el desenvolvimiento íntegro del estudiante.14  

La familia es el principal ambiente donde se lleva a cabo el desarrollo de la persona. 

Durante la infancia, el rol que cumple la familia es importante para el íntegro desarrollo 

del niño en la sociedad. Este debe crecer en un ambiente seguro, en donde se les brinde 

valores que le permitan llevar a cabo una vida profesional futura satisfactoria. Después 

de la familia, la comunidad debe formar parte del desarrollo de los niños, estos deben 

integrarse de tal manera que se incentiven las relaciones sociales y las actividades 

colectivas, ya que esto permitirá que se incremente la identidad de la zona de estudio.15 

Figura 6: Microsistemas de la sociedad (23/08/15) 

 

                                                 
13 (Villalobo, 2007) 
14 (Rosa, 2008) 
15 (Schreiner, 2009) 
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En: Schreiner, Gabriela. (2009) “Riesgo o abandono: más allá de la semántica”, pp. 6. 

¿Cuál es el rol de la escuela? 

El rol de las escuelas alrededor del mundo varía según el contexto en el que se encuentran, 

es por eso que no se ha llegado a un acuerdo común acerca de ello. Sin embargo, desde 

el punto de vista de la sociología, se han llegado a los siguientes acuerdos sobre las 

funciones de las mismas:16 

- Cumplen el rol de guardia y custodia de la población más joven. Los niños y 

adolescentes deben de asistir al centro educativo hasta su juventud. Esta, además, 

funciona como una guardería, en donde los padres dejan a sus hijos al cuidado de 

otros responsables, durante largas horas del día. 

-  Además, cumplen la función de cohesión social y de construcción de la identidad 

nacional. La institución debe dotar de valores y conocimientos al infante. Muchos 

de estos son producto de la historia y la cultura de la sociedad. Por ello, resulta 

importante reforzarlos, para lograr una comunidad integrada y que se identifique 

con su lugar de desarrollo.  

- La escuela tiene la función de preparar al estudiante para una vida profesional 

futura, en donde se le forma para el trabajo y distribución de las posiciones 

sociales. Esta idea ha tenido una transición a lo largo del tiempo, sin embargo, se 

ha concluido que la escuela debe brindar las herramientas básicas que permitan 

desarrollar sus habilidades generales, de tal manera que el estudiante salga con un 

conocimiento integral de todo y le permita encontrar trabajo futuro. 

- Así mismo, tiene una el rol de control social e ideológico de la comunidad, en 

donde se pretende que el ser humano comparta la misma ideología que los 

representantes del poder.  

- Por último, tiene una función de desarrollo de habilidades cognitivas y de 

reflexión. Se plantea que, para poder desarrollar habilidades de lógica y 

razonamiento, es importante, primero, llevar a cabo el desarrollo de la reflexión.  

                                                 
16 (Villalobo, 2007) 
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2.3. Arquitectura y Pedagogía 

2.3.1. Métodos Pedagógicos 

Pedagogía Montessori 

María Montessori enfocó su pedagogía en la relación entre el adulto y el niño. El método 

se basa en tres principios básicos: la libertad, la actividad espontánea y la individualidad. 

El objetivo era reforzar y estimular el potencial del niño, de tal manera que se auto-

desarrollen en una sociedad estructurada. Los maestros ya no son el foco de atención en 

el aula, sino dictan lecciones a grupos pequeños o individualmente, según los intereses de 

los estudiantes. Los alumnos son libres de elegir, y se promueve la participación activa 

dentro del conjunto. La escuela ya no tiene el rol de transmitir conocimientos mediante 

la obligación, sino por medio de un trabajo libre con materiales adecuados y didácticos 

en donde se estimule la inteligencia y la parte psíquica del niño.17 

Los principios básicos de la Metodología de Montessori son: 18 

                                                 
17 (Loyola, 2003) 
18 (Martinez-Salanova) 
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Fuente : Elaboración propia 

  



  

20 

Etapas de la infancia según Montessori 

Fase 1: La mente absorbente (0 a 6 años) Etapa de creatividad y transformación 

La mente inconsciente (0 a 3 años) La mente absorbe inconscientemente todas las 

impresiones del exterior. (Ej. El lenguaje, 

coordinaciones corporales, hábitos, etc.) 

-Coordinación por medio de sus acciones 

-La mano como instrumento de la mente 

La mente consciente (3 a 6 años) La consciencia se desarrolla con el movimiento a 

través de la concentración, la voluntad y la 

memoria. Los ejercicios realizados en clase 

deben reforzar estas habilidades. El instrumento 

principal es la mano y el aprendizaje es 

espontáneo. Se caracteriza por la curiosidad. 

Fase 2: Período de la niñez (6 a 12 años) Seguridad y tranquilidad. Se desarrolla el interés 

por temas sociales, morales y universales. 

Aparecen las preguntas del por qué de las cosas. 

Necesidad de independencia. Se produce un 

aprendizaje intenso, se desarrolla la imaginación, 

la capacidad de análisis y la socialización. 

Fase 3: Adolescencia (12 a 18 años) Desequilibrio: Formación de la identidad y 

reafirmación de los valores. Hay dificultad para 

concentrarse en el colegio. 

Pubertad (12 a 15 años) Transformación: Nuevo nacimiento. Se producen 

cambios físicos y psicológicos. Amenazan las 

dudas e incertidumbres. El colegio debe reforzar 

los vínculos sociales en esta etapa para facilitar el 

desarrollo. 

Adolescencia (15 a 18 años) Consolidación: Se desarrollan los intereses. 

Preocupación por el espacio que uno ocupa en la 

vida de los adultos. El adolescente quiere 

autonomía 

Fase 4: Madurez (18 a 24 años) Se establece socialmente y emocionalmente. 

Período estable del desarrollo. 

Fuente: (Grazzini) (Arellano, 2008) 
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Las características de los niños y adolescentes, según sus edades, son esenciales y se 

deben tomar en cuenta en el diseño de un colegio. Estas etapas demuestran las necesidades 

de cada estudiante, por lo tanto, los espacios deben cumplir sus requerimientos. Como 

conclusión se observa que en la fase 1 los niños necesitan sentirse seguros mediante el 

cuidado y la protección de los mayores; sin embargo, se debe aprovechar su capacidad de 

aprendizaje para empezar con actividades manuales o de psicomotriz, que le permitan 

experimentar e ir conociendo el mundo. En la fase 2 se le debe dar énfasis a la 

imaginación, por lo tanto, el niño debe ser un ser activo y sentirse libre de realizar las 

actividades que prefiera. En la fase 3 se deben incentivar la interacción con los 

compañeros mediante la participación y la colaboración. Así mismo, serán provechosos 

los ambientes destinados al encuentro y al esparcimiento.  

 

Enfoque Reggio Emilia 

Loris Malaguzzi, fundador del método Reggio Emilia, propone aprender con los niños 

mediante tres principios: escuchar, observar y educar. Al igual que el método Montessori, 

valora al niño como un ser con una gran capacidad de conocimiento, además de resaltar 

su curiosidad innata y su potencial. La diferencia se basa en que acá el material puede 

tener múltiples usos. 

Los niños son los protagonistas de su propio aprendizaje y además son seres capaces de 

inventar, imaginar y crear. Estos trabajan con diferentes materiales y representan en sus 

obras su propio universo. Luego se exponen sus trabajos con el fin de reconocer sus 

características de espontaneidad y curiosidad.19  Hoyuelos, (2005), da a conocer los 

siguientes principios:20 

 

                                                 
19 (Rubio, 2014) 
20 (Correa & Estrella, 2011) 
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Fuente : Elaboración propia 

 

Modelo de las Inteligencias Múltiples: 

El Dr. Howard Gardner es psicólogo y autor de las teorías de las inteligencias múltiples. 

El sistema tradicional educativo hace uso, principalmente, del lado izquierdo del cerebro 

de los seres humanos, ya que se enfatiza en las habilidades cognitivas lingüísticas y 

lógico-matemáticas. Sin embargo, Gardner pone en evidencia la importancia del lado 

derecho, dentro del cual aparecen las demás habilidades relacionadas a la creatividad. Son 

estas habilidades las llamadas “inteligencias múltiples”. Su teoría se basa en la división 

en 7 partes de la inteligencia, mientras más se desarrolle cada ámbito, mayor será la 

inteligencia.21 

                                                 
21 (Luca, 2004) 
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"En mi opinión, la mente tiene la capacidad de tratar distintos contenidos, pero 

resulta en extremo improbable que la capacidad para abordar un contenido permita 

predecir su facilidad en otros campos”…”los seres humanos han evolucionado 

para mostrar distintas inteligencias y no para recurrir de diversas maneras a una 

sola inteligencia flexible."22 

Figura 7. Gráfica muestra el análisis de las distintas inteligencias 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

“Desde mi punto de vista, la esencia de la teoría es respetar las muchas diferencias 

que hay entre los individuos; las variaciones múltiples de las maneras como 

aparecen; los distintos modos por los cuales podemos evaluarlos, y el número casi 

infinito de modos en que estos pueden dejar una marca en el mundo”23 

Conclusiones: Arquitectura vs. Pedagogía 

                                                 
22 (Gardner, 1994) 
23 Gardner, prólogo de Las inteligencias múltiples en el aula de Armstrong 
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Actualmente, no todas las teorías son válidas o equívocas. Resulta necesaria una 

evaluación de todas las experiencias educativas para determinar cuál se adecúa mejor a 

las necesidades actuales. Para llegar a un resultado óptimo es importante la fusión de la 

pedagogía y la arquitectura. Existen diferentes espacios en cuanto a uso y escalas: 

espacios para el descanso y para el movimiento. Los espacios abiertos deben dejar de ser 

áreas secundarias y pasar a un primer plano. Se deben de diseñar espacios que incentiven 

el movimiento y la libertad.24 Se debe partir del alumno como ser individual, las escuelas 

deben estar diseñadas para las personas, teniendo en consideración que cada una es 

diferente que la otra, ya que estamos en una sociedad cambiante. Para ello, deben existir 

diferencias en las formas de aprender. Resulta esencial que: las familias se involucren en 

la enseñanza, los profesores sean observadores y guías, y el buen uso del entorno y los 

factores ecológicos (iluminación, colores, disposición del mobiliario). 

« Se necesita que la arquitectura nazca desde una forma de pensamiento 

pedagógico y la pedagogía tenga en cuenta la experiencia vital del espacio 

arquitectónico ».25 

 

Montessori Reggio Emilia Inteligencias múltiples 

- Los niños se enseñan entre sí, los 
profesores los guían. 

- A los 3 años: Se les acerca letras 
y números. 

- A los 5 años: Se les enseña a leer 
y a escribir. 

- El alumno elige con total 
autonomía que actividad realizar 
de acuerdo a sus intereses se 
agrupan. 

- Uso de material sensorial. 
- Pretende separa la imaginación 

de la realidad. 

- El niño es el protagonista 
de lo que hace, el 
profesor colabora. 

- Educación para formar al 
niño como un ciudadano, 
no enseñan habilidades. 

- Los niños aprenden en 
grupos, se investigan 
temas de interés grupal. 

- Importancia por el Arte 
para expresar y 
comunicar. 

- Según las inteligencias 
personales de cada 
alumno, el profesor 
debe desarrollar sus 
habilidades. 

- El alumno no debe 
presentar todas las 
inteligencias sino sus 
preferidas. 

- Valoración de 
aprendizaje. 

Fuente: Elaboración propia  

 

En conclusión, se eligió la metodología Montessori, con la finalidad de promover una 

enseñanza más activa y dinámica, que permita la movilización individual y grupal dentro 

de la comunidad. 

                                                 
24 (Toranzo, 2007) 
25 (Canabellas & Eslaca, 2005) 
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Capítulo 3. Marco Histórico 

3.1. Evolución de los centros educativos 

Los Centros educativos se han ido transformando con el tiempo según las necesidades de 

las personas y los nuevos descubrimientos pedagógicos de la época. La evolución de las 

culturas ha generado una necesidad de reorganizar los contenidos y las actividades en los 

colegios.  

En sus inicios, la educación se daba de forma natural. Las primeras intenciones de 

educación se llevaban a cabo en el hogar y continuaban en el grupo social. Esta educación 

comenzaba a los 7 años de edad y consistía en integrarse a diferentes grupos donde se 

realizaban actividades tales como, cacerías, guerras entre tribus, o ritos, que los acercaban 

a la vida adulta. Este aprendizaje se basaba en la observación, la imitación y en las 

interrelaciones.26 

Hasta antes del siglo XVIII, las teorías que plantearon Platón y Aristóteles fueron los 

ideales para la educación de esa época. Según Platón, “el proceso educativo se desarrolla 

en el mundo empírico, como ordenación y preparación para alcanza el ser ideal”27 A pesar 

de que sus ideas eran idealistas, actualmente, la teoría sigue siendo válida en el sentido 

que el objetivo de la educación sigue siendo el enriquecimiento interior del hombre. Por 

otro lado, Aristóteles planteaba que el método inductivo era el más eficaz para la 

enseñanza, y que el Estado debería estar encargado de manejar y controlar la educación 

del país. Desde el siglo XVIII, Rousseau va a marcar las nuevas pautas para la educación. 

Él plantea que el ambiente ideal para la escuela es aquel en el que se aísle el niño en la 

naturaleza para liberarlo de la contaminación social. Esto quiere decir que el niño y sus 

intereses serán los principales motivos que constituyan la educación. El objetivo radica 

en constituir la identidad nacional.28 

 

Modernidad 

Hacia finales del siglo XIX y principios del XX, se desarrolla la teoría del Conductismo. 

Esta consistía en que el aprendizaje se daba luego del nacimiento y el profesor era 

                                                 
26 (Tarrío, 2010) 
27 (Tarrío, 2010) 
28 (Toranzo, 2007) 



  

26 

totalmente responsable del aprendizaje del niño. Por esta razón, los colegios de la época 

se construyen bajo este concepto. Los paquetes funcionales se ubicaban principalmente 

en un pabellón o edificio, y las aulas se en línea.  

Con el paso del tiempo, el concepto fue tomando variaciones y aparecen las escuelas en 

Alemania. Estas se basaban en la transparencia y el contacto con la naturaleza, ya que se 

pretendía que el exterior estimule el aprendizaje de los alumnos. Aparecen diferentes tipos 

de escuela: 

 

Las escuelas experimentales: 

Las aulas se posicionan sucesivamente, formando pabellones individuales de menor 

dimensión. Estas aulas, a su vez, presentaban un patio propio. Su forma cuadrada permitía 

mayor flexibilidad y versatilidad del espacio. La iluminación está bien resuelta debido al 

cambio de altura entre las aulas y el pasadizo. 

La siguiente imagen es la  Escuela Bornheimer en Frankfurt, diseñada por el arquitecto 

Ernst May en 1927. Es un claro ejemplo de disposición en forma de peine. Aparecen 

pabellones independientes en donde cada aula contaba con un patio propio contiguo. 

Existía una intención basada en la búsqueda de la mejor ventilación e iluminación.  

 

Fuente : Veredes.es 

 

El diseño arquitectónico de esta nueva tipología resulta positivo para el desarrollo de los 

estudiantes, ya que incentiva el proceso de socialización mediante las conexiones de las 

aulas con el exterior. Esta re conceptualización es ordenada y se integra al entorno, debido 

a que se enfoca al estudiante como el principal usuario a satisfacer. Sin embargo, los 

pasadizos lineales vuelven monótono el recorrido y no se generan sub espacios interiores 

destinados al ocio. 
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En la siguiente imagen se puede ver la PeterSchule, diseñada por Hannes Meyer y Hans 

Wittmer en 1926. Esta contaba con un patio que estaba conformado por una plataforma 

en voladizo.  

 

Fuente : veredes.es 

 

La escuela al aire libre: 

Otro claro ejemplo de edificaciones que buscaban el aprovechamiento de la iluminación 

y de utilización de espacios al exterior fue la escuela al aire libre, diseñada por Jan Duiker. 

Esta aparece en Holanda, 1920. Se pretendía ganar mayor área libre mediante el apilado 

vertical. 

Las aulas tenían cerramiento vidriado y terrazas propias, lo que permitía una conexión 

horizontal-espacial. La circulación vertical central permitía la liberación de la fachada y 

la posibilidad de aprovechar la máxima iluminación. 

 

Fuente : veredes.es 

 

Esta tipología no perdura en el tiempo debido a que tiene múltiples deficiencias. El 

apilamiento de los pisos impide que el individuo se involucre directamente con el espacio 

libre, las aulas están muy expuestas a la luz solar y las terrazas no son las adecuadas ni 

suficientes para la concentración de los estudiantes. La circulación vertical es 

disfuncional.  
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Gran Unidad escolar: 

Estas tipologías de colegio son muy comunes en el Perú a 

partir de los años 50. La obra fue propiciada por el 

presidente Manuel Odría. Estas edificaciones distribuidas 

en diferentes puntos de Lima y se caracterizaban por 

poseer un patio central y las aulas que giraban en torno al 

mismo.  

Esta tipología es muy deficiente, ya que los espacios están 

enfocados en la metodología tradicional, en donde la atención principal se centra en el 

profesor, y los alumnos permanecen en una misma posición. Además, no incentiva la 

socialización ni el deseo de aprender, ya que los espacios son poco flexibles. El diseño 

no se relaciona con estudios pedagógicos modernos. 

“El concepto de ¨flexibilidad¨ introducido a partir de la década del 60 es lo que 

más se aproximó en los últimos tiempos a la búsqueda de puntos de encuentro 

entre pedagogía y arquitectura.”29  

 

Postmodernidad 

Cognitivismo: 

Esta teoría estudia el proceso de aprendizaje del alumno y lo concibe como un procesador 

activo de los estímulos. El cognitivismo se diferencia del conductismo en que no se recrea 

como un traslado de la realidad sino como una representación de la misma. En el proceso 

de aprendizaje, el alumno genera diferentes asociaciones que se establecen mediante las 

relaciones sociales. Se requieren instrumentos que facilitarán el aprendizaje (esquemas, 

explicaciones, o ejemplos demostrativos). El estudiante capta la nueva información y la 

relaciona con los conocimientos previos.30 Los espacios deben de impulsar la curiosidad 

mediante los espacios libres. 

Esta tipología ve al estudiante como un personaje activo en el aprendizaje, lo que es muy 

beneficioso para su desarrollo. Además, enfatiza la relación con las condiciones 

ambientales.  

El ejemplo más claro es el de la Escuela Americana. Esta 

se caracterizaba por una circulación lineal a doble crujía 

que repartía a las aulas hacia los dos laterales.  

                                                 
29 (Brandariz, 1987, p. 48) 
30 (Marrero, 2012) 

Fuente : actiweb.es 

Fuente : Elaboración propia 
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Constructivismo: 

El Constructivismo radica en que el conocimiento debe ser procesado por el propio 

alumno a través de la acción.  Es decir, no solo depende de la teoría, sino también, de la 

práctica, y la adquisición del conocimiento se da a través de la experiencia. El objetivo es 

lograr un aprendizaje activo a través de la creatividad y la participación de los alumnos. 

Dentro de esta teoría se desarrollan las Escuelas Apolo. Estas escuelas se caracterizan por 

el espacio central que permite la vinculación de todos los ambientes. Las diferencias de 

alturas y los cerramientos bajos de las aulas, permiten que todos los espacios se integren.  

Esta tipología resuelve positivamente los espacios interiores, ya que prioriza el desarrollo 

del estudiante y lo involucra con todos los ambientes y usuarios. Es una propuesta 

flexible; sin embargo, la concentración en un solo edificio impide el contacto directo con 

la naturaleza. 

 

 

Contemporáneo 

Hoy en día las tipologías de los colegios han tomado variaciones, aunque se rigen de 

acuerdo a la última teoría del constructivismo. Una de las variantes es el área pública 

dentro de los colegios, ya que se implementan espacios comunes que intensifican la 

conexión con el exterior. 

  

Fuente: ttp://hertzbergertca.blogspot.pe/ Fuente: Archined

Fuente: Pinterest 
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LINEA DE TIEMPO – EVOLUCIÓN COLEGIOS DESDE LA MODERNIDAD 

 

Fuente: Elaboración propia 



  

31 

Capítulo 4. Marco Conceptual 

4.1. Tipología arquitectónica 

4.1.1. Colegio 
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Fuente : Elaboración propia 
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Los centros educativos tienen múltiples variaciones en cuanto a su tipología. El diseño 

será óptimo cuando logre crear espacios comunes que se integren de manera fluida con el 

resto de los ambientes. Esto permitirá la interacción de los usuarios y mejorará las 

relaciones sociales. Además, es imprescindible crear espacios que incentiven la educación 

de los alumnos. 

Se plantea incorporar el colegio con un Centro de Desarrollo Infantil, con el fin de agregar 

servicios de cuidado y protección para los niños más vulnerables en zonas marginales de 

la ciudad. Esto proporcionará una ayuda hacia todos los padres que no pueden satisfacer 

por completo las necesidades de sus hijos.  

 

4.1.2. Normas Técnicas de diseño para Centros educativos 

Ubicación 

El centro educativo debe ofrecer a los usuarios óptimas condiciones de seguridad y 

accesibilidad para el buen funcionamiento, facilidad y economía de la edificación. La 

forma del terreno debe ser en lo posible regular. Su topografía deber ser lo más plana 

posible (no mayor a 10% en área urbana) y en caso esté en zonas rurales, con pendiente, 

se deberán crear terrazas a diferentes niveles. Deben estar ubicados en terrenos cercanos 

de locales, cuyas características no alteren la integridad física de los estudiantes. Así 

mismo, los accesos deben estar ubicados en lugares donde el tránsito vehicular sea menor, 

con el fin de evitar que el acceso principal de directo a vías de alta velocidad.31 

 

Ambientes requeridos 

Las aulas deben contar con espacios destinados a la lectura, experimentación, arte y 

manualidades, de tal manera que se facilite la interacción entre los alumnos y el profesor, 

y manteniendo constante contacto con el exterior.32  

 

Inicial 

Los espacios interiores se dividen en 4 rubros: Los espacios pedagógicos, 

complementarios, administrativos, y generales y de servicio. Además, deben presentar 

ambientes y mobiliario adecuados y especializados a la cantidad de niños y niñas. En el 

caso de la cuna, el interior de las aulas debe contar con espacios especiales para el sueño, 

                                                 
31 (Ministerio de Educación, 2011) 
32 (MINEDU - UNI - FAUA, 2006) 



  

34 

el movimiento y la higiene. Los servicios higiénicos deben estar integrados a cada aula. 

El servicio de alimentación debe estar separado de los ambientes de cambio de pañales y 

ropa.33 

 

Fuente : Inicial (Ministerio de Educación, 2011) 

 

La tipología de estas aulas es cuadrada y presenta 1 ingreso principal y 2 secundarios 

hacia una zona de expansión. Cada una cuenta con sus propios servicios higiénicos y es 

amplia. El recorrido es cruzado y obliga a pasar por todas las áreas del aula, ya que cuenta 

con rincones para diferentes actividades. Sin embargo, esta tipología es rígida ya que 

presenta una apariencia similar: 2 de las caras son transparentes, pero podrían ser 

potenciadas.  

 

Primaria 

El aula debe permitir la flexibilidad del mobiliario para las diferentes actividades que se 

requieran. La normativa respecto al mobiliario consiste en mesas personales de trabajo y 

sillas. Se deben de analizar diferentes criterios para alcanzar el óptimo diseño de las aulas: 

Distribución, aspecto, iluminación, ventilación, confortabilidad. 

                                                 
33 (MINEDU - UNI - FAUA, 2006) 
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Fuente: Primaria (MINEDU-UNI-FAUA, 2006) 

 

La tipología no deja de ser rígida por esta limitada por 4 paredes. En muchos casos, las 

simples perforaciones en las paredes (ventanas) no son suficientes para mantener una 

óptima relación con el exterior. Se resolvería mejor el espacio si se liberara una pared, o 

se integrara a otros sub-espacios de uso común. 

 

Espacios exteriores:  

El objetivo es permitirle al aula la posibilidad de expansión hacia el exterior, ya que 

permite que el aprendizaje se desplace hacia afuera, en lugares techados y abiertos donde 

el niño puede experimentar con la naturaleza. Deben estar diseñados tomando en 

consideración las características del entorno, ya sea la geografía, la topografía y el clima.  

 

Inicial 

La zona de juegos deberá estar próxima a las aulas. Se diseñan espacios complementarios 

que estén anexados al aula y sean abiertos al exterior. 
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Fuente: (Ministerio de Educación, 2011) 

 

Estos espacios son positivos para el aprendizaje del niño ya que permite la integración 

indirecta de niños de diferentes edades. Presenta un tratamiento de piso distinto, pero se 

encuentra bien relacionado con el interior de las aulas, con el objetivo de que los niños 

puedan utilizarlo constantemente y beneficiarse del mismo. 

 

Primaria 

El área de juegos deberá ser independiente en caso existan instituciones primaria y 

secundaria.  

Para que estas áreas tengan un correcto funcionamiento deben estar acompañadas de 

equipamientos cercanos como bibliotecas, comedores, entre otros; los cuales permitan el 

incremento de flujos en la zona. Estos deben estar bien equipados para su buen 

funcionamiento. 

 

Consideraciones generales 

La solución arquitectónica de los Centros Educativos debe ser una arquitectura 

individualizada, funcional y económica. Así, los materiales y el sistema constructivo 

deben garantizar la óptima calidad (durabilidad con gasto mínimo de conservación). 

Además, deben integrarse al entorno, adecuarse a las condiciones climáticas del mismo, 

materiales del lugar, y la normativa vigente. El nivel Inicial debe contar con una sola 

planta como máximo. Todos los ambientes deberán contar con luz y ventilación natural 

directa. En las aulas se recomienda la ventilación cruzada.34  

                                                 
34 (MINEDU - UNI - FAUA, 2006) 
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 Todo centro educativo debe contar con 2 sistemas de circulación, peatonal y 

vehicular. Independientes y directos: Ingresos para alumnos, personal administrativo 

e ingreso vehicular. 

 El terreno debe estar limitado por una valla perimetral que permita la visual hacia al 

exterior pero que brinde seguridad a los estudiantes. Se deben de evitar los recorridos 

largos. 

Los desniveles pueden mejorar la calidad de los recorridos en el exterior. Estos espacios 

se caracterizan por brindarle libertad a los estudiantes, y son espacios abiertos y sin 

barreras. Los desniveles pueden adquirir diferentes funciones de acuerdo a su aspecto: 

lugares para sentarse, correr, observar o jugar.  

Es necesario tomar en cuenta las rampas de accesibilidad para las personas discapacitadas 

que lo requieran, así como también considerar un ancho adecuado para la vereda que 

permita el tránsito fluido. 

 

Fuente: (MINEDU-UNI-FAUA, 2006) 

 

4.2. Énfasis arquitectónico 

Actualmente las escuelas tienen el problema de que se enseña dentro de las aulas, pero 

no con ellas. Además, estas se encuentran totalmente aisladas de lo que ocurre al exterior. 

Todo ello trae consecuencias negativas en el desarrollo del niño y adolescente, ya que el 

entorno y el espacio son elementos importantes que influencian la educación (si están 

bien resueltos).  
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El énfasis arquitectónico del proyecto partirá de la premisa: Continuidad espacial 

exterior-interior, en donde todos los lugares sean espacios activos que refuercen la 

formación académica.  

Peter Zumthor describe la conexión exterior-interior como la relación a partir del 

reconocimiento de dos situaciones importantes: El ADENTRO y el AFUERA. Dos 

espacios tan diferentes, y a su vez, tan relacionados.35 La relación que se produce entre 

ambos espacios es la forma en que la arquitectura se adecúa al entorno y se posiciona en 

el lugar. Por lo tanto, es necesario lograr ese vínculo espacial entre el interior y el afuera.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El objetivo es transmitir al infante la idea de que está en constante contacto con la 

naturaleza, para evitar la sensación de aislamiento dentro del aula y esa tan marcada 

ruptura con el entorno. Además, se entiende que el entorno es un elemento estimulante 

para la educación, ya que le permite al estudiante sentirse libre y descubrir dentro de él.  

La conexión exterior-interior puede ser entendida en diferentes escalas: 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

Articulación entre los espacios público-privado 

“Lo interior es otro afuera, el exterior de la palpitación que nos hace sentir”36 

                                                 
35 (Zumthor, 2006) 
36 (Seguí de la Riva, 2010) 
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Esta conexión es vital para la integración de los alumnos con la comunidad. Resulta 

importante crear espacios transitorios entre la calle y el colegio; es decir, entre el área 

pública y privada, ya que servirá como nexo para mejorar las relaciones sociales entre los 

individuos.  

 

Fuente : Elaboración propia 

 

El diseño arquitectónico debe poner en valor el equilibrio entre los límites exterior-

interior, ya que estos conforman la posibilidad de “dar lugar”, de crear un espacio para 

habitar y que nos habite.37 Según Moneo, la arquitectura aparece cuando existe un diálogo 

con lo que nos rodea. 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

Existe una serie de elementos que incrementa el vínculo del adentro y el afuera, los cuales 

establecerán el modo en que la edificación se presente a los usuarios. Además, los diseños 

arquitectónicos deben regalarle un espacio público a la ciudad. Los espacios públicos con 

lugares de socialización y de intercambio, ahí se expresa la diversidad de toda la 

comunidad y se manifiesta la ciudad.38  

 

  

                                                 
37 (Frías, 2011) 
38 (Borja, 2000) 
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Articulación entre el espacio individual-colectivo 

Dentro de este rubro se pueden encontrar las conexiones del aula con el resto de 

ambientes; es decir, la transición entre el espacio individual hacia aquellos que agrupan 

una diversidad de personas. Existen diferentes situaciones en las que ocurren estas 

relaciones.  

 Conexión Aula - Patio: 

Se puede lograr mediante la creación de patios sucesivos y contiguos a las aulas, que 

permitan la estrecha relación de los alumnos con el exterior, en donde se les permita a los 

niños explorar el medio y disfrutar de la libertad. De este modo, se lograrán ambientes 

que se integren entre sí.  

Existe, además, una conexión virtual entre el adentro y el afuera. Esta se puede generar 

por medio de vacíos que permitan la visual hacia los espacios exteriores. Esta conexión, 

se establece a través de la contemplación, mediante la sensación de estar ahí, a pesar de 

verlo a la distancia.  

 

La escuela como micro ciudad 

Uno de los planteamientos de Herman Hertzberger, se basa en concebir la escuela como 

si fuera una ciudad. Cuando se analiza una ciudad, se observan los elementos que la 

conforman: Las calles, los espacios públicos, los parques, etc. En un colegio, resulta 

importante el espacio social, por lo que se trata de diseñar un sistema organizado que 

asemeje la función de las ciudades, en donde aparezcan espacios públicos de diferentes 

escalas y usos.  

Por otro lado, existen ambientes adicionales que incentivan el proceso de socialización, 

tales como, laboratorios, comedor, biblioteca, etc. En estos espacios se hace posible el 

intercambio de ideas y además, junto con las aulas y la circulación, conforman la 

“ciudad”. En el siguiente esquema se observa la relación de los espacios colectivos con 

la ciudad.  

   

Fuente: Elaboración propia 
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Anteriormente el aula era el lugar más utilizado por los alumnos. Hoy en día se plantea, 

de acuerdo a las nuevas teorías pedagógicas, nuevos espacios para la interacción de los 

estudiantes.39 De esta manera se generan patios a diferentes escalas: 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

Este tipo de conexiones van ligadas directamente con el aire libre. La relación de los 

espacios interiores con la naturaleza brinda mayor confort del usuario.  

 

 Conexión Aulario - Espacio común: 

Es importante la creación de espacios utilizables como área común que se integren al 

aulario. Los espacios comunes permiten ampliar la educación del aula hacia ambientes 

exteriores, generando intercambios entre todos los niveles y donde se desarrollen juegos, 

                                                 
39 (Carda Ros & Larrosa Martinez) 
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exposiciones, etc. La relación existente entre ambos espacios será vital para el 

desenvolvimiento del estudiante. También resulta interesante la conexión visual de todos 

los niveles, ya que refuerza los vínculos sociales.  

 

Fuente : Elaboración propia 

 

 Conexión Aula - Pasillo: 

“Learning Streets” – Calle de la enseñanza 

En muchas ocasiones, el espacio dentro del aula queda pequeño para las necesidades de 

los alumnos. Las circulaciones tradicionales son pasillos angostos que tienen el único 

objetivo de dirigir al alumno hacia su aula respectiva. Es por este motivo que se ha 

explorado más, llegando a la conclusión de que los usuarios necesitan más espacios donde 

concentrarse.  

Una de las propuestas es la partición de las paredes entre las aulas y el corredor, de tal 

manera que se abra el espacio y permita la integración entre ambos ambientes. El objetivo 

de esta teoría es “convertir lugares que eran inicialmente de paso, a lugares para 

quedarse”.40 Estos espacios deben de dar una sensación de protección, aunque deben de 

permitir observar a los demás compañeros y viceversa, para que se integren al grupo de 

estudio en cualquier momento.  

                                                 
40 (Hertzberger, 2008) 
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Fuente : Elaboración propia 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

En conclusión, los espacios comunes, las áreas exteriores, y hasta la misma circulación, 

deben ser entornos estimulantes para la educación y fomentar las relaciones sociales. Es 

por este motivo, que algunos espacios que antes no tenían ningún uso deben de ser re-

diseñados. Esto se logrará por medio de la flexibilidad y la articulación que estos 

ambientes presenten. Los espacios exteriores son esenciales para el aprendizaje. En 

primer lugar, porque incentivan la sensibilidad por el cuidado y la conservación del 

entorno natural. En segundo lugar, porque favorecen el desarrollo cognitivo del ser 

humano (observación, clasificación, comparación, seriación, y el desarrollo senso-

perceptivo).41 

 

                                                 
41 (MINEDU - UNI - FAUA, 2006) 
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4.3. Conceptos 

 Entorno estimulante: 

“Los ambientes educativos estimulantes potencialmente tienen la capacidad de 

generar responsabilidad de los sujetos que participan y que existe la posibilidad de 

experimentar atmósferas de aprendizaje individual y colectivo; con libertad de poder 

expresarse con responsabilidad y ejercer el derecho al disfrute, a sentirse a gusto, 

inspirados, cómodos, respetados, considerados”.42 

“Una sala de Educación Infantil ha de ser ante todo un escenario muy estimulante, 

capaz de facilitar y sugerir múltiples posibilidades de acción. Materiales de todo tipo 

y condición: comerciales y construidos; unos más formales y relacionados con 

actividades académicas y otros provenientes de la vida real; de alta calidad y de 

desecho; de todo tamaño y forma, etc.”43 

“El espacio se convierte en factor didáctico puesto que nos ayuda a definir la situación 

de enseñanza-aprendizaje y nos permite crear un ambiente estimulante para el 

desarrollo de todas las capacidades de nuestro alumnado, así como favorece la 

autonomía y motivación del equipo de profesores”.44 

En conclusión, un ambiente estimulante es un espacio cuyas características 

arquitectónicas permitan una experiencia didáctica que incentive la educación: el deseo 

por aprender y relacionarse con los demás.  

 

 Espacio público: 

“El espacio público supone pues dominio público, uso social colectivo y 

multifuncionalidad. Se caracteriza físicamente por su accesibilidad, lo que le hace un 

factor de centralidad. La calidad del espacio público se podrá evaluar sobre todo por 

la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su fuerza 

mezcladora de grupos y comportamientos; por su capacidad de estimular la 

identificación simbólica, la expresión y la integración culturales. Por ello es 

conveniente que el espacio público tenga algunas calidades formales como la 

continuidad en el espacio urbano y la facultad ordenadora del mismo, la generosidad 

                                                 
42 (Monleón Cebollada, 2014) 
43 (Zabalza, 1996) 
44 (Laorden & Perez, 2002) 
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de sus formas, de su diseño y de sus materiales y la adaptabilidad a usos diversos a 

través del tiempo.”45 

El espacio público es, en primer lugar, el espacio de la ciudad, de la participación de la 

gente, los ciudadanos y ciudadanas, en los asuntos cívicos. Lo público en la ciudad es una 

figura colectiva, siempre precaria y en construcción, acerca del bien común, por 

contraposición al espacio privado de los intereses particulares.46 

“El espacio público urbano es, igualmente, el ámbito prioritario de la ciudad donde 

los(as) ciudadanos(as), individualmente o en grupo, desarrollan sus actividades de 

ocio, encuentro, relajación y donde es evidente con mayor claridad la pluralidad 

de expresiones culturales, religiosas, lingüísticas, etc., que manifiestan las 

diferentes formas y estilos de vida…lo público está relacionado con aquello 

abierto a la visibilidad de todos(as), a aquello que es de acceso libre, que remite y 

es común a todos(as) los(as) integrantes de una sociedad”.47 

En conclusión, la ciudad es el lugar de intercambio y encuentro. Y son estas 

actividades las que se llevan a cabo principalmente en los espacios públicos. Por otro 

lado, un espacio público es todo aquel espacio abierto y accesible donde se desarrolla la 

vida urbana.  

 

 Espacio flexible: 

“Se entiende como una cualidad espacial que ofrece dinamismo en la distribución 

interior, que determina su carácter dinámico de cambio y que responde a las 

sociedades y culturas que la generan, demandan y transforman; una arquitectura 

que les permita adaptarla a sus gustos y necesidades”.48 

“Respuesta a la variación del medio edificado a las necesidades e intereses de las 

personas”49 

“La flexibilidad, responde a la posibilidad de modificar el entorno en el tiempo y 

es subdividible en tres conceptos: movilidad, evolución o elasticidad”.50 

                                                 
45 (Borja, 2000) 
46 (Inerarty, 2008) 
47 (Ruiz & Carli, 2009) 
48 (Vallecilla, 2014) 
49 (Colmenarez, 2009) 
50 (Joedicke, 1979) 
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En conclusión, un espacio flexible es un espacio que puede transformarse y 

acomodarse a diferentes situaciones, en relación a las necesidades de los estudiantes en 

un entorno educativo. Capacidad de adaptarse a nuevos usos. 

 Espacio articulado: 

Condiciones espaciales ideales orientadas para la educación 

individual y que les permite a los niños encontrar pequeños 

espacios donde pueden trabajar independientemente. Un espacio 

articulado provee diversos tipos espacios de manera colectiva o 

individual, y permite realizar actividades simultáneamente sin ser 

interrumpidos por la otra.51   

El espacio articulado propone integrar diferentes ambientes dentro de uno solo que 

satisfagan diferentes tipos de actividades. Los espacios son permeables y se definen según 

sus variaciones en altura, forma, piso, materiales, y mobiliario.52 

“Un espacio articulado y variado invita a comportamientos inteligentes: 

exploraciones, descubrimientos, intenciones, encuentros, colaboraciones, iniciativas, 

proyectos, construcciones”.53 

En conclusión, es un espacio dividido en diversas zonas, y que permite la realización 

de diferentes actividades sin estorbar a las demás. Se acomoda a preferencias de los 

estudiantes. 

 

 Espacio colectivo: 

“Espacios públicos absorbidos por usos particulares, o espacios privados que 

adquieren una utilización colectiva”54 

“La riqueza civil y arquitectónica, urbanística y morfológica de una ciudad es la de 

sus espacios colectivos, la de todos los lugares donde la vida colectiva se desarrolla, 

se representa y se recuerda.”55 

“Podemos deducir que el espacio público, o de una manera más amplia y articulada, 

el espacio colectivo, es o debe ser el espacio más importante en la ciudad, puesto que 

allí se realiza la actividad fundamental para la colectividad que la habita.”56 

                                                 
51 (Hertzberger, 2008) 
52 (Fielding, 2006) 
53 (Cols, 2007) 
54 (De Sola-Morales, 2008) 
55 (De Solá, 2010) 
56 (Gamboa, 2003) 
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En conclusión, un espacio colectivo conforma la ciudad y es compartido por un 

conjunto de personas. Este es esencial en un proyecto arquitectónico ya que permite la 

cohesión social entre individuos y mejora el nivel de socialización. 

4.4. Proyectos Referenciales 

4.4.1. Colegio Las Mercedes 

Ubicado al Suroeste de Medellín, cerca de las faldas de la cordillera. El colegio es parte 

de la construcción de una serie de proyectos que conforman la renovación urbana de 

Medellín. El objetivo es ofrecer servicios de carácter metropolitano que estructuren la 

ciudad.  

Ubicación: Medellín, Antioquia – Colombia 

Arquitectos: Juan Manuel Peláez Freidel 

Año: 2008 

Área Construida: 4 162 m2 

Área Terreno: 7 409 m2 

 

 

 

Fuente : Arqa.com 

 

Fuente : Archdaily 
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Fuente: ArchDaily 
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Emplazamiento: 

El complejo está 

ubicado en una zona 

residencial que ha 

evolucionado. 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 

 

 

 

La volumetría de las aulas se inspiró en el Arte del Origami, y se caracteriza por techos 

inclinados y aperturas centrales para la circulación común. Esta permitió un buen manejo 

de la luz interior a través de las geometrías rectas e inclinadas.  
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Fuente: ArchDaily 

 

El proyecto se posiciona en un nivel menor respecto a la calle, de manera que el techo del 

segundo nivel toma un valor importante en la relación con el exterior. El acceso al Coliseo 

se da a través de un puente desde la plataforma pública. Esto permite que el Coliseo pueda 

ser utilizado para la comunidad independientemente al colegio. 

 

Fuente: ArchDaily 

 

La conexión con la calle se da a través de una rampa/paseo. Este bloque se caracteriza 

por ser abierto y permeable, el cual permite la relación visual desde el área pública a 

privada. Es un espacio multiusos que funciona como plataforma de acceso, terraza-

mirador hacia el patio central y se utiliza para eventos por su visual hacia las aulas. 

 

Fuente: ArchDaily 

 

El colegio está bien relacionado con el exterior por medio de accesos abiertos que 

permiten la integración de la comunidad. El diseño se ha adecuado a las características 

del entorno, como la quebrada, y ha aprovechado los desniveles del terreno para hundirse 

y nivelar el techo con la calle. 
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Función: 

 

Fuente: Arqa.com 

 

 

 

Los paquetes funcionales están sectorizados dentro del proyecto de manera tal que se 

logra entender de manera rápida la distribución del Colegio. El área pública se encuentra 

ubicada más cerca a la calle, mientras que el paquete educativo se posiciona cerca a la 

quebrada, que es la zona más tranquila. Esta última corresponde la mayor área del 

proyecto con un 58%. Y le siguen las áreas públicas y de Servicios con menor porcentaje. 
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Fuente: Arqa.com 

 

El proyecto se ordena a través de un patio central que distribuye a todos los ambientes, y 

los paquetes se ubican alrededor del mismo. 

La posición del mobiliario dentro de las aulas es muy importante ya que puede ser una 

herramienta para estimular la atención del niño durante las clases. Sin embargo, la 

estructura utilizada para las aulas de Primaria y Secundaria es rígida. La disposición de 

las sillas es en cuadrícula. Estas se encuentran limitadas por 4 paredes y no se relacionan 

con espacios contiguos. La tipología de las aulas en Inicial mejora en el sentido que se 

colocan mesas grupales con una disposición en cruz, lo que vuelve más dinámico el trato 

con los niños. 

Recorrido: 

1. Zona Educativa: Pasillo central de uso privado 
(Estilo puente y a doble crujía) con pasajes hacia 
aulas. 
2. Zona Común: Recorrido en forma de cruz o libre 
3. Zona pública: Plataforma libre con módulos y 
acceso a través de rampas. 
4. Exterior: Áreas verdes y zonas de losa con 
mobiliario, acceso por rampas y escaleras amplias 

Fuente : Arqa.com 

 

A pesar de que los pasadizos son amplios, no existen espacios intermedios de descanso o 

esparcimiento. Se pueden rescatar los espacios de encuentro como el Patio y las 

plataformas (En el exterior). La circulación a doble crujía en la zona de las aulas ha sido 

aprovechada ya que es abierta al exterior.  
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RELACIÓN CON 
EL ENTORNO 

-La relación con el exterior está bien resuelta. Se utilizaron soluciones 
estratégicas como: Aprovechar el desnivel del terreno para nivelar el techo con 
la calle, de manera que se crearon plazas (accesos abiertos) para la comunidad. 
La creación de estos espacios públicos ayuda a integrar a los habitantes. 
- La construcción no afecta la alineación de las fachadas vecinas. La altura de la 
edificación es similar a las del entorno (vivienda densidad media y baja). La 
edificación se encuentra aislada entre calles y la volumetría es segregada; es 
decir, constituida por volúmenes independientes que dejan gran cantidad de 
espacio libre. 
-La sección de la vía principal de ingreso es ancha: Es positivo ya que permite 
que se realicen actividades de comercio u ocio entre los alumnos y la comunidad. 
-El colegio beneficia a la población y acelera el crecimiento de la zona residencial 
de los alrededores, ya que además de un equipamiento educativo es un espacio 
público para el sector.  

ANÁLISIS 
FORMAL 

-El proyecto se adapta adecuadamente al terreno y a sus características, ya que 
posiciona sus paquetes funcionales de acuerdo a los requerimientos de cada 
ambiente: Lo público orientado hacia la calle y lo privado hacia la quebrada 
(silenciosa). 
-Los techos rectos e inclinados característicos de la volumetría permiten un buen 
manejo de la luz y juego de sensaciones. 

ANALISIS 
FUNCIONAL 

-El concepto cumple con la idea principal que era dotar de servicios de carácter 
metropolitano a una de las zonas más pobres y desprotegidas de la ciudad.  
-Se les da gran importancia a las plazas públicas, y se crean gran cantidad de 
plataformas al aire libre; sin embargo, la mayor parte del día sirven de paso y no 
de encuentro, ya que están alejadas de las aulas. Las plazas ubicadas en los techos 
no aseguran el uso continuo por parte de los alumnos, ya que representan espacios 
vacíos extensos con algo de mobiliario. 
-Algunas zonas quedan inutilizables, como el espacio vacío al medio del 
proyecto. Este termina siendo una gran explanada de área verde y concreto 
aislada de la vida educativa y el movimiento de los estudiantes, ya que los 
módulos de las aulas están orientados hacia la calle y no cuentan con accesos 
directos hacia el patio central (La visual hacia este espacio se da por medio, solo, 
de los grandes ventanales de las aulas). Los accesos se dan por el centro de los 
módulos, de modo que articulan, a modo de anillo, todas las aulas y espacios 
educativos.  

PROGRAMA -El proyecto consiste en la sucesión de 3 espacios que van desde lo más público 
hacia lo privado. Los paquetes funcionales están bien sectorizados. Esto es bueno 
en el sentido que ayuda a entender y a ordenar el proyecto; sin embargo, no 
presenta espacio de interacción donde se integren alumnos de diferentes edades 
(Con excepción del patio central y las plataformas que deberían estar mejor 
resueltas). 
-La circulación en los pasillos se vuelve amplia debido a las dobles alturas, sin 
embargo, sigue siendo un espacio inutilizado (De paso) ya que no se generan 
actividades relacionadas al aprendizaje que podrían potenciar el proyecto. No 
existen lugares donde sentarse, ni donde estudiar en grupo; es decir, hacen falta 
lugares de encuentro y socialización para los alumnos, enfocados en el estudio y 
el aprendizaje; que estén bien equipados y se encuentren al interior de la 
edificación. 

AMBIENTES El clima es cálido pero los volúmenes abiertos permiten una óptima ventilación 
e iluminación natural. Además, las perforaciones en el techo permiten la 
circulación cruzada del aire, generando un ambiente fresco y confortable.   

TECNOLOGÍA/ 
MATERIALIDAD 

-La textura principal de concreto expuesto es monótona ya que genera un carácter 
homogéneo a todos los ambientes. Para lograr un ambiente más dinámico se 
combinó con paredes de colores al interior de las aulas, sin embargo, el espacio 
exterior sigue siendo frío y vacío.   
-Se puede resaltar el efecto intenso que genera la combinación de la luz cenital 
con el concreto. 
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4.4.2. Colegio Epullay Montessori 

El colegio está ubicado en Alvaro Casanova 916, junto a la quebrada Nido de Águila, en 

las faldas de la cordillera de Peñalolén y en una zona residencial de bajos recursos. Está 

enfocado en la metodología de Montessori. Este sistema se basa en la individualidad del 

alumno, y en donde se utilicen materiales didácticos que estimulen el aprendizaje.  

Ubicación: Peñalolén, Santiago - Chile 

Arquitectos: Saez Joannon Arquitectos 

Asociados, Cristian Saez A., Ximena 

Joannon C. 

Año: 2005 

Área Construida: 5 070 m2 

Área Terreno: 13 570 m2 

 

 

Emplazamiento: 

 

El proyecto se coloca hacia un lateral y de forma lineal, dejan hacia el otro extremo el 

área verde y las canchas de futbol. Los volúmenes presentan un ritmo independiente de 

desfase que genera espacios vacíos en donde se pueden generar otros usos, así como 

también, sub-ambientes. 

El colegio presenta una barrera física (perimetral), sin embargo, se relaciona con el 

exterior por medio de la altura que se genera al interior (Visual  Terrazas), y la apertura 

de algunos espacios hacia el área verde. 

 

Fuente : Urbipedia 
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La arquitectura tiene como objetivo poner en prioridad las relaciones sociales de los 

individuos con la creación de los espacios compartidos. 
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Fuente : Saez Joannon.cl 

 

Fuente: ArchDaily 
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Existe una jerarquía de espacios. Las aulas que acogen a los niños menores están más 

cerca a la entrada. A partir de ahí y de manera transitoria, se ubican los demás paquetes 

educativos. Además, todos ellos giran en torno a un patio lateral que articula el proyecto. 

 

 

En cuanto a la educación, se produce una enseñanza dinámica y lúdica debido a la fluidez 

y continuidad espacial de los espacios interior-exterior. Los espacios intermedios dentro 

de la circulación horizontal son muy beneficiosos para los alumnos ya que incentivan las 

relaciones sociales entre los mismos. 

 

 

 

Conclusiones: Colegio Epullay Montessori 
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RELACIÓN CON 
EL ENTORNO 

-El colegio se aísla del exterior por medio de un muro perimetral de piedra (hacia 
la calle más concurrida) y sectores con rejas (hacia el lateral). Sin embargo, esto 
no produce un efecto negativo ya que la pendiente y la altura de la edificación son 
estrategias que permiten la conexión visual con el entorno.  
-Las construcciones cercanas pertenecen a un barrio residencial que no tiene una 
trama consolidada. Por lo tanto, no hay necesidad de alinearse con fachadas 
contiguas, además de que el proyecto presenta un retiro que le permite jugar con 
sus formas sin perjudicar el entorno. (Muro bajo de piedra mantiene la altura 
estándar de la zona y hacia el interior se genera una sensación de monumentalidad 
que resalta el proyecto del entorno).  

ANÁLISIS 
FORMAL 

-El proyecto se adecúa satisfactoriamente a la pendiente del lugar, generando 
terrazas orientadas hacia la parte frontal.  
-Los módulos desfasados permiten la creación de espacios intermedios abiertos 
que están en constante contacto con el exterior.  
-El efecto de “llenos y vacíos” que genera la volumetría es positivo ya que 
resuelve la fluidez espacial entre el exterior y el interior.  
- Los patios que se generan en el segundo piso son contraproducentes en el sentido 
que separan drásticamente el primer con el segundo nivel. A pesar de que se 
genera un lugar amplio para la recreación, este se aísla del primer nivel. Podría 
haber una perforación en él que conecte ambos niveles en un lugar techado. 

ANALISIS 
FUNCIONAL 

-El colegio cumple con su enfoque basado en la metodología Montessori. Esto es 
favorable para la educación. La arquitectura facilita e impulsa el aprendizaje del 
niño, ya que se generan espacios activos en los que se pueden realizar diferentes 
actividades de acuerdo a las preferencias de los alumnos.  
-Los espacios interiores están bien resueltos. Las aulas son flexibles y se adaptan 
a diferentes situaciones. Además, se integran hacia una terraza exterior y un patio 
hacia el interior que conecta todas las aulas.  

PROGRAMA -El colegio se excede en cuanto a áreas destinadas para la circulación, sin 
embargo, resultan provechosas, ya que todas estas son utilizadas por los alumnos. 
Los recorridos se convierten en corredores lúdicos en donde se generan rincones 
y patios para el encuentro de los alumnos. Sin embargo, no existe ningún 
mobiliario que refuerce la idea de estudio en esos espacios.  
-Las aulas se encuentran articuladas, lo que mejora la integración entre los 
alumnos. 

AMBIENTES -Existe un equilibrio entre los ambientes abiertos y cerrados. Esto es beneficioso 
en cuánto al clima, ya que es muy variado. Hasta los recorridos de un pabellón a 
otro se da por medio de pasillos transparentes techados.   

TECNOLOGÍA/ 
MATERIALIDAD 

-Existe una buena combinación de materiales: La textura homogénea de concreto 
expuesto es combinada con la calidez de la madera, el acero y los colores, que le 
brindan un aspecto más lúdico a la edificación. 
-La iluminación y ventilación se da de manera tradicional (Natural-Artificial), no 
se tomaron estrategias respecto a eso ya que el clima no lo amerita. Sin embargo, 
no genera ninguna sensación positiva para el proyecto. 

 

 

4.4.3. Centro de Desarrollo Infantil “El Guadual” 

El proyecto se ubica en Villa Rica, un municipio colombiano al norte de Cauca. Brinda 

de manera integral educación, recreación y servicios de alimentación a los niños de la 

zona de Villarica. Forma parte de la estrategia de atención integral para la primera 

infancia del gobierno nacional “De cero a Siempre”. 

Ubicación: Villarica, Villa Rica - Colombia 
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Arquitectos: Daniel Joseph, Feldman 

Mowerman, Iván Darío Quiñones 

Sánchez 

Año: 2013 

Área: 1 823 m2 

Capacidad: 300 niños (0-5 años), 100 

madres y 200 recién nacidos 

 

 

Emplazamiento: 

Se ubica en una de bajos recursos. Hacia el Sur y el Oeste se encuentran los campos de 

cultivo de Caña de Azúcar. Hacia el Norte y el Este, se caracteriza por ser una zona 

Residencial.   

 

Fuente : ArchDaily 

 

El proyecto se basa en la creación de volúmenes que van girando alrededor del lote, y que 

van dando forma a espacios para la comunidad. El concepto enfatiza la estimulación del 

aprendizaje mediante espacios que se conecten con la naturaleza.  

Las aulas están enfocadas al interior, utilizando barreras que impiden la conexión con el 

exterior. Sin embargo, las estructuras de bambú/Guadua que son utilizadas como 

cerramiento permiten mantener la visual al exterior y mejoran la seguridad del lugar. Los 

ambientes destinados a la educación se rigen a la metodología de Reggio Emilia, en donde 

los espacios y la recreación son los educadores principales. 

 

 

Fuente : ArchDaily 
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Función: 

 

Fuente: ArchDaily 

 

Los ambientes de uso común pesan igual o más que las aulas de cuidado y educación. Se 

le da gran importancia a la recreación. 
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Fuente : ArchDaily 

 

 

Fuente: ArchDaily 

 

Aparecen ambientes a doble altura que permiten el juego de volúmenes e ingresos de luz 

que enfatizan la arquitectura y crean efectos intensos con las sombras. Se utilizaron 

materiales del lugar que generan una sensación de pertenencia e identidad con el lugar. 

 

 

Conclusiones: Centro de Desarrollo Infantil “El Guadual” 
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RELACIÓN CON 
EL ENTORNO 

-Buena relación con el exterior ya que se mantiene la altura de las edificaciones 
cercanas. Imagen homogénea.
-Las pequeñas plazas que se generan alrededor del proyecto resultan útiles para la 
comunidad. 
-Un aspecto a resaltar es la permeabilidad que generan las estructuras de Guadua, 
ya que permiten la visual entre el exterior-interior. Sin embargo, son 
contraproducentes los muros ciegos que se generan hacia el lateral. Podrían tener 
otra función que integre, ya sea por la visual, el “adentro” y el “afuera”. 

ANÁLISIS 
FORMAL 

-La orientación principal de las aulas se da hacia el interior, lo que activa el patio 
central, dándole importancia y movimiento. 
-A pesar de esa orientación, se generan patios hacia el lado posterior de las aulas, 
que son espacios más privados y personalizados. Estos ambientes están bien 
conectados con el exterior por medio de las estructuras. 
-El hecho de que los volúmenes desfasados se separen unos de otros permite 
mayor permeabilidad y conexión entre lo público-privado/exterior-
interior/individual-colectivo.  

ANALISIS 
FUNCIONAL 

-El proyecto cumple con la idea de formar parte de una estrategia de atención 
integral para niños de la primera infancia, con el objetivo de protegerlos y reforzar 
su rol en la sociedad. Esta propuesta reactiva la zona, por medio del equipamiento 
y los espacios públicos que le regala a la comunidad: Ej. El cine escalonado. 
-A pesar de que el ingreso es limitado y privado, se generan ambientes intermedios 
de uso comunal. Esto es fructuoso ya que le da identidad y movimiento a la zona.

PROGRAMA -La distribución del interior es sencilla ya que solo cuenta con un piso en su 
mayoría, y 2 en los espacios comunes.  
-El programa es pequeño pero cada ambiente está bien distribuido y el patio 
central cumple satisfactoriamente su función de distribuidor hacia todos los 
espacios. Además de ser bastante utilizado por los alumnos, ya que está bien 
equipado y todas las actividades se dirigen hacia él.  

AMBIENTES -El clima es tropical pero esta condición ambiental ha sido correctamente 
solucionada a través de una serie de estrategias: sistemas de ventilación pasiva, 
techos inclinados, bio huertos; que disminuyen el calor y mantienen un ambiente 
fresco.  

MATERIALIDAD -La materialidad (Texturas y materiales) es el principal potencial del proyecto. 
-Uno de los aspectos más positivos del proyecto es el uso de los materiales de la 
zona como la Guadua. Además, se incentiva la participación ciudadana mediante 
la recolección de botellas de plástico que se utilizaron en la construcción para 
darle un efecto lúdico al proyecto. La combinación de elementos locales genera 
una sensación de identidad entre los habitantes y el lugar. 
-Este material, además, da como resultado un juego de sombras que le agregan 
una nueva sensación de dinamismo a los espacios. Esto se debe a que la Guadua 
ha sido utilizada en todos los elementos posibles, como el techo, las paredes y las 
estructuras; y se ha jugado con las posiciones para conseguir el mayor dinamismo 
en las sombras.
-Se evidencia un buen manejo del material: la diversidad de formas con las que se 
ha utilizado este material permite una variedad de sensaciones y acabados (En X, 
separadas, juntas, escalonadas). Además, se han colocado con un criterio 
coherente y específico según las características y necesidades de cada ambiente. 

 

4.4.4. I.E.P. Esperanza y Caridad 

Ubicado en Lima, el colegio fue creado por la Asociación Esperanza y Caridad. Esta es 

una entidad benéfica privada, sin fines de lucro que se fundó en 1981. El Centro educativo 

ha sido construido en diferentes etapas, ya que con el paso del tiempo se ha ido ganando 

capital y nuevos terrenos.  
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Ubicación: Chorrillos, Lima - Perú 

Arquitectos: Luis Risso A. – Diego R. La Rosa 

Jaimez 

Año: Cuna Maternal (1990) – Nivel Pre-escolar 

(1992) – Secundaria (2008) 

Área Construida: 5 809.22 m2 

Capacidad: 600 niños aprox.  

 

Emplazamiento: 

El Complejo está Ubicado en Alameda Sur N° 120, Villa Marina, Chorrillos. Está muy 

cerca a la Av. Defensores del Morro que se conecta con la Panamericana. Se encuentra 

ubicado en una zona residencial, y no da directo a vías principales. 

 

Fuente : Google Earth 

 

El concepto se basa en la distribución lineal y sencilla de los espacios. El Centro educativo 

presenta muros perimétricos en todos sus lados, debido a la “seguridad”. Los pabellones 

se organizan secuencialmente y en línea recta, en donde todas las aulas dan hacia un gran 

patio longitudinal que contiene la cancha de futbol. Existen ciertas barreras que separan 

a los niños más pequeños de los más grandes. 

 

Fuente: Foto Propia 

Fuente : Foto Propia 
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El proyecto se ejecutó cuando la zona no estaba aún consolidada, lo que se traduce en la 

falta de relación con el entorno. Este se pierde entre la trama urbana existente. La barrera 

física (muro perimetral) que presenta el colegio impide la visual y el contacto con el 

exterior. La edificación se encuentra aislada y no toma en cuenta la relación con el entorno 

lo que es negativo para la comunidad. 

 

 

 

Existe un equilibrio en los usos públicos, privados y de servicio. Esto es importante ya 

que se ha respetado un 58% de área libre. Sin embargo, estas se caracterizan por ser de 

losa maciza y no área verde, lo que pone en evidencia la carencia de áreas naturales en el 

colegio que incentiven las actividades al exterior. 

 



  

65 

 

El proyecto gira en torno a un patio lateral en ambos casos. Este puede ser utilizado para 

diferentes actividades. Las aulas que acogen a niños menores están más cerca a la entrada 

y tienen su propio patio. Mientras que el gran patio acoge a niños mayores.  

El comedor está en un punto estratégico para satisfacer a todos los usuarios. Sin embargo, 

para llegar al Auditorio, Sala de Computo o Salas multiusos, resulta necesario pasar por 

el Comedor (Colegio Primaria).  

La entrada por cada frente del terreno (2 entradas por proyecto) permite que el flujo de 

los distintos usuarios se independice. 

 

Fuente : Foto Propia 

 

Los interiores son aulas típicas limitadas por 4 paredes. El mobiliario, incentiva en 

muchos casos el aprendizaje. En las aulas de Primaria se utilizan mesas grupales que 

permiten los vínculos sociales. Existe preocupación por accesibilidad e iluminación (2 

ingresos y ventanas amplias). Sin embargo, los vidrios son opacos: No dejan ver el 
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exterior. Otros ambientes aparecen de manera improvisada y se adecuan al espacio. Los 

niños y adolescentes paran pendientes de lo que pasa al exterior, a través de la puerta. Por 

otro lado, no existe mayor contacto con la naturaleza ni con el exterior. Los flujos lineales 

no permiten la creación de sub-espacios para el encuentro o el estar. Estos, incentivan el 

flujo rápido. La cuna es el único ambiente amplio que presenta diversos tipos de 

ambientes para los distintos gustos.  

 

Fuente : Foto Propia 

 

  

Fuente: Foto Propia 

 

RELACIÓN CON 
EL ENTORNO 

-Existe una muy mala relación con el entorno. En su gran mayoría, los colegios en 
el Perú se caracterizan por presentar un muro perimétrico que aísla completamente 
el colegio con la ciudad. Esto trae resultados negativos para los estudiantes ya que 
genera una sensación de encerramiento y aislamiento con el exterior. No existe 
ninguna intención de lenguaje que se comunique con el exterior. Este sólo se 
divide a través de una puerta de ingreso que se mantiene cerrada la mayor parte 
del tiempo. El colegio utiliza las alturas permitidas por la municipalidad, pero no 
existe ningún estudio a fondo que refuerce el conjunto con las viviendas cercanas.

ANÁLISIS 
FORMAL 

-El diseño trata de resolver en primer lugar la función de la manera más sencilla y 
monótona posible. La fachada es posterior a ello, y su única intención estética son 
los ángulos y las ondas que se han generado en puntos específicos como la 
circulación, que no tienen ningún sentido de estar ahí. 
-Representa un claro ejemplo de cómo no seguir haciendo arquitectura educativa 
en la ciudad, ya que no considera al alumno como el usuario activo principal del 
espacio, y resuelve los espacios de la manera más monótona posible. 

ANALISIS 
FUNCIONAL 

-La circulación está mal resuelta. Para llegar a las aulas se da por medio de los 
mismos patios que se caracterizan por ser grandes extensiones de losa maciza que 
no presentan ningún mobiliario ni tratamiento que provoque quedarse en él. La 
circulación utilizada es la mínima indispensable y no genera ningún ambiente de 
riqueza espacial.
-La llegada a los espacios comunes como: el comedor, el auditorio, o el laboratorio 
de computación, se da por medio de corredores angostos que impiden la rápida 



  

67 

circulación. Estos espacios se convierten en embudos que disminuyen la fluidez 
de las personas.  
-A pesar de que todos los salones cuentan con iluminación y ventilación natural 
(Ventanas) y doble acceso (2 puertas de ingreso), no se ha logrado mayor relación 
con el exterior. Las aulas parecen espacios individuales que se aíslan de lo que 
pasa al exterior.   

PROGRAMA -Los salones se agrupan a modo de pabellones, con circulaciones verticales en 
determinados puntos. Esta distribución es la mínima indispensable para que 
funcione un centro educativo, sin embargo, es precaria.
-Se genera poca actividad en el área exterior. Esto es producto a que los patios no 
tienen ningún tratamiento especial y carecen de áreas verdes. A pesar de que las 
aulas están agrupadas por edades, y los más pequeños cuentan con patios 
individuales, estos no tienen ninguna diferencia con los demás. 
-Existen espacios que se encuentran inutilizados por su mal estado que podrían ser 
potenciados para generar mayores actividades para los niños. 
-La distribución interior de las aulas, como la distribución general del colegio, no 
incentiva la educación de los niños. No existe un análisis minucioso sobre las 
necesidades de los niños y adolescentes. Los espacios son producto de la 
espontaneidad y se van acomodando con respecto a las necesidades actuales. 

AMBIENTES -No existe ningún estudio o análisis que resuelva las características ambientales 
del lugar. Los espacios han sido resueltos de acuerdo a la normativa impuesta por 
la municipalidad, por lo tanto, cuentan con los ductos, ventilación y accesos 
mínimos necesarios. 

MATERIALIDAD -Se pintó de diferente color las estructuras y los muros, de tal manera que se 
diferencien claramente. Sin embargo, esto no genera ningún resultado positivo y 
el color más resaltante termina por cansar la vista de los espectadores. 

 

Cuadro Comparativo de Proyectos referenciales: 

 

El promedio de m2/usuario conseguido por la comparación de los referentes es similar al 

obtenido en mi proyecto. 
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Capítulo 5: Lugar 

5.1. Criterios de Selección del Terreno: 

 Aspectos generales: 

El centro educativo debe estar ubicado en un terreno accesible que permita el rápido 

acceso por parte de los pobladores del lugar y otros distritos. Es importante que la 

dimensión del terreno permita crear gran área de espacios libres y recreativos, ya que 

estos serán esenciales para incentivar la educación de los niños y adolescentes.  

 Aspectos físicos: 

Según las Normas técnicas del Ministerio de Educación:57 

- Su topografía debe ser plana, no mayor a 15% en área urbana. En caso esté en 

zonas rurales con pendiente, se deberán crear terrazas a diferentes niveles.  

- Deben estar ubicados en terrenos cercanos a locales, cuyas características no 

alteren la integridad física de los estudiantes. 

- La forma debe ser lo más regular posible y con perímetros definidos.  

- El terreno debe estar vinculado a medios de transportes terrestres. 

- El uso de suelo debe ser compatible con la normativa existente. 

- El terreno no debe estar ubicado en áreas con peligro de desbordamiento de ríos, 

tampoco que contengan suelos arenosos y con gravas no consolidadas.  

- No deben de ubicarse cerca de depósitos de basura, plantas de tratamiento de 

aguas residuales o cementerios. Tampoco a usos no compatibles como bares, o 

cantinas; ni ductos en los que fluyan combustible o electricidad de alta tensión.  

- Usos de suelo: Estos deben ser compatibles con la zonificación del distrito. 

- Niveles permisibles de contaminación sonora, atmosférica y visual. 

                                                 
57 (Ministerio de Educación, 2011) 
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- Disponibilidad de servicios tales como, agua, luz, comunicaciones. 

Por último, para cumplir con todos los objetivos establecidos en el siguiente trabajo, el 

terreno debe estar situado en una zona con alto índice de pobreza, lo cual representaría el 

grado de riesgo social de la población.  

 

FICHA TÉCNICA 

Ventanilla pertenece a la Provincia Constitucional del Callao y se encuentra ubicado en 

la zona Norte de Lima Metropolitana. El distrito está en proceso de consolidación y 

representa un área de expansión del Callao. Sus principales dificultades son: topografía 

pronunciada, suelo arenoso y dificultad para servicios públicos. 

 

Fuente: PLAM 2035    Fuente: Elaboración propia 

 

El distrito tiene una extensión de 73,52 km2; es decir, el 52% de la región del Callao.58 

Así mismo, tiene una población de 277 895 habitantes; es decir, el 31% aproximadamente 

                                                 
58 (Municipalidad de Ventanilla, 2009) 
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de la población total del Callao. Está ubicado a 500 m.s.n.m. y tiene una extensión de 

15,5km. Por 6,5km.59 Se articula al Callao por medio de la Av. Néstor Gambetta 

(considerada una vía expresa en ciertos tramos) a una distancia de 18km 

En cuanto al medio ambiente, Ventanilla “se encuentra en la zona Litoral Marina Sub-

Tropical, en plena en plena Zona Costanera formada por la vertiente occidental de la 

Cordillera Costanera Oquendo – Ancón, donde se ha formado la Inter -Cuenca 

Hidrográfica Ventanilla, ubicada entre la Cuenca del Río Chillón y las Inter -Cuencas 

Santa Rosa y Ancón.”60 Según el PLAM 2035, Ventanilla posee diversas unidades 

geomorfológicas. Se considera que se posiciona en Colinas, vertientes montañosas 

moderadamente escarpadas, llanura y planicie; y hasta llanura ondulada. 

El clima es húmedo y se caracteriza por las múltiples neblinas invernales. Esto se debe a 

la influencia de la brisa marina, que en conjunto con la cordillera forma una zona 

atmosférica de Inversión Térmica.61 Así mismo, se encuentra ubicado en una zona sísmica 

de muy alta intensidad. Además, está en un estado de degradación ambiental debido al 

aire proveniente de las Industrias y el sistema de transporte.  

En cuanto a su crecimiento, los distritos de Ventanilla junto a Pachacamac están 

consideradas las mayores zonas de expansión de la frontera urbana. El crecimiento es 

principalmente de expansión informal; ya que no se han respetado áreas reservadas. Se 

ha ampliado el área residencial sin ninguna planificación previa. Actualmente, Ventanilla 

cuenta con 20 mil 898 viviendas.62  

 

EVOLUCIÓN DEL DISTRITO 

Para entender la evolución del distrito, hay que entender primero la dinámica de la ciudad 

de Lima 

 

                                                 
59 (Municipalidad de Ventanilla, 2015) 
60 (Municipalidad de Ventanilla, 2015) 
61 (Municipalidad de Ventanilla, 2015) 
62 (PLAM 2035) 
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Fuente: El comercio-PLAM 2035 

El distrito tiene sus inicios alrededor del año 1960, con el proyecto: “Ciudad Satélite”, 

como parte de una propuesta de descentralización del centro de Lima y Callao; y con el 

objetivo de ser una ciudad planificada y con dotación de los servicios básicos. Es por este 

motivo, que en el mapa que figura del año 1992, ya se ven indicios de un distrito que iba 

creciendo. Sin embargo, el plan fue un fracaso, ya que conforme pasaron los años se 

comenzaron a establecer invasiones en el distrito. Hasta el día de hoy, se continúan 

generando estudios sobre el desarrollo del distrito.   

 

Fuente: Foto panorámica del balneario de Ventanilla en el año 1963.  Municipalidad de 

Ventanilla 

 

 

Fuente : Habilitación Urbana de la Ciudad Satélite. Municipalidad de Ventanilla 
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Fuente: Foto Panorámica de las primeras casas de la Ciudad Satélite en el año 1960. 
Municipalidad de Ventanilla 
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Características de los Terrenos: 

 

 

TERRENO 1: 

 

Fuente: Google Earth 

 

1. Ubicación: El terreno se encuentra en la urb. Luis Felipe de las Casas, Ventanilla. En 
la Av. Pachacútec. 

2. Área: 12 565 m2 

3. Accesibilidad: Se encuentra a aprox. 1 km de la Panamericana Norte. Se puede 
ingresar por la Av. Néstor Gambetta, y luego por la Av. Bolivia. 

4. Condiciones Físicas: 

Topografía: El terreno tiene una pendiente de 11.6 % 

Accidentes geográficos: Proximidad a cerros 

Vegetación de la zona: Carencia de área verde y vegetación. El terreno contiguo es 

una zona de rehabilitación recreacional no habilitada 
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Áreas Protegidas: Los cerros próximos son áreas protegidas. 

Entorno: Vivienda de densidad baja y en condiciones precarias, pistas locales 

cercanas no están pavimentadas.  

5. Situación: El terreno es actualmente usado como parqueadero informal de buses. No 
es relevante.  

 

TERRENO 2: 

 

Fuente: Google Earth 

 

1. Ubicación: El terreno se encuentra en Ciudad Pachacútec, Ventanilla. Av. 200 
(Conexión con Av. Néstor Gambeta)  

2. Área: 14 600 m2 

3. Accesibilidad: Se puede acceder a él a través de la Av. Néstor Gambetta, la cual se 
conecta directamente con la Av. 200, próxima al terreno. 

4. Condiciones Físicas: 

Topografía: El terreno no presenta desniveles 

Accidentes geográficos: Proximidad a cerros 

Vegetación de la zona: Carencia de área verde y vegetación. Plazas y parques 

contiguos inhabilitados. 

Áreas Protegidas: Los cerros próximos son áreas protegidas. 

Entorno: Vivienda de densidad baja y en condiciones precarias, pistas locales 

cercanas no están pavimentadas.  

5. Situación: El terreno está vacío y se ubica dentro de una gran plaza, hacia el lado 
posterior también aparecen áreas vacías. 
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TERRENO 3: 

 

Fuente: Google Earth 

 

1. Ubicación: El terreno se encuentra en Ciudad Pachacútec, Ventanilla. Av. 225 
(Conexión con Av. Néstor Gambeta)  

2. Área: 15 401 m2 

3. Accesibilidad: Se puede acceder a él a través de la Av. Néstor Gambetta, la cual se 
conecta directamente con la Av. 225, próxima al terreno. 

4. Condiciones Físicas: 

Topografía: El terreno tiene una pendiente promedio de 12%, siendo esta más 

marcada en los primeros 30 metros (22%) y más plano en los siguientes 56 metros 

(5%). 

Accidentes geográficos: Proximidad a cerros 

Vegetación de la zona: Carencia de área verde y vegetación. Plazas y parques 

contiguos inhabilitados. 

Áreas Protegidas: El cerro posterior al terreno es un área protegida. 

Entorno: Vivienda de densidad baja y en condiciones precarias, pistas locales 

cercanas no están pavimentadas.  

5. Situación: El terreno está vacío y no tiene ningún uso actual. 
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Análisis Vial: 
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 Instituciones Relevantes: 

 

Fuente: Municipalidad de Ventanilla 

 

Equipamientos PLAM 2035 

El distrito de Ventanilla cuenta con 824 equipamientos por áreas interdistritales. Dentro 

de ellos, la mayoría pertenece a Instituciones educativas privadas, y le siguen las 

instituciones educativas públicas. Además, aparecen equipamientos de salud.  

 

Equipamientos_Callao 

El Callao cuenta con 1460 instituciones educativas públicas y privadas. El 24% de estas 

son públicas y 76% privadas.  

 

Cobertura 

Inicial: Para la población de 0 a 2 años (6,6%) Solo el 5% de toda la población recibe la 

atención de parte del sector de la educación. DEFICIT. De 3 a 5 años (6,68%) el 75% 

tiene acceso a la educación. 

Primaria: Población de 6 a 11 años (12,7%) todos tienen acceso. 

Secundaria: Población de 12 a 16 años, el 84.1% es atendido. 
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Equipamientos_Ventanilla 

Ventanilla cuenta con 419 instituciones educativas, de las cuales 296 son privadas y 123 

públicas.  

 

Conclusión: 

Ventanilla carece de equipamientos culturales y presenta menor cantidad de instituciones 

educativas públicas. Además, presenta un déficit de equipamientos educativos para la 

población de 0 a 2 años. Por lo tanto, es esencial crear un proyecto que otorgue servicios 

culturales para la comunidad y servicios de apoyo a los padres de familia que no pueden 

cuidar a sus menores hijos, como guarderías y cunas, lo cual satisfaga el déficit existente.  

De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano del Callao, existe un déficit en la infraestructura 

de educación Inicial, Primaria y Secundaria. (El 19% tiene déficit en aulas, 175 aulas). 

Además, existe una sobre demanda sobre los institutos educativos. Esto quiere decir que, 

aunque existe una cantidad relevante de instituciones educativas estas no dan abasto a 

toda la población de Ventanilla. Además, se puede observar en el gráfico que existen 

colegios cercanos al terreno elegido. Sin embargo, la mayoría de estos son privados por 

lo que resulta necesaria la implementación de un colegio público en la zona. Cabe resaltar 

que últimamente la municipalidad viene construyendo nuevos equipamientos educativos. 
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 Áreas Verdes + Hitos Urbanos: 

 

Áreas verdes 

La zona carece de área verde habilitada, a pesar de existir gran cantidad de parques en el 

plano de zonificación, estos se encuentran inhabilitados o en malas condiciones. A lo 

largo del camino se identificaron ciertos puntos de área verde como la berma de la Av. 

Bolivia y algunos parques. Esto revela la precariedad del distrito. 

Tabla 1. Cobertura de servicio de recreación activa 

 

Fuente : Plan de desarrollo urbano de Provincia Constitucional del Callao 2011-2022 
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Hitos Urbanos 

Se identifican dos nodos importantes dentro del área. Una es en la Plaza Cívica de 

Ventanilla, el cuál es el punto de encuentro de Av. Importantes. Aparece la 

Municipalidad, el Hospital de Ventanilla, Supermercado Metro, Elektra, estadio 

Municipal, etc. Alrededor de esta zona aparecen varios parques habilitados, así como un 

Skate Park. Por otro lado, se identifica como foco importante la ciudad Pachacútec. 

 

Conclusión 

El distrito carece de hitos relevantes. Ciudad Pachacútec como asentamiento tiene gran 

influencia en el distrito, sin embargo, no genera ninguna actividad. Otro de los hitos más 

importantes está en la entrada del distrito. Acá aparecen grandes equipamientos, sin 

embargo, son lejanos al terreno elegido. Existe muy poca área verde en el área de trabajo 

lo que pone en evidencia la necesidad de potenciarla. 

 

EXPEDIENTE URBANO: ZONA 

 Análisis Vial + Puntos de Interés Local: 

Néstor Gambetta 

Uno de los accesos al distrito, está considerada en este tramo como una vía expresa por 

ser la vía estructuradora del Callao. Tiene múltiples secciones según cada tramo. Además, 

posee transporte público. Articula el Callao con cono norte. 

 

Panamericana Norte 

Uno de los accesos al distrito, está considerada en este tramo como una vía arterial. 

Cuenta con transporte público. 
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Av. Bolivia 

Av. Que llega al terreno del proyecto. Se caracteriza por una berma central verde en 

pendiente y posee diferentes niveles. Cuenta con transporte público. 

 

Estas vías mejorar la accesibilidad al terreno, aunque podrían ser potenciadas para 

permitir mayor afluencia de gente. 

 

Conclusión 

A pesar de que hay vías importantes cercanas, existen muchas vías en malas condiciones. 

Una de las principales características es el desnivel de la zona, lo que dificulta la 

accesibilidad al terreno cuando las pistas no están pavimentadas y están en pendiente. Así 

mismo, presentan retiros inutilizados que se están desperdiciando; es decir, las secciones 

de las vías no son adecuadas. Por otro lado, no existe una buena señalización de las vías 

que te permita orientarte. Por lo tanto, se deben potenciar las Avenidas cercanas como la 

Av. Bolivia, la Av. 200, Néstor Gambetta y la Panamericana Norte, para que puedan 

satisfacer las necesidades de los habitantes. Y, además, sería óptimo pavimentar todas las 

vías adyacentes del terreno, así como también, la señalización con el fin de mejorar la 

accesibilidad del terreno.  
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 Áreas verdes + Zonas Públicas: 

 

Áreas verdes 

 Dentro de la zona existen 2 focos principales que concentran la mayor cantidad de 

parques habilitados y espacios públicos.  

 Los parques tienen una dimensión aproximada de 1 ha.  

 Además, aparecen en diferentes puntos las losas deportivas. Una de ellas se encuentra 

en el terreno contiguo del proyecto. Sin embargo, se evidencia un déficit de áreas 

verdes, ya que el distrito posee un índice de 1.91 m2/hab.  

 Se puede apreciar también que aprox. solo el 50% de áreas de servicio de recreación 

activa se encuentran habilitadas con respecto a la normativa.  El terreno al costado del 

proyecto figura como una zona de recreación pública según la normativa, sin 

embargo, sus condiciones son distintas. 

 No existen espacios públicos a gran escala dentro del sector analizado. Esto evidencia 

la falta de espacios públicos para la comunidad. 
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En conclusión, hay una mala calidad de los espacios públicos en la zona. Se pueden 

observar muros perimétricos macizos, otros que permiten la visual, pero impiden el pase 

y otros que carecen de cerramiento. Uno de los puntos a aprovechar es que existe una losa 

deportiva en el terreno contiguo al terreno elegido. Además, existe área libre adyacente 

que puede ser aprovechada para albergar y contener mayor cantidad de persona (futuro 

parque). 
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 Relación llenos y vacíos + Tipologías: 

 

Existe un gran vacío cercano al terreno escogido. Hacia un lado aparece una vía de sección 

amplia que puede ser aprovechada y hacia el otro un terreno baldío destinado para un 

parque, que da la posibilidad de ser un punto de encuentro para los alumnos, Los frentes 

de las viviendas son a veces irregulares y no son permeables para el peatón. Los vacíos 

se generan al interior de las manzanas son independientes de cada vivienda. No hay 

comunicación con el barrio. Tampoco área verde. 
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 Zonificación + Usos de suelo + Alturas + Materiales: 

Zonificación 

Las áreas destinadas para la recreación no están habilitadas ni en buen estado. Por lo tanto, 

no se respeta la zonificación actual. Según este plano, el terreno escogido es apto para 

construir una edificación educativa. 

                         

Fuente: Municipalidad de Ventanilla 

 

Usos de suelo 

La zona es básicamente residencial. Estas están en condiciones precarias. En algunos 

sectores aparece comercio vecinal en el primer piso. Se pueden encontrar: Bodegas, 

Peluquerías, ferreterías. Estas figuran principalmente en las esquinas y/o vías más 

importantes. Esto es importante ya que los usos son compatibles con la propuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Alturas 

Las alturas no sobrepasan los 3 pisos. La mayoría de viviendas es de 1 piso de altura ya 

que están construidas con materiales precarios. En segundo lugar, aparecen viviendas de 

2 pisos que están en mejor estado. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipologías Constructivas 

La mayoría de viviendas más cercanas a los cerros están construidas con materiales 

prefabricados (Esteras, Calamina, Triplay, Drywall, entre otros). El 50% de viviendas 

dentro de la zona están construidas en albañilería simple. Sin embargo, muy pocas 

presentan acabados. La mayoría está en proceso de construcción (Ladrillo caravista). Esto 

pone en evidencia la pobreza en el sector. Al ser un terreno desértico, no existen 

materiales locales que resalten en las edificaciones. Los materiales son económicos y 

buscan la facilidad de la construcción.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Zonificación sísmica - geotécnica: 

El terreno elegido presenta un riesgo relativamente bajo de peligro en caso de sismo, 

debido a las características de su suelo. Predomina el suelo eólico en esta zona. Es posible 

construir ahí. 

 

Fuente:http://www.cismid.uni.edu.pe/descargas/redacis/redacis38_a.pdf 

 

Viviendas en proceso de construcción, no se utilizan vidrios, se remplazan por triplay, 

techos de Calamina. 

 

 

Algunas son pintadas con colores fuertes.  
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A través de los vanos se observan viviendas sin terminar.  

 

 

Sendas + Bordes + Nodos + Barrios: 

 

 

Imagen A: Av. Pachacútec 

Esta Av. Tiene una amplia sección poco aprovechada. Presenta dos carriles y los retiros 

de ambos lados son terrales sin ningún uso específico. Solo algunas casas cuentan con 

veredas y no existe ningún tipo de vegetación. Una de sus limitaciones es que presenta 

una pendiente hacia el lado de la berma más ancha, pero puede estar mejor tratada. Se 

podría aprovechar la sección para construir mayor altura.  
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El borde se ve interrumpido por construcciones en mal estado o vacíos existentes. 

Predominan las viviendas de un piso de altura, por lo que se ve un frente regular. No 

existen sendas habilitadas. 

 

Imagen B: Av. Bolivia 

Las viviendas están ubicadas en desnivel. La propia pista está más elevada que las veredas 

de las viviendas, por lo que se dificulta el acceso a las viviendas. La berma central 

presenta una arbustiva que no genera ningún borde urbano, pero tampoco es transitable 

por el desnivel. 

 

 

Los bordes son poco regulares. Aparecen diferencias de alturas entre 1 piso a 3. No 

existen sendas accesibles, el espacio urbano está deteriorado a excepción de la berma 

central que cuenta con muro divisorio en ciertas zonas.  

 

Imagen C: Jr. Los Olmos 

Las viviendas están en desnivel por lo que no siempre coincide el nivel de la pista con el 

del acceso a las viviendas. Muy pocas familias cuentan con arbustiva a la entrada de sus 

casas.  
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En el borde de viviendas predominan las alturas de 1 a 2 pisos, lo que da como resultado 

un borde no tan irregular. Hacia el otro lado, no existe ningún borde más que el montículo 

de arena que se genera 60 m. después. Por lo tanto, se ve un espacio amplio. La vía permite 

dos carriles y no existen sendas continuas a ninguno de sus lados. Hacia el lado de las 

viviendas las veredas se ven interrumpidas por los desniveles y hacia el terreno, no 

existen. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen B: Av. Bolivia 

La vía no está pavimentada. No existen límites respectivos con el terreno vacío. El único 

límite es la diferencia de nivel. Podría aprovecharse la amplia sección de la vía. El otro 

borde está representado por las faldas del cerro, por lo que las viviendas se van adecuando 

a él. Existe un borde regular, donde predominan las viviendas de un piso. No existen 

veredas adecuadas, ya que todo elemento urbano es de tierra.  
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 Parámetros Urbanísticos e Información del terreno: 
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No existe vereda ni retiros en el terreno escogido. Hacia el otro frente, existen en algunos 

casos espacios para la vereda, pero no están consolidadas. Son espacios de tierra y 

presentan desniveles que dificultan el pase del peatón 
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Contaminación sonora 

Debido a que el terreno está dentro de una zona residencial no hay mayores centros de 

contaminación sonora. Actualmente el terreno es utilizado como parqueadero. En el 

futuro esto puede variar. Las vías adyacentes no son congestionadas, por lo que no existe 

contaminación sonora. Además, el terreno adyacente está vacío. 
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Capítulo 6. Usuarios 

Figura 8. Análisis del distrito de Ventanilla 

 

La superficie total del distrito es de: 7 352 ha. Por lo tanto, Ventanilla tiene una densidad 

de 50.7 Hab./Ha.  

 

Tabla 2: INEI - CNPV 2007 / Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao 

Distrito Superficie km2 Superficie % Densidad hab/km2 

Prov. Const, del Callao 146,98 0.011 5,966 

Callao 45,65 31,1 9,110 

Bellavista 4,56 3,1 16,4834 

Carmen de la Legua 2,12 1,4 19,747 

La Perla 2,75 1,9 22,436 

La Punta 0,75 0,5 5,827 

Ventanilla 73,52 51,2% 3,780 
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En el siguiente cuadro, se puede ver el porcentaje de habitantes según el rango de edades. 

El mayor porcentaje se agrupa en la población menor a los 18 años. La población entre 0 

– 17 años representa el 35.8% de la población del distrito. Esto revela que Ventanilla es 

un distrito con población joven. Esto es importante para la elaboración del proyecto, ya 

que los principales usuarios del colegio son los niños.   

Tabla 3: Municipalidad de ventanilla. Plan de desarrollo concertado del distrito de 

Ventanilla. 2006 – 2015 

 

Fuente INEX, XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007. Elaboración : 
Equipo Técnico de la ZEE y POT de la Región Callao - 2008 
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La población escolar ha aumentado significativamente en los últimos años, de tal manera, 

que existe actualmente una sobre demanda de servicios en Inicial y Primaria. Esto se debe 

a que distritos aledaños (Zapallal y Santa Rosa) están acudiendo a Ventanilla para atender 

sus servicios educativos. Sin embargo, como solución se ha llevado a cabo la 

implementación de nuevas aulas y secciones, no solucionando el problema principal de 

la infraestructura. Así mismo, existe menor número de alumnos matriculados en el nivel 

Secundaria. 

Tabla 4: Población en edad escolar de Ventanilla. Fuente: Proyecto educativo regional 

Callao. 2010 – 2023 

Rangos de edad Ventanilla  Porcentaje 
Menos de 3 años 21,150  6.01% 

3 – 5 años 21,372  6.07% 
6 – 11 años 42,394  12.04% 

12 – 16 años 33,981  9.65% 
Total 118,897  33.79% 

 

SOBREDEMANDA 

La población escolar de Inicial y Primaria supera a la 

población escolar del Nivel Secundaria.  

 

 

 

6.1. Radio de influencia: 

El proyecto tiene carácter Zonal. El distrito de Ventanilla tiene una población de 372, 899 

hab. y 73,52km2. Sabiendo que el radio de influencia de un centro educativo es de 1 km2, 

se concluyó que la población que usaría las instalaciones educativas es de 5 072.  

Esta cantidad no determina la cantidad de alumnos que albergará el colegio, sino, un 

aproximado del flujo de personas que puede visitar la institución. 
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Por otro lado, en un radio de 1 km. existen 3 Centros Educativos, sin embargo, estos son 

únicamente de Primaria y Secundaria. 

125 799 __________ 73,52 km2 

      X       __________ 0,79 km2 (Superficie de 500 m2) 

 

X = 1 343 niños en Edad Escolar en el radio de influencia de 500 m2 

 

Luego de realizar una regla de 3 para determinar la cantidad de niños desatendidos, se 

determinó que existen: 

226 niños menores a 3 años desatendidos. 

228 niños entre 3 a 5 años desatendidos. 

453 niños de 6-11 años desatendidos. 

Como hay un mayor porcentaje de niños de 0 a 11 años desatendidos, se llegó a la 

conclusión que el colegio estará enfocado a los niveles de Inicial y Primaria.  

 

6.2. Aspecto Cualitativo 
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USUARIO TEMPORAL: 

 Larga estancia: 

 

Como el proyecto plantea dar educación y apoyo a niños desde su nacimiento hasta los 

11 años de edad, es importante identificar sus comportamientos de acuerdo a sus edades. 

Para poder explicar esto, es necesario mencionar la estructura básica regular: 

 

Fuente: (MINEDU - UNI - FAUA, 2006) 

 

Comenzando por la educación Inicial, esta se divide en el servicio de Cuna y Jardín.  

Tabla 5: Normas técnicas. 

 

Fuente (MINEDU - UNI - FAUA, 2006) 

Alumno 

 

¿Quiénes son? Usuario más importante del proyecto. Es el centro del 
proceso educativo.  
¿Qué hacen? Los estudiantes tienen diferentes características y 
tienden a realizar diferentes actividades que varían según las edades. 
¿Qué espacios usan?   Son los usuarios que más espacios utilizan y 
en mayor tiempo. Usan las aulas, como las áreas comunes exteriores 
e interiores. 
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El Ministerio de educación ha desarrollado una guía en donde explica detalladamente el 

proceso de aprendizaje para niños y niñas de 0 a 3 años. Esta representaría al Ciclo I: 

Cunas (mencionado en la tabla anterior). En la siguiente tabla se puede observar una 

forma de organizar los intereses y necesidades de los niños. Y plantea que el mejor 

método es dividir a los niños en 4 grupos:  

Clasificación Comportamiento 
GRUPO 1: 

0 – 3 o 4 meses 
Mueven sus piernas y brazos por instinto. Escuchan, miran, huelen 
y sienten todo lo del alrededor. Siguen a los objetos con la mirada. 

GRUPO 2: 
4 – 9 meses 

Comienzan a realizar sus primeros desplazamientos (Girar, gatear, 
rotar). Les gusta explorar y descubrir. Juegan con sus manos y 
conforme pasa el tiempo, toman con facilidad objetos. Comienzan a 
balbucear. 

GRUPO 3: 
9 o 10 – 18 o 20 meses 

Se desplazan con mayor facilidad. Su objetivo es conseguir el 
equilibrio. Juegan con mayor variedad de objetos y utilizan 
palabras. Conforme pasa el tiempo, construyen con objetos. 

GRUPO 4: 
18 – 36 meses 

Caminan con soltura y se desplazan sin problemas. Construyen 
objetos y participan en juego de roles. Siguen utilizando frases y 
luego hablan correctamente. 

Fuente: (MINEDU, 2012) 

 

La siguiente tabla explica las diferentes capacidades en relación a las etapas de la niñez y 

adolescencia. Estas serían de la etapa de Inicial (Jardín), Primaria y Secundaria. 

Tabla 6: Desarrollo de niños y adolescentes. 

ETAPA COMPORTAMIENTOS 
Infancia Temprana (3 
a 5 años) 

-Tienden a temer al peligro imaginario o anticipado. 
-Empiezan a entender el concepto de tomar decisiones y tienden a 
imitar a los adultos. 
-La ira es causa directa de la frustración. A esta edad, los niños tratan 
de buscar la manera de ocultarlo de los demás.  
-Aprender a canalizar la ira y la frustración. 

Infancia Intermedia (6 
a 9 años) 

-A los 6 años, empiezan a demostrar confianza e independencia. 
Miedo a lo sobrenatural. 
-A los 7, son más estables, narcisistas, educados, responsables, 
empáticos, menos agresivos, y pueden establecer conexiones entre la 
causa y efecto.  
-A los 8 años, demuestran más independencia y empiezan a sentir 
como se sienten los demás con ellos.  

Infancia Tardía (9 a 11 
años) 

-Miedo a la exclusión por los compañeros. 
-Propenso a arrebatos que pueden ser controlados 
-Socializan en grupos de su mismo sexo(Los niños compiten entre 
ellos, mientras que las niñas están más enfocadas en la madurez). 
- A los 10 años, tienen miedo a las alturas y a la oscuridad.  
-A los 11 años, tienen miedo al colegio, a los amigos, a los animales 
extraños; tienen facilidad para molestarse.  

Adolescencia 
Temprana (12 a 14 
años) 

-Desarrollan mayor sentido del humor y son capaces de controlar sus 
emociones. 
-Se aíslan de otras personas con tendencia a los secretos y mal humor. 
-Intensamente ligado al mejor amigo. 
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Adolescencia Tardía 
(15 a 18 años) 

-Se sienten controlados por los adultos 
-Presentan inseguridad de su imagen  
-Fijan su atención en el sexo opuesto o grupos más pequeños 
-Se sienten motivados a encontrar una imagen cómoda de ellos 
mismos. 

Fuente: PERKINS (2001) 

 

Corta estancia:  

Usuarios que visitan el local temporalmente y en períodos cortos. 

 

 

El colegio tiene como objetivo brindar espacios para la comunidad con el fin de reforzar 

los vínculos familiares.  

Familiares: Pueden participar de múltiples actividades al interior. Además, son usuarios 

temporales porque acuden a reuniones con los profesores.  

Comunidad: Pueden utilizar ciertas instalaciones del proyecto. Hacen uso del espacio 

público de la institución.  

  

Visitantes 

 

¿Quiénes son? Son personas que van al centro ocasionalmente. 
Su permanencia no es prolongada.  
¿Qué hacen? Este tipo de usuario tiene objetivos culturales y de 
recreación.  
¿Qué espacios usan? Espacios comunes y exteriores. 
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USUARIO PERMANENTE: 

 

 

 

Personal Docente 

 

¿Quién es? Es el actor fundamental del proceso educativo. 
Existen profesores especializados para los niveles: Inicial y 
Primaria; y cursos a dictar. Además, auxiliares responsables de 
cada nivel.  
¿Qué hacen? Sus funciones radican en fomentar el desarrollo 
de los estudiantes. Estos deben guiar el proceso de enseñanza 
mediante técnicas innovadoras que mejoren su trabajo 
pedagógico. 
¿Qué espacios usan?  Usan casi los mismos ambientes que los 
alumnos sin ser los protagonistas de los mismos. Cuentan, 
además, con un área destinada para profesores. Además, deben 

Personal de 
apoyo 

 

¿Quiénes son? Personas que apoyan constantemente el rol del 
docente en la Educación Inicial.  
¿Qué hacen? Complementa las funciones del docente. Debe 
recibir a los niños y atender sus necesidades.  
¿Qué espacios usan? Usan casi los mismos ambientes que los 
alumnos y del personal docente, en el sector de Inicial. 

Personal 
pedagógico 

 

¿Quiénes son? Especialistas encargados de apoyar 
psicológicamente a los alumnos, de tal manera que puedan 
desarrollarse íntegramente en la sociedad.  
¿Qué hacen? Tienen un rol de orientación. Este grupo está 
constituido también por un personal médico capaz de brindar 
una ayuda médica a los alumnos que lo requieran. 
¿Qué espacios usan? Cuentan con oficinas especiales para su 
funcionamiento. Así mismo, usan los espacios exteriores. 

Director 

 

¿Quién es? Es la máxima autoridad y representante legal del 
colegio.   
¿Qué hace? El director tiene como función establecer un 
ambiente agradable en la institución que fomente la educación 
y el desarrollo de los estudiantes. Además, debe promover el 
buen desempeño laboral del personal en general, desarrollando 
acciones de capacitación de los mismos, de manera 
permanente. Por otro lado, para lograr un mayor contacto con 
los estudiantes, deberá participar en el desarrollo de las 
actividades educativas. 
¿Qué espacio usa? Tiene su propia oficina
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La secretaria se encarga de administrar la documentación de la institución, y preparar 

toda aquella que tiene que ser firmada por el director. Además, debe orientar y atender a 

los docentes, alumnos y público en general. Y, por último, está encargada del proceso de 

matrícula de los estudiantes del colegio.  

Los oficinistas en general, deben atender la mesa de partes, administrar las 

comunicaciones y documentos oficiales. Y también, atender a los docentes, alumnos y 

público en general. 

 

 

Vigilante: Personal encargado de la seguridad del colegio. Trabaja por turnos de 24 horas 

o de forma permanente en la institución. 

Personal de Limpieza: Personal encargado de mantener limpio el local. Además de 

realizar acciones de mantenimiento del mobiliario y demás. Pueden ser personas naturales 

contratadas o una empresa independiente. Se dividen en dos grupos: Los que trabajan 

durante el horario escolar y los que trabajan en horario completo.  

Cocineros: Personal encargado de la alimentación de los alumnos. 

 

 

Personal 
Administrativo 

 

¿Quiénes son? Personas encargadas del buen funcionamiento de 
la institución y la gestión de la participación de la comunidad.  
¿Qué hacen? Deben de organizar actividades que integren a la 
comunidad. Está conformado por la secretaría y otros oficinistas. 
¿Qué espacios usan? Este grupo cuenta con oficinas 
independientes. 

Personal de 
Servicios 

 

¿Quiénes son? Son personas de apoyo encargadas de los servicios 
que necesita el colegio.  
¿Qué hacen? Realizan actividades de limpieza, cocina y 
seguridad.  
¿Qué espacios usan? Sólo usa una pequeña parte del colegio. 
Principalmente, el área de servicio y la cocina. 

Personal de 
Mantenimiento 

 

¿Quiénes son? Son personas de apoyo encargadas de mantener 
en buen estado las instalaciones del colegio. (Jardinero, 
electricista, carpintero, etc.) 
¿Qué hacen? Realizan actividades de mantenimiento y  
jardinería. 
¿Qué espacios usan? Sólo usa una pequeña parte del colegio. EL 
jardinero necesita un espacio para descansar y permanecer todo el 
día. 
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6.3. Aspecto Cuantitativo 

1. Alumnos:  

Tomando como referencia las normas técnicas que establece el MINEDU con relación al 

aforo de cada aula y una tipología media recomendable para áreas urbanas, se determinó 

lo siguiente:  

 NIVEL SECCIONES AFORO TOTAL SUB TOTAL TOTAL 

IN
IC

IA
L

 

0 AÑOS 1 16 16 

206 

656 

1 AÑO 1 20 20 
2 AÑOS 1 20 20 
3 AÑOS 2 25 50 
4 AÑOS 2 25 50 
5 AÑOS 2 25 50 

P
R

IM
A

R
IA

 1° GRADO 3 30 90 

450 

2° GRADO 3 30 90 
3° GRADO 3 30 90 
4° GRADO 2 30 60 
5° GRADO 2 30 60 
6° GRADO 2 30 60 

 

2. Visitantes: 

El número máximo de visitantes es de 5 072 y es establecido por el radio de influencia. 

 

3. Personal Docente y de Apoyo 

En el caso de Inicial, el número de profesores depende de la cantidad de secciones. Y, en 

el caso de Primaria, depende de la cantidad de materias dictadas. 

 NIVEL DOCENTES APOYO SOB TOTAL TOTAL 

INICIAL 

0 años 1 2 3 

21 

1 año 1 2 3 
2 años 1 2 3 
3 años 1 1 4 (2 secciones) 
4 años 1 1 4 (2 secciones) 
5 años 1 1 4 (2 secciones) 

 

 AULAS DOCENTES APOYO TOTAL 
PRIMARA 15 21 6 27 

 

4. Personal Pedagógico 

Datos obtenidos según referente peruano: Esperanza y Caridad. 

 CANTIDAD TOTAL 
PSICOÓLOGO 3 5 
ENFERMERO 2 

 



  

114 

5. Director y Personal Administrativo 

 CANTIDAD TOTAL 
DIRECTOR 1 

20 
SUBDIRECTOR 1 
SECRETARIA 2 
OFICINISTAS 16 

 

6. Personal de Servicios 

Datos obtenidos según referente peruano: Esperanza y Caridad. 

 CANTIDAD TOTAL 
COCINA 6 

21 SEGURIDAD 5 
LIMPIEZA 10 

 

7. Personal de Mantenimiento 

Datos obtenidos según referente peruano: Esperanza y Caridad. 

 CANTIDAD TOTAL 
MANTENIMIENTO 4 4 

 

TOTAL DE USUARIOS PERMANENTES: 98 

 

HORARIOS DE LOS USUARIOS: 

En el siguiente gráfico, se resumen los horarios de cada usuario del colegio. Esto será útil 

para la elaboración del programa, ya que no determina los flujos de cada usuario.  

Los horarios de Cuna-Guardería se establecieron de acuerdo a una comparativa de varios 

referentes de Lima, según las necesidades de los padres de familia. Se llegó a la 

conclusión de tener una jornada extendida en caso los padres trabajen. Para Inicial, “el 

período de enseñanza es de 25 horas semanales en 5 días a la semana”.63 Para Primaria se 

ha implementado la jornada hasta las 3:30 p.m.64 

 

Días de semana 

Usuarios 
7-
8 

8-
9 

9-
10 

10-
11 

11-
12 

12-
1 

1-
2 

2-
3 

3-
4 

4-
5 

5-
6 

6-
7 

7-
8 

8-
9 

9-
10 

Alumnos 
(Cuna-
Guard.) 

               

Alumnos  
(Inicial) 

               

Alumnos                

                                                 
63 (MINEDU - UNI - FAUA, 2006) 
64 (MINEDU - UNI - FAUA, 2006) 
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(Primaria) 
Padres de 
familia 

               

Visitantes                
Personal de 
servicios 

               

Personal de 
servicios 2 

               

Personal 
docente 

               

Especialistas 
pedagógicos 

               

Personal 
administrativo 

               

 

Así mismo, existe la posibilidad de que los niños asistan a talleres extracurriculares, en el 

caso que sus padres no puedan recogerlos a la hora de salida del colegio. Los niños de 

Inicial, pueden alargar su estancia hasta las 4 p.m., y por último quedarse en la guardería 

hasta que sus padres puedan recogerlos. Para el caso de Primaria, las actividades 

extracurriculares pueden durar hasta las 6 p.m. 

Los fines de semana, un sector del personal de Servicio labora en el colegio de 8 a.m. a 1 

p.m. De igual manera, el personal administrativo de 9 a.m. a 1 p.m. Así mismo, se plantea 

la posibilidad de abrir al público ciertos espacios comunes los fines de semana. El objetivo 

es reactivar la zona mediante una mayor cantidad de flujos de personas durante todos los 

días de la semana. Por ejemplo, el Polideportivo podrá tener un acceso independiente, 

para que pueda ser utilizada por el público en general, en horarios no escolares.  
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Capítulo 7. Programa 

7.1. Programa Arquitectónico 

El programa arquitectónico, en general, se divide en 6 paquetes funcionales: La 

administración, el área educativa, el área de docentes, espacios comunes, el área del 

Centro de Desarrollo Infantil y servicios. 

El área educativa está dividida en 2 niveles: Nivel Inicial, y Primaria. El Nivel Inicial se 

divide, además, en 2 sectores: Cuna-Guardería y Jardín.  

Los niveles de Inicial y Primaria comparten el área de multiusos, el cuál consta de los 

principales espacios comunes. Los espacios comunes representan los patios, las salas de 

uso múltiple, la Biblioteca, la cafetería y el comedor.  

Finalmente, el área Administrativa y de Servicios son paquetes en común para el área 

educativa y los espacios comunes.  

Paquetes funcionales 

Administrativo 
Oficinas 
 

Dirección 
Subdirección 
Secretaría 
Recepción 
Contabilidad 
Coordinación Académica 
Sala de Reuniones 
Archivo 
SSHH 
Oficinas de áreas comunes  

Docencia Área de profesores 

Sala de profesores 
Sala de reuniones 
Depósito de material educativo 
Sala de impresiones y fotocopia 
Kitchenette 
SSHH 

Educativo 

Inicial 

Cuna 

Aulas 
Sala de Uso Múltiple/Descanso 
Sala de lactancia 
Sala de Higienización 
Sala de preparación de biberones 

Jardín 
Aulas 
Salas de Uso Múltiple/Psicomotricidad 
SS.HH. 

Primaria 

Aulas 
SSHH 
Sala de Uso Múltiple 
Aula de Computación 
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Aula de Arte 
Aula de Música 
Aula de Danza 
Laboratorios 

Espacios Comunes 

Biblioteca 
Salas de lectura y trabajo en grupo 
Área de libros 
SS.HH. 

Cafetería/Comedor 
Área de mesas 
Cocina 
SS.HH. 

Polideportivo 
Vestuarios 
Depósito 
SUM 

 
Servicios 
 

Seguridad Garita Control 

Mantenimiento 

Sala de descanso y control 
Vestidores 
Comedor 
Depósito de limpieza 
Almacén 
Maestranza 
Carpintería 

Cocina 
Vestidores 
Área de Cocina 

Centro de Desarrollo 
Infantil 

Cuidado Guardería 
Terapias Terapias 
Talleres Talleres 
Salud Consultorios 

 

7.2. Diagramas 

En los siguientes organigramas se detallan las relaciones entre los ambientes de cada 

paquete individualmente. 
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PAQUETE ADMINISTRATIVO 

 

PAQUETE DE SERVICIOS 

 

PAQUETE EDUCATIVO 

INICIAL: 

 

 

PRIMARIA: 
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PAQUETE DOCENCIA 

Este paquete se repite en los diferentes niveles del colegio. 

 

PAQUETE ESPACIOS COMUNES 

 

 

A continuación, se explicará la organización de los paquetes y las relaciones entre los 

usuarios: 

El ingreso principal al colegio se debe dar por medio de una plaza pública. Anexo a la 

zona pública, se deben de encontrar las áreas comunes, las cuáles serán de uso para la 

comunidad en determinadas horas del día. Uno de los ambientes que funcionará durante 

todo el día, será el Polideportivo, el cual tendrá acceso directo desde del exterior. Además, 

el acceso principal debe contar con conexiones privadas directas al área administrativa y 

con conexiones públicas al área común, dentro de ellas, hacia la cafetería, la sala de uso 

múltiple y el comedor, que pueden ser utilizadas por la comunidad mientras los 

estudiantes no los usen.  

El paquete administrativo debe conectarse con todos los niveles, de tal manera que las 

oficinas administrativas y la dirección sean las más cercanas a la entrada. Además, cada 

nivel cuenta con un sector específico para la docencia, que debe estar conectado con el 

área administrativa.  

En paquete educativo debe estar bien sectorizado para evitar cruce de usuarios. 

Por último, el paquete de Servicio se divide en 3 grupos. El área del personal y de descarga 

será la única ubicada en un punto estratégico en el proyecto, con salida directa a la calle. 

El resto de ambientes estarán distribuidos en todo el proyecto, de acuerdo a las 

necesidades. 
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En cuanto al flujograma, se separaron los flujos en 7 grupos: Los visitantes, los cuales 

son los mismos vecinos y familiares; los alumnos, divididos en, alumnos de Inicial y 

Primaria; los docentes; los administrativos y el personal de servicio.  

Los alumnos son los principales usuarios dentro del colegio, por lo tanto, hacen uso de la 

mayoría de espacios, con excepción del área administrativa y de servicios. Por otro lado, 

los docentes aparecen en menor cantidad, pero utilizan casi los mismos espacios que los 

alumnos. Los administrativos utilizan principalmente las oficinas de administración; y los 

de servicio tienen que llegar a todos los ambientes del proyecto para realizar su labor de 

limpieza y mantenimiento de la infraestructura. Por último, los espacios comunes son 

utilizados por la mayoría de usuarios. 

 

7.3. Compatibilidad de usos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo al diagrama de compatibilidad de uso, se pudo llegar a las siguientes 

conclusiones: 

El área de Inicial (Aulas y patios) debe estar apartada a la de los demás niveles, debido a 

la diferencia de edades y al nivel de ruido que los estudiantes mayores generan. El área 

administrativa podría estar en un lugar céntrico, que divida los niveles de Inicial y 

Primaria y, a su vez, esté cerca a todos los niveles.  

Los espacios comunes pueden estar agrupados en un pabellón de Usos múltiples, con el 

objetivo de agrupar tanto a los visitantes, como a los familiares y alumnos. Además, la 

mayoría de estos espacios son versátiles y las actividades que se lleven a cabo pueden 

variar. La biblioteca debe de estar en un lugar silencioso.  

 

Programa: 

A continuación, se observará una lista en Excel con el Programa detallado. Para ello, se 

llegó a algunas conclusiones: El área libre del proyecto corresponde al 60% del área del 

terreno. El área techada obtenida conforma el 61% con relación al 39% de área libre. Este 

61% podrá estar dividido en diferentes niveles, para poder llegar al 40% de área 

construida en el Primer Nivel. En cuanto al área libre, la mayor cantidad de área es 

representada por los patios correspondientes a cada nivel. 
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PAQUETE 
FUNCIONAL 

AMBIENTE SUB AMBIENTE AREA 

A
F

O
R

O
 

AREA 
TOTAL 
(M2)     

C
A

N
T

ID
A

D
 

A
R

E
A

 
U

N
IT

A
R

IA
A

R
E

A
 

S
U

B
T

O
T

A
L

ADMINISTRACIÓN 

Hall 
Recepción Principal 1 42 42 15 

280.00 

Recepción Inicial 1 45 45 15 

Oficinas 
administrativas 

Oficina Director 1 18 18 1 
Oficina Subdirección 1 15 15 1 
Oficina Secretaría 1 9 9 1 
SS. HH. 1 28 28 1 
Oficina de Contabilidad + Caja 1 18 18 1 
Oficina de Coordinación académica 1 10 10 1 
Sala de reuniones 1 15 15 1 
Archivo 1 9 9 1 

Oficina de áreas 
comunes 

Oficina de Voluntariado 1 15 15 2 
Asistencia Social 1 15 15 2 
Oficina de Eventos y Actos Públicos 1 15 15 2 
Oficina de Actividades 1 13 13 2 
Oficina de Deportes 1 13 13 2 

 

 

Dimensionamiento 

 

  

Dirección y Sub-

Cantidad: 1 
12 m2 

Administración

Cantidad: 1 
18 m2 
(Secretaría, Archivo, etc.) 

* MINEDU - UNI - FAUA, 2006
* Reglamento Nacional de 
Edificaciones 

Contabilidad 
4.5m2/pers. 

Sala de Reuniones

2.5m2/pers.

Hall

3.0m2/pers.

SS.HH. Administración

4.1m2/aparato

Oficina de Coord. 

4.5m2/pers. 

Demás Oficinas 

4.5m2/pers.

Tópico

15 m2
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PAQUETE 
FUNCIONAL 

AMBIENTE SUB AMBIENTE AREA 

A
F

O
R

O
 AREA 

TOTAL 
(M2)     

C
A

N
T

ID
A

D
 

A
R

E
A

 
U

N
IT

A
R

IA
 

A
R

E
A

 
S

U
B

T
O

T
A

L
 

DOCENCIA Área de profesores 

Sala de Profesores Primaria 1 80 80 16 

208.00 

Sala de Profesores Inicial 1 80 80 16 
Kitchenette + SS.HH. Primaria 1 12 12 5 
Kitchenette Inicial 1 8 8 4 
Sala de juntas 1 10 10 6 
Depósito de material educativo 1 8 8 1 
Sala de impresiones y fotocopia 1 10 10 1 

 

Dimensionamiento 

 

 

PAQUETE 
FUNCIONAL 

AMBIENTE SUB AMBIENTE AREA 

A
F

O
R

O
 

AREA 
TOTAL 

(M2)     

C
A

N
T

ID
A

D
 

A
R

E
A

 
U

N
IT

A
R

IA
 

A
R

E
A

 
S

U
B

T
O

T
A

L
 

CUNA - 
GUARDERÍA 

Zona Educativa 

Aulas 0 años 1 58 58 16 

195.00 

Aulas 1 año 1 58 58 20 
Aulas 2 años 1 58 58 20 
SS.HH. 1 3 3 2 
Sala de higienización 1 18 18 5 
Patio Común 1 120 120 206 

JARDÍN Zona Educativa 

Aulas 3 años 2 58 116 25 

374.00 
Aulas 4 años 2 58 116 25 
Aulas 5 años  2 58 116 25 
SS.HH. (Módulos de a dos) 2 13 26 3 
Patio Común 1 260 300 206 

SERVICIOS 
INICIAL 

Servicios Educativos 

Sala de uso múltiple 1 95 95 25 

306.00 

Trabajo Grupal 1 105 105 80 
Área Psicología 1 16 16 4 
SS.HH. Profesores 1 2 2 1 
Sala de usos múltiple 1 78 78 35 
Sala de dejada de niños 1 10 10 1 

PRIMARIA Zona Educativa Aulas 1° Grado  3 58 174 35 1564.00 

Sala de profesores

18 m2 
(Impresiones y Depósito de 
Material Educativo) 
5m2/persona 

* MINEDU - UNI - FAUA, 2006 
* Reglamento Nacional de 
Edificaciones  

Psicología 

9 m2 

Kitchenette 

6 a 12 m2 
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Aulas 2° Grado 3 58 174 35 
Aulas 3° Grado 3 58 174 35 
Aulas 4° Grado 2 58 116 35 
Aulas 5° Grado 2 58 116 35 
Aulas 6° Grado 2 58 116 35 
Aula de Danza 1 69 69 35 
Aulas de Computo 1 95 95 35 
Aulas de Arte 1 95 95 35 
Aula de Música 1 95 95 35 
Laboratorio Múltiple 1 95 95 35 
SS.HH. (Módulos de a dos) 2 50 100 15 
Trabajo Grupal 1 145 145 70 

SERVICIOS 
PRIMARIA 

Servicios Educativos 
Tópico 1 46 46 10 

76.00 
Sala de psicología 2 15 30 2 

 

Dimensionamiento

 

 

PAQUETE 
FUNCIONAL 

AMBIENTE SUB AMBIENTE AREA 

A
F

O
R

O
 

AREA 
TOTAL 

(M2)     

C
A

N
T

ID
A

D
 

A
R

E
A

 
U

N
IT

A
R

IA
 

A
R

E
A

 
S

U
B

T
O

T
A

L
 

AREA DE 
CENTRO DE 

DESARROLLO 
INFANTIL 

Guardería   1 176 176 20 

490.00 
Terapias   1 81 81 17 
Talleres   1 140 140 17 

Consultorios   1 81 81 5 
  Depósito 1 12 12 2 

Aula Común 

Cantidad: 1 x Grupo 
1.64 m2/alumno            57 m2 

SUM (Primaria)

Cantidad: 1 c/6 grupos 
2m2/alumno                70 m2l. 

* MINEDU - UNI - FAUA, 2006

Aula de Computo 

Cantidad: 1 c/15 grupos 
2m2/alumno 

SS.HH. Alumnos

Uso exclusivo por sexos. 1 
inodoro por cada 50 niños o 30 
niñas. 1 lavatorio por cada 30 
niños o niñas y 1 urinario por 
cada 30 niños. 

SS.HH. 
Alumnos/minusválidos

Aula de Arte 

Cantidad: 1 c/15 grupos 
2m2/alumno                 70 m2. 

Centro de Recursos Educ. 

60 m2 

Min 4.5 m2

Aula Inicial Cuna

2.50 m2/alumno (Hasta 1 año)
2.00 m2/alumno (Hasta 3 años) 
40 m2

Aula Inicial Jardín

1.24 m2/alumno                         
(+7 rincones de 4 m2 c/u) 
59 m2

SUM (Inicial)

2.8 m2/alumno           70 m2

Psicomotricidad

2.8 m2/alumno           70 m2

Sala de Higienización

4 m2
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Dimensionamiento: 

 

 

PAQUETE 
FUNCIONAL 

AMBIENTE SUB AMBIENTE AREA 

A
F

O
R

O
 

AREA 
TOTAL 

(M2)     

C
A

N
T

ID
A

D
 

A
R

E
A

 
U

N
IT

A
R

IA
 

A
R

E
A

 
S

U
B

T
O

T
A

L
 

ESPACIOS 
COMUNES 

Biblioteca 

Sala de lectura 1 192 192 40 

3306.00 

Área de libros 1 56 56 6 
Recepción 1 17 17 5 
SS.HH. 1 10 10 2 

Sala de Exposiciones   1 305 305 0 

Cafetorium/ Comedor 

Área de mesas 1 250 250 100 
Zona de Autoservicio  1 50 50 20 
Cafetería y menaje 1 44 44 5 
SS.HH. 1 32 32 4 
Cocina 1 44 44 1 
Lavado de vajilla, Alm. Secos, 
Cámara frig. Corte y Lavado 

5 7 35 1 

Oficina Chef 1 4 12 1 

Polideportivo multiusos 

  1 1528 1528 300 
Camerinos 1 305 305 34 
SUM 1 418 418 80 
Deposito 1 8 8 2 

 

Dimensionamiento: 

 

 

 

Talleres 

70 m2 
2.8m2/persona 

* MINEDU - UNI - FAUA, 2006
* Reglamento Nacional de 
Edificaciones 

Comedor/Cafetería 

57 a 114 m2 

Cocina 

6 a 12 m2 

Biblioteca 

250m2 

Sala de Exposiciones

Cantidad: 1 c/6 grupos
2m2/alumno

Cancha Polideportiva

3.00 a 4.50 m2/alumno

Área Estantería 
10 m2/persona 
Área Lectura 
4.5 m2/persona 
Laboratorio Computo 
5m2/persona      

* MINEDU - UNI - FAUA, 2006
* Reglamento Nacional de 
Edificaciones 
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PAQUETE 
FUNCIONAL 

AMBIENTE SUB AMBIENTE AREA 

A
F

O
R

O
 

AREA 
TOTAL 

(M2)     

C
A

N
T

ID
A

D
 

A
R

E
A

 
U

N
IT

A
R

IA
 

A
R

E
A

 
S

U
B

T
O

T
A

L
 

SERVICIOS 

Limpieza Sala de descanso y control 1 42 42 1 

486 

  Vestidores y baños 1 73 73 10 
  Comedor 1 21 21 10 

Mantenimiento Basurero 3 5 15 1 
  Cuarto de bombas 1 95 95 1 
  Cisterna 1 97 97 1 
  Tablero eléctrico 1 20 20 1 
  Depósito 1 28 28 1 
  Carpintería 1 20 20 1 
  Grupo Electrógeno 1 20 20 1 
  Área de Jardinería 1 7 7 1 
  Maestranza  2 10 20 1 

Cocina Vestidores y baños 1 21 21 1 
Seguridad Caseta de Control 1 4 4 1 

  SS.HH 1 3 3 1 

 

Dimensionamiento: 

 

 

Gráfica de porcentajes de paquetes funcionales: 

  

Personal General

Kitchenette + Comedor
3m2/persona

* MINEDU - UNI - FAUA, 2006
* Reglamento Nacional de 
Edificaciones 

Limpieza

Cuarto Basura
0.06 m2/persona

Servicios Personal 

SS.HH. Mujeres
3L, 3I  
(3.1 m2 x aparato) 
Vestidores Mujeres 
4 m2/persona 
SS.HH. Hombres 
3L, 3I, 3u  
(4.1 m2 x aparato) 
Vestidores Mujeres 
4 m2/persona 

Estacionamiento

1 cada 15 alumnos
30 m2/persona
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Unidades de Espacio Funcionales 

 

 

FUENTE: Normas técnicas para el diseño de locales escolares de primaria y Secundaria. 
/ NEUFERT. 
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FUENTE: Normas técnicas para el diseño de locales escolares de primaria y Secundaria. 
/ NEUFERT. 
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FUENTE: Normas técnicas para el diseño de locales escolares de primaria y Secundaria. 
/ NEUFERT. 
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Capítulo 8. Conclusiones y Criterios de Diseño 

Luego de la investigación respectiva, se llegó a las siguientes conclusiones: 

1.- En el Perú existen cerca de 7,3 millones de personas que aún siguen en condición 

de pobreza. Las zonas periféricas de la ciudad de Lima, son las más vulnerables a 

situaciones de desprotección y riesgo social. Los niños y adolescentes con bajos 

recursos presentan mayores dificultades para desenvolverse en la sociedad. Sin 

embargo, la infraestructura educativa actual no es la más adecuada. A pesar de 

que se vienen construyendo diferentes Centros educativos en la capital, no existe 

un diseño óptimo que integre todas las necesidades de las zonas periféricas y que 

responda a la problemática del lugar. Por ello, es importante lograr un diseño, el 

cual revitalice la zona elegida, satisfaga las necesidades básicas de sus habitantes, 

y, además, sea lúdico y estimule la educación de los niños. 

2.- La tipología educativa en la actualidad no responde a las necesidades de los 

usuarios. Los diseños consisten en distribuciones simples y rígidas, que no 

responden a las preferencias y necesidades de los alumnos, y los obligan a 

permanecer en un mismo lugar todo el día sin opciones de variedad. Se identifican, 

además, espacios que incentivan una educación inactiva y monótona. Estos 

ambientes ya no atraen la atención de los alumnos, lo cual resulta negativo para el 

desarrollo de los mismos. Es por ello que la Arquitectura debe mantener un 

diálogo con la Pedagogía. Los criterios arquitectónicos se definen por la 

continuidad espacial interior – exterior, propia de sistemas educativos como es el 

Montessori, entre aula y espacio común, entre aula y patio, y entre aula y pasillo; 

con los cuales se ordena el conjunto. Algunos de los principios básicos para que 

ello funcione son, la libertad, la individualidad, y la actividad espontánea. Es 

decir, los niños son los protagonistas de su propio aprendizaje, por lo tanto, son 

libres de elegir y participar activamente dentro del conjunto. Como énfasis, se 

plantea incentivar el aprendizaje de los alumnos mediante la conexión interior-

exterior de los espacios. Esto se llevará a cabo a través de la continuidad espacial, 

lo que permitirá el continuo contacto con la naturaleza y la flexibilidad de los 

espacios colectivos. Según el MINEDU, Los espacios exteriores son esenciales 

para el aprendizaje. En primer lugar, porque incentivan la sensibilidad por el 
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cuidado y la conservación del entorno natural. En segundo lugar, porque 

favorecen el desarrollo cognitivo del ser humano (observación, clasificación, 

comparación, seriación, y el desarrollo senso-perceptivo). 

3.- Según el estudio de los proyectos referenciales se concluyó que, mediante la 

arquitectura (Aulas, pasadizos y espacios exteriores) se pueden generar espacios 

contenedores de las actividades, las cuales influirán en el aprendizaje de los 

alumnos. Resulta importante crear una relación urbano paisajista que sirva para 

uso de la comunidad. Además, de equipamientos recreacionales y culturales que 

sean accesibles para el público en general. La organización de los paquetes debe 

de ser clara y las circulaciones deben estar diferenciadas y ordenadas de acuerdo 

a cada sector. Además, debe existir una riqueza espacial que aumente la calidad 

del proyecto arquitectónico y ayude en el desenvolvimiento de los alumnos.  

4.- El proyecto se desarrollará en el Distrito de Ventanilla, específicamente en el 

Asentamiento Humano Luis Felipe de las Casas. El distrito representa una de las 

zonas con mayor concentración de precariedad. Además, carece de espacios de 

recreación y de cultura. Por lo tanto, resulta necesario desarrollar un proyecto de 

educación que contenga equipamientos recreativos y culturales, enfocados al 

público en general y de todas las edades, para poder elevar la calidad de vida de 

la zona, y así, disminuir el nivel de pobreza, analfabetismo, inseguridad y 

deserción escolar.  

5.- El terreno se ubica en una zona muy poco consolidada pero accesible. La Av. 

Néstor Gambeta y La Panamericana Norte son los principales articuladores del 

distrito. Es por este motivo que personas de diferentes localidades pueden acceder 

a él y la zona puede ganar valor y empezar a crecer. Por otro lado, el terreno cuenta 

con 4 frentes disponibles y con desniveles, en las calles laterales y posteriores, que 

pueden ser aprovechados en el diseño del proyecto.  

6.- El usuario principal son los niños entre 0 a 11 años de edad. Por lo tanto, el diseño 

interior de los espacios debe responder a las preferencias y necesidades de acuerdo 

a cada edad de los mismos. El mobiliario debe de ser lúdico y estar al alcance de 

los niños. El tamaño del mismo debe corresponder a las dimensiones de cada nivel. 

Además, este debe ser flexible; y debe hacer posible la adecuación de un ambiente 

según el uso. 
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Capítulo 9. El Proyecto 

CRITERIOS DE DISEÑO: 

 

 

 Relación con el contexto 

En la relación con el contexto el proyecto cuenta con 4 frentes y maneja de manera 

favorable la inclusión con el entorno, ya que se aprovecha el desnivel del terreno para 

crear una nueva fachada hacia la calle posterior (Jr. Las Palomas). Además, se encuentra 

en un área residencial, y junto a un área destinada a la recreación que posee actualmente 

una losa deportiva. La misma que se encuentra aledaña al Polideportivo, el cuál será el 

nexo a la integración con la comunidad. Asimismo, se respeta la altura y la gama de 

materiales de las viviendas situadas alrededor.  
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Emplazamiento 

 

 

 Planteamiento funcional 

El planteamiento funcional del proyecto se dividirá en 2 partes. Área Administrativa, 

docencia y de usos comunes, y área educativa (Aulas). El primero servirá como barrera 

del colegio, estableciéndose un bloque en los límites longitudinales del colegio. Siendo 

el bloque frontal el que contenga la parte administrativa, docentes y áreas de trabajo 

grupales; y el posterior, los talleres, laboratorios, SUM, Comedor y ambientes del centro 

de desarrollo Infantil. Los paquetes funcionales se establecen de acuerdo al nivel de 

privacidad que cada uno requiere, en el caso de las aulas estas se encuentran al centro del 

terreno y dispuestas de una forma más libre, y todas poseen un patio central interior al 

que tienen acceso y visual. 

Las aulas se desarrollan de acuerdo a las necesidades del usuario con el objetivo de 

motivar la participación activa de los alumnos, y que los invite a salir de la misma a 

explorar el exterior. Estos serán ambientes flexibles; es decir, versátiles y que tengan la 

facilidad de adaptarse a distintas actividades 
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 Composición de espacios arquitectónicos 

La composición de espacios arquitectónico se basa en la contemplación de la escuela 

como una micro ciudad; es decir, con espacios de diferentes escalas y usos que asemejen 

la función de las ciudades. Este fue uno de los planteamientos de Herman Hertzberger. 

Además, en The Language of School Design, se enfatiza la importancia de generar grupos 

pequeños y flexibles de aulas, diferenciados entre sí, y con áreas comunes que los 

integren. Por último, como la luz cenital e indirecta es un punto importante en el diseño 

de locales educativos, se trabajó una cuadrícula de 8 x 8, en donde en determinados 

sectores y aulas, aparecen teatinas que le dan luminosidad y altura a los espacios. 
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 Sistema constructivo 

El sistema constructivo del proyecto se basa en un sistema convencional de columnas y 

vigas, de platea de cimentación por las características topográficas y de losas aligeradas. 

Asimismo, en el polideportivo se utiliza un sistema de tijerales para el techo.  
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Tipología: Primaria Primer Piso 
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Tipología: Primaria Segundo Piso 
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Tipología: Inicial 

 



  

150 

PLOT PLAN 
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VISTAS 3D 

 

INGRESO PRINCIPAL 

 

 

SEGUNDO NIVEL - PRIMARIA 
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PATIO PRINCIPAL 

 

PATIO PRINCIPAL 
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PATIO INICIAL 

 

ESTACIONAMIENTO 
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POLIDEPORTIVO 

 

SALA DE EXPOSICIONES 

 



  

164 

AULA INICIAL 

 

 

AULA PRIMARIA 
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