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CAPITULO 1
METODOLOGIA BASICA-ESPECIFICA

Título general: Infraestructura Educativa Escolar
Título específico: Centro Educativo Inicial y Primaria en Villa el Salvador.
1- Motivación:

El Perú es un país con un alto porcentaje de escolaridad, no solo en primaria
y secundaria sino también universitaria. “de 1960 a 1990 el número de estudiantes
universitarios matriculados en todo el país ha pasado de 30,000 mil a 500,000 mil. Hoy
el Perú tiene 47 universidades (más que en Inglaterra, la cual tiene mucho más que el
doble de la población que el Perú y más del cuádruple de la población urbana). Con
260,000 jóvenes en las aulas universitarias estatales y privadas, Lima tiene más
estudiantes universitarios que Madrid, Roma, Paris o Londres. Lo triste es ver como
están la mayor parte de las aulas escolares y universitarias, en Lima y provincias, que
calidad de educación se da en ellas, y que porvenir profesional se vislumbra para la
mayoría de esos estudiantes." (Perú, Juventud y Crisis, Padre Juan Julio Wincht.
Revista Paz Tarea de Todos N° 03 Pág. 6.)

Este es el motivo por el cual elegí como tema de mi proyecto de grado un “Centro
Educativo”, pero un centro educativo que cumpliese con todos los requerimientos
necesarios para que su infraestructura sea capaz de brindar un ambiente de calidad para el
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estudio. Lamentablemente en nuestro país un Centro Educativo nos recuerda dos cosas; la
primera es el mal estado en el que se encuentran la mayoría de ellos brindando un espacio
poco seguro para los niños y en segundo lugar la falta de diseño de estos Centro
Educativos ya que se han venido realizando en serie sin tomar en cuenta el contexto en el
que se encuentran; no es posible que se haya seguido un mismo patrón de diseño para
colegios en la Costa, Sierra y Selva.
Ahora bien, ya teniendo escogido el tema de tesis, las primeras preguntas que se me
vinieron a la cabeza fueron: ¿En donde debería estar ubicado este nuevo Centro
Educativo? , ¿Debería estar ubicado en un distrito ya consolidado como Miraflores o San
Borja, o por el contrario debería buscar un distrito con problemas de desarrollo pero con
deseos de superarse? Creo que la arquitectura tiene como misión u objetivo buscar mejorar
las zonas urbanas y la calidad de vida de las personas, por eso decidí que seria mejor ubicar
el proyecto en un distrito que no contara con la infraestructura educacional y equipamiento
urbano necesario pero que tuviese ese espíritu de desarrollo y ganas de mejorar.
Villa el Salvador es un distrito cuyos habitantes forman parte del mismo contingente
poblacional que ha venido ocupando y saturando la ciudad de Lima desde la década de los
40 en forma de Barriadas. La diferencia está en que Villa el Salvador por sus características
especiales, en sus 32 años de formado ha conseguido, en cuanto a cobertura de servicios
sociales e infraestructura y equipamientos urbanos se refiere lo que ningún otro
asentamiento barrial a logrado, aun cuando la capacidad económica de su población es
similar.
Villa el Salvador más que un programa de viviendas, fue concebida bajo el criterio de la
ciudad satélite (una ciudad autónoma fuera de la ciudad oficial); como un conjunto urbano
articulado alrededor de varios componentes de su desarrollo: lo residencial, lo económico y
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productivo, los servicios y lo recreativo. En el cual, los factores iniciales que movilizan a la
población barrial alrededor de sus necesidades de vivienda; pueden integrarse a la lucha de
estos sectores por puestos de trabajo, servicios sociales y la forja de una sociedad
alternativa.
Estas son algunas de las características que diferencian a Villa el Salvador de otros
asentamientos humanos, pero Villa El Salvador no escapa de los problemas típicos de los
demás barriadas como la falta de recursos municipales destinados a la limpieza y
mantenimiento de parques y áreas verdes, presencia de delincuencia y pandillaje, invasión
de terrenos descampados, etc.
Por esta razón creo que ubicar en Villa el Salvador un colegio, que además de brindarle al
distrito servicios públicos de biblioteca, auditorio, etc; cuente con espacios urbanos como
plazas y alamedas ganados para la ciudad, es una solución muy acertada.
1.1- Originalidad:
La originalidad del proyecto se basa en dos aspectos fundamentales; el primero es en el
aspecto funcional y el segundo es el aspecto de diseño.
-Aspecto funcional: La originalidad de mi tema para el proyecto de grado nace en la idea de
realizar un colegio que además de ser utilizado por los mismos estudiantes, pueda servir
como infraestructura ganada para la comunidad, es decir un Centro Educativo al aire libre .
Por ejemplo, el colegio tendría básicamente el mismo programa que los colegios
convencionales como son las aulas de clases, oficinas, biblioteca, comedor, etc; pero
algunos espacios como la biblioteca y el comedor serían de uso público. El problema está
en como lograr que esto no interfiera con el desarrollo normal del Complejo Educativo, y
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de que manera tendría que ser la solución de los ingresos para tener cierto control de la
parte privada.
Creo que esta nueva manera de pensar de los Centros Educativos sería un punto a favor
para la ciudad ya que además de ganar nuevos edificios públicos, estos a su vez tendrían
que estar complementados con plazas o alamedas que serian espacios urbanos ganados para
la ciudad.
-Aspecto de diseño: Esta nueva concepción de Centro Educativo nos lleva a pensar en un
diseño totalmente distinto al típico patrón que hasta hoy se ha seguido en nuestro país para
realizar los colegios públicos. Hoy en día los colegios públicos, en el Perú, siguen un mismo
patrón en cuanto al edificio se trata, es decir, todos están pensados para desarrollarse de
una forma introvertida encerrados por un muro perimetral que los aísla de su entorno.
Ya que el Centro Educativo estaría dirigido no solo para los alumnos sino también para la
comunidad se debería estar pensando en un diseño mas urbanístico, un diseño mas abierto
con una gran relación con su entorno que invite a la comunidad a hacer uso de el.
1.2- Justificación:
Todos sabemos que nuestro País esta pasando por un momento difícil en donde la crisis
causa un sentimiento de desesperanza en la gran mayoría de la población y en especial en
las nuevas generaciones que ven un futuro sin expectativas y con pocas probabilidades de
desarrollo, creo que uno de los medios para mejorar este problema, es procurando que la
educación que se imparte desde los inicios de la formación nos lleve a la relación
educación-trabajo. Sin educación no hay manera de alcanzar el desarrollo que el País
necesita.
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En nuestro país lamentablemente las normas que rigen la arquitectura de estos Centro
Educativos no están pensadas para las nuevas necesidades que la modernidad exige ya que
han sido realizados hace ya muchos años y no han sido reestablecidos presentando así
muchos vacíos. Si las normas y reglamentos son los que guían nuestros diseños
arquitectónicos como se puede esperar que estos mejoren si no se mejora y revisa primero
los reglamentos.
Si comparamos nuestras normas con normas extranjeras como la de Chile y Colombia nos
vamos a dar cuenta el gran atraso en el que nos encontramos a nivel escolar; es por esto
que en la elaboración del expediente de tesis he considerado importante hacer un paralelo
entre las normas nacionales y las extranjeras para poder guiarnos así de una norma mas
avanzada.
2- Problemas:

2.1- Problemas generales:



Villa el Salvador a pesar de ser un distrito mayormente conformado por personas
trabajadoras y emprendedoras presenta problemas de delincuencia y pandillaje
provocado por el desempleo.



Villa el Salvador nace de la invasión de terrenos en ese momento descampados, por
parte de numerosas familias de un nivel socioeconómico bajo; hoy en día, las
diversas áreas libres que se encuentran a lo largo de todo el distrito se ven
propensos a ser invadidos por las nuevas generaciones de estas familias que por su
grado cultural y por la necesidad de viviendas lo ven necesario.



Este distrito carece de una infraestructura cultural para uso libre de la comunidad,
tales como bibliotecas, auditorios, etc.
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La falta de educación de la gente hace que no se preocupen por mantener en buen
estado tanto los establecimientos como el mobiliario urbano, plazas, etc.



La falta de recursos municipales destinados a la limpieza y mantenimiento de
parques y áreas verdes generan la acumulación de basura, malogrando así la imagen
del distrito.



La mayor parte de la población que trabaja lo hacen de forma independiente o en
pequeñas empresas autogestionarias que carecen en muchas oportunidades de una
disciplina en el respeto a las normas municipales, esto se puede ver por ejemplo en
el mal uso de las vías públicas provocando un crecimiento desordenado, en
ampliaciones muchas veces improvisadas y sin permiso municipal, etc.

2.2- Problemas específicos:



¿Cómo se puede lograr que la infraestructura del colegio no se vea afectada por la
delincuencia y el pandillaje de la zona?



¿De que manera se le puede dar al colegio una imagen propia que refleje la
identidad de Villa el Salvador?



¿Dónde ubicar un Centro Educativo sin que afecte ni se vea afectado por su
entorno?



¿Cuál es la ubicación ideal que permita un fácil acceso?



¿Cómo asegurar la seguridad de los visitantes y asistentes del colegio, mediante la
arquitectura, considerando la posibilidad de turnos nocturnos?



¿Qué materiales son adecuados para construir en terrenos arenosos como lo son la
mayoría de terrenos en Villa el Salvador?
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¿Qué materiales serían preferibles utilizar para minimizar los costos de construcción
y de mantenimiento del nuevo Centro Educativo?



¿De que manera se puede lograr que los espacios de libre acceso del proyecto no
interfiera con el desarrollo de los espacios privados dentro del centro educativo?

3- Objetivos:

3.1- Objetivo general:

Desarrollar, como proyecto de grado, un “Centro Educativo Primaria y Secundaria
en Villa el Salvador”, que concentre los servicios educativos necesarios que
respondan a las necesidades modernas funcionales y espaciales.

3.2- Objetivos específicos:



Realizar un estudio del distrito para luego mediante una crítica establecer los
problemas existentes hoy en día a nivel de funcionamiento del plan urbano.



Realizar un análisis a diferentes escalas pasando por el distrito, luego el sector
escogido, una zona de estudio preestablecido y por ultimo el terreno.



Reformular un sector del distrito, en este caso el sector 7, para lograr que este
abastecido de los servicios públicos necesarios; para que luego este estudio sirva
como base para reformular los demás sectores.



Establecer un eje recreacional-cultural que una los parques, ya existentes dentro del
sector 7, y el Centro Educativo.
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Conformar espacios urbanos tales como plazas, dentro del proyecto, mediante
propuestas innovadoras y modernas que sean atractivas para los pobladores.



Lograr una buena interacción entre el centro educativo y su entorno. Relación
espacial integradora y abierta a la ciudad donde se cumpla la idea de funciones
compartidas.



Los ambientes que conformen el centro educativo deberán contar con una
adecuada relación espacial y funcional entre ellos. Se deberán cumplir las exigencias
de soleamiento, ventilación, iluminación, etc que cada espacio requiere.



Alcanzar un nivel adecuado y de calidad en cuanto a la infraestructura del colegio
acorde con las necesidades modernas funcionales y espaciales.



La tendencia de los colegios hoy en día, en nuestro país, es de estar encerrados o
limitados por un muro perimetral aislándolo así de su entorno, en este nuevo
centro educativo es de gran importancia la interacción espacial con el medio que lo
rodea.



Estudiar las mejores orientaciones de ciertos ambientes como las aulas de clases
para así lograr que cuenten con un adecuado ambiente de estudio.



Llevar a cabo un estudio sobre el transporte público que pasa actualmente por el
distrito así como los usos de suelo de sus alrededores para así lograr la mejor
ubicación del Centro Educativo con respecto al acceso.



Estudio de los diferentes sistemas constructivos que sean adecuados para suelos
arenosos como los de Villa el Salvador.



Analizar el programa arquitectónico tradicional de un Centro Educativo para luego
añadir espacios nuevos y originales que se adecuen mejor a la época en que
vivimos.
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Realizar un desarrollo exhaustivo del aula, como espacio arquitectónico, con la
finalidad de cumplir con los requerimientos

necesarios de equipamientos,

flexibilidad, iluminación, materiales y texturas.


Evaluar en el Distrito de Villa el Salvador los abastecimientos de los Centros
Educativos ya existentes y determinar las zonas que requiere una infraestructura
educativa supliendo el déficit ya existente.



Reformular el concepto actual de los Centros Educativos, creando una tipología
original y creativa.



Realizar un estudio del distrito con la finalidad de hacer un expediente urbano que
contenga datos de catastro, estado de construcción de los alrededores, sistema de
transporte, alturas de edificaciones, etc.



En base a datos estadísticos realizar un estudio del usuario para así poder proponer
nuevas soluciones tomando en cuenta sus necesidades.

3.3- Tareas:



Investigar libros y artículos relacionados con el tema del urbanismo.



Investigar el índice de población educacional en Villa el Salvador.



Realizar entrevistas a profesionales con experiencia en el tema.



Analizar ejemplos nacionales y extranjeros para posteriormente poder hacer la
respectiva critica.



Recolectar información acerca de sistemas constructivos adecuados para suelos
arenosos.



Averiguar en la Municipalidad de Villa el Salvador la planificación futura en el
ámbito educacional.
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Realizar un análisis tipológico de los edificios escolares y su evolución.



Buscar información que hable sobre lo sensorial en la arquitectura: Estimulación
espacial.



Analizar el ruido de la zona para que, por su ubicación, el edificio no se vea
afectado por este problema, tomando en cuenta que ciertos ambientes necesitan de
un cierto grado de tranquilidad para su buen funcionamiento.

4- Hipótesis:

4.1- “La infraestructura de un Centro Educativo puede servir para mejorar el nivel

de vida de la comunidad, si cuenta con espacios de uso público”.

Creo que la arquitectura tiene como objetivo fundamental mejor la calidad de vida de las
personas, es por esto que me parece necesario que, por ejemplo, en el caso de los Centros
Educativos se añada esta idea de servir también como infraestructura ganada por la
comunidad. Como ya sabemos un Centro Educativo necesita cierta privacidad y seguridad,
por lo que el arquitecto debe ser capaz de llegar a la solución mas adecuada para mantener
esos factores y además que el centro cuente con ambientes de libre acceso.
1

Escuela Altamira.

La escuela de Altamira, del arquitecto Mathias Klotz, en Santiago de Chile es un ejemplo de
esta nueva modalidad de Centros Educativos. Esta escuela se levanta sobre un solar de 60
metros de ancho y 200 de largo con excelentes vistas hacia la cordillera por un lado y por el
otro lado hacia un suburbio en Santiago de Chile llamado Altamira.
1

“2G-Revista Intenacional de Arquitectura N26”, 2003.
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2

Escuela Altamira.

El edificio se distribuye, en tres cuerpos bien
diferenciados, dos bloques longitudinales de
aulas y otro que encierra el gimnasio y en donde
se ubican los espacios públicos. Es importante
hacer una lectura geométrica conjunta de estos tres elementos en relación a la topografía:
mientras las directrices de los dos prismas parecen converger en las lejanas montañas, el
plano que cubre el gimnasio se dibuja a contra pendiente de la inclinación natural del
terreno abriéndose directamente hacia la ciudad. Se crea de este modo un espacio que actúa
a la vez como patio de recreo y edificio deportivo. Mientras el patio es accesible desde la
escuela, el gimnasio y la cafetería lo es por igual para los alumnos y para la comunidad
exterior, teniendo incluso puerta directa desde la calle. Inmediatamente después se sitúa el
graderío, que aprovecha también el juego de niveles.

3

Escuela Altamira.

No hay que olvidar de todos modos que la
decisión de construir en pendiente responde
también a la voluntad de cumplir los deseos de
los vecinos. Es así como este edificio cuenta con
un plano inclinado de hormigón que actúa a la vez de patio de juegos y de cubierta de un
gran gimnasio que sirve además a los vecinos del barrio de Altamira. Además este ambiente
es utilizado por la comunidad durante todo el día funcionando no solo durante las horas
que funciona el colegio ya que en la noche es adecuado para funcionar como casino.

2
3

“2G-Revista Internacional de Arquitectura N26”,2003.
“2G-Revista Internacional de Arquitectura N26”,2003.
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Con el proyecto Escuela de Altamira, el arquitecto chileno Mathias Klotz obtuvo en Roma
el primer Premio Borromini, sección arquitectos jóvenes.
"Se

trata

aquí

de

un

ejemplo

de

arquitectura

de

gran

calidad

pensada para la ciudad real y las necesidades reales interpretadas con elegancia y sin
arrogancia",

concluyeron

los

jueces.”

4.2- “La infraestructura de un Centro Educativo puede ayudar a modificar el

comportamiento humano, si cuenta con la combinación creativa de diferentes
factores en el diseño.”

Tratándose de un Centro Educativo ubicado en un distrito, como lo es Villa el Salvador, es
necesario tener en cuenta que existe un problema de pandillas y vandalismo que podría
afectar la infraestructura del colegio. Sería importante entonces provocar en los pobladores
un sentimiento de pertenencia y cariño con el edificio, pero, ¿De que manera se puede
lograr que un conjunto de muros, columnas, etc, generen ese sentimiento?

El modelo habitualmente aceptado para una escuela de bajo costo, es una serie de cuartos
adyacentes adosados a una galería, en donde lo único que lo diferencia de un establo es el
tamaño de las ventanas. No podemos esperar que estas estructuras totalmente carentes de
imaginación impulsen a los niños hacia una educación superior.

Un ejemplo muy claro de cómo el comportamiento humano puede ser modificado por la
manera del diseño de un edificio, es la escuela de Deepalaya en uno de los mayores
asentamientos informales de Nueva Delhi, India. La escuela estaba dirigida a una
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comunidad extremadamente empobrecida, situada en el área más sucia del asentamiento,
junto a unos baños comunitarios.

La escuela se construyó para ejemplificar un diseño creativo y económico. Frente a las
condiciones de pobreza constructiva y de acabados de los edificios del asentamiento; la
construcción de edificios bien planeados y diseñados generaría una respuesta positiva en los
niños.

4

Escuela de Deepalaya.

El carácter imaginativo y lúdico del colegio lo podemos notar en la variedad de colores y
texturas logradas utilizando distintos tipos de piedras. Por otro lado, el uso, en la
distribución interior, de redes dispuestas diagonalmente genera originales rincones y
recovecos que permiten a los alumnos interactuar por pequeños grupos. Igualmente los
pasillos que unen las aulas han sido concebidos como espacios sinuosos para aumentar su
naturaleza interactiva.

Es interesante observar que el edificio apenas ha sufrido vandalismos y pintadas, lo cual
demuestra el respeto de los niños por los espacios creados. Además, esto contradice la
suposición de que los niños provenientes de estos asentamientos son indisciplinados y
deterioran los espacios que les han designado. Es el tratamiento de indiferencia que

4

“http://www.habitat.aq.upm.es/dubai/98/bp544.html”.
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reciben, junto con el entorno ruin e inhumano que los rodea, lo que les incita al mal
comportamiento.

4.3- “Los Centros Educativos pueden prescindir de el muro perimetral generando

así una integración del complejo con el entorno que lo rodea, si cuenta con la
debida seguridad y privacidad que requiere.”

En este caso, para poder sustentar esta hipótesis me vi obligada a recurrir a la historia, un
poco para saber como esta tipología de escuelas ya se han realizado antiguamente y como
generó una buena acogida por sus usuarios. Era importante para los arquitectos de esa
época lograr que el edificio se encuentre al aire libre logrando así una interrelación con la
naturaleza y su entorno.

El mayor foro creativo entre los modelos de la modernidad de los Centros Educativos se
produjo en Alemania. La reforma educativa de ese país en los años veinte forzó una
revisión de la escuela como edificio. El arquitecto hizo efectivo el programa de reforma, a
partir de conceptos tan queridos por la arquitectura naciente como la transparencia
espacial, y el contacto con la naturaleza. Los mayores hallazgos tipológicos surgieron en la
búsqueda incesante, por parte de los arquitectos de vanguardia, de nuevas soluciones en
torno a un tema recurrente: la escuela al aire libre.

La idea no era nueva, la primera escuela al aire libre, la Waldschule, abrió sus puertas en
Berlín en 1903 y su ejemplo fue secundado en Italia, Inglaterra, estados Unidos, e incluso
España. En un primer momento estuvieron dirigidas a niños mal nutridos, anémicos y
predispuestos a la tuberculosis, por sus buenos resultados contribuyeron a extender su
implantación al resto de la población infantil.
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Algunas de estas propuestas no llegaron a
realizarse, pero su radicalidad les reservó un lugar
en la historia, de tal forma que aun hoy sus
planteamientos son reutilizados una y otra vez. Es

5 Petersshule.

el caso del proyecto de Hannes Meyer y Hans Wittwer para el concurso de la Petersshule,
de 1926. Planteado como un manifiesto crítico, el proyecto aceptaba el convencional
apilado vertical de las 5aulas para poner el énfasis en la multiplicación del espacio abierto.
Las enormes terrazas voladas a distinto nivel, comunicadas entre si y con la azotea a través
de un complejo sistema de escaleras exteriores, encarnaban la idea de la escuela de
vanguardia como solarium infantil.

Otro ejemplo de integración del aula en la naturaleza es la escuela al aire libre de Suresnes,
de Beaudin y Lods, situada en el Bois de Boulogne. El grupo de aulas estaba protegido del
ruido de la carretera vecina por un cuerpo de dos plantas con dependencias
complementarias y una escuela maternal. Este colegio, que servia solo a niños enfermizos,
encontró su máxima expresión en el diseño de las aulas, dispuestas como islas en un jardín.
Tres de sus cuatro paredes estaban acristaladas y podían plegarse manualmente, reduciendo
a su mínima expresión la frontera con la naturaleza.

5

“www.tu-cottbus.de”
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5- Cuadros de metodologías:

5.1- Metodología básica:

Tareas:
1 - Elección del tema: Tomando en cuenta las preferencias y posibilidades se elige el
tema.
2- Introducción al área temática: Describir la motivación y la originalidad del proyecto.
Buscar información en libros, revistas, tesis, etc., así como realizar posibles entrevistas a
profesionales especialistas en el tema.
3- Alternativas de ubicación: Recolectar información sobre posibles distritos donde
ubicar el proyecto, para luego escoger el más adecuado.
4- Descripción del problema: Visitar el distrito y analizar e contexto ubicando sus
problemas generales. Estudiar los problemas generales del distrito para luego plantear los
problemas específicos, es decir, los problemas relacionados con la arquitectura del edificio.
5- Determinación de objetivos: Proponer soluciones a los problemas específicos.
Determinar las tareas a realizar para cumplir los objetivos ya propuestos.
6- Planteamiento de hipótesis: En base a la originalidad del proyecto formular diferentes
hipótesis que luego deberán ser fundamentadas mediante ejemplos, teoremas o doctrinas.
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CAPITULO 2
EVOLUCION HISTORICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
1- Evolución de los Centros Educativos:
La arquitectura de la escuela ha evolucionado a lo largo de la historia en la medida que lo
han hecho los contenidos didácticos y el marco de relaciones entre alumno profesor. Los
avances técnicos y las corrientes culturales han incidido en la formulación del aula, pero ha
sido la innovación pedagógica el verdadero motor de las transformaciones mas profundas
en la configuración del espacio escolar.
Rouseeau, considerado como el padre de la pedagogía moderna, fue el primero que señalé
el ambiente ideal para la escuela postular el aislamiento del niño en la naturaleza para
liberarlo de la contaminación social. Sus discípulos Pestalozzi y Froebel plasmaron e4stas
ideas en dos modelos escolares que los llamaron, las escuelas Nuevas y el Kindergarten,
estos modelos escolares tuvieron mucho acojo en Europa.
Las escuelas Nuevas estarían situadas en plena naturaleza y su organización era bien
sencilla: una serie de casas, para un grupo de quince y veinte escolares, diseminadas
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alrededor de un pabellón de usos comunes. Es decir, establecieron el precedente de uno de
los tipos escolares mas extendido, la escuela de pabellones.
El jardín de infancia o Kindergarten fue proyectado íntegramente por Federico Froebel, y
represento el primer complejo arquitectónico derivado directamente de una determinada
práctica educativa. La escuela estaba organizada en el interior de un recinto tapiado según
una serie precisa de espacios abiertos, cubiertos y cerrados, correspondientes con distintas
actividades formativas, en la que el jardín de cultivo, juegos yt ejercicio gimnásticos
constituía el verdadero corazón.
En paralelo a estos experimentos educativos nacieron en los suburbios de las grandes
ciudades los llamados asilos infantiles. Creados por industriales filantrópicos como Robert
Owen, y estaban destinados al cuidado de los hijos de los obreros. Sus aulas eran grandes
espacios ocupados por dos o tres centenares de niños, sumidos en una atmósfera
irrespirable y gobernada por uno o varios maestros que empleaban sus energías para
mantener el orden.
La actividad escolar empezó a perder el carácter benéfico en Europa a consecuencia de las
revoluciones del medio siglo. Los gobiernos se vieron forzados a considerar la instrucción
como un derecho universal, y la creación del edificio escolar moderno se hizo inevitable.
Las dos democracias más avanzadas desarrollaron sus modelos respectivos: el británico y el
prusiano.
La característica fundamental de la escuela inglesa era la gran sala o school room, en la que
se reunían todos los escolares sin distinción de edad o sexo, un espacio que provenía del
que se utilizaba para la instrucción religiosa en las parroquias. El tamaño de la school room
fue creciendo hasta que se hizo imposible mantener la disciplina. Se agruparon entonces en
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torno de la gran sala otras más pequeñas, y la central paso a ser un espacio común para
actividades colectivas.
El esquema de la escuela centroeuropea del siglo XIX consistía en un bloque longitudinal
de varias plantas, con un amplio pasillo central y aulas a ambos lados en el que únicamente
la inscripción sobre la fachada principal permitía distinguirlo de un palacio de justicia o un
cuartel. Fue en Prusia donde se ideo la graduación de la enseñanza por niveles de
formación y se introdujeron las instalaciones higiénicas, se situó la fuente de luz natural a la
izquierda del alumno y se limito el número de escolares por clase.
Este racional y económico modelo alemán consolido como el canon escolar en media
Europa. Se construyeron edificios cada vez mas compactos y monumentales que recibieron
por parte de sus críticos el sobrenombre de cuarteles escolares. Hubo sin embargo algunas
excepciones a la norma. En Suiza se diseñaron modelos que imitaban la organización en
pabellones utilizada por las Escuelas Nuevas, pero su elevado costo de ejecución y
mantenimiento impidió que su ejemplo cundiera de manera significativa hasta después de la
II Guerra Mundial.
Los métodos de enseñanza conocieron a principios del siglo xx un periodo de evolución.
En las escuelas se introducía al niño en el conocimiento del dibujo, el modelado o la
música, y se utilizaba la gimnasia para favorecer el desarrollo armonioso del cuerpo y
corregir defectos físicos congénitos. Pero fue la medicina higienista la que lideró la
construcción de cierta doctrina sobre el aula. Se publicaron gran cantidad de tratados
higienistas sobre la forma de los locales, la iluminación y el asoleo, la calefacción, la
ventilación y las instalaciones sanitarias, convirtiendo estos términos en vocabulario técnico
de la construcción escolar. El aula se hizo más saludable, pero hubo que esperar a la llegada
del Movimiento Moderno para conocer una verdadera mutación del edificio escolar.
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1.1- Modelos de la modernidad
El mayor foro creativo se produjo, de nuevo, en Alemania. La reforma educativa de ese
país en !os años veinte forzó una revisión de la escuela como edificio. El arquitecto hizo
efectivo el programa de reforma a partir de conceptos tan queridos por la arquitectura
naciente como la transparencia espacial y el contacto con la naturaleza. La presencia de
profesionales de vanguardia en puestos de responsabilidad de varios ayuntamientos
provocó un intenso debate que desembocaría en la adopción de distintas tendencias
escolares que influirían en toda Europa.
Emst May, consejero de urbanismo de la ciudad de Frankfurt, proyectó en 1927 la primera
escuela de pabellones según una disposición que poco después Richard Neutra y el estudio
de Lovell & Kump ensayarían en California. Junto a Martín Elsaesser, arquitecto municipal,
trabajó la elaboración de un modelo innovador que descomponía la escala del gran edificio,
por lo común de dieciséis a veinte aulas. Por un lado se proyectaba un cuerpo para el
gimnasio, la sala de actos y otros usos comunes, vinculando también su uso al barrio. Las
clases se extendían en un peine formado por pequeños pabellones de una planta. Cada aula
contaba con un patio propio que permitía su uso didáctico los días soleados. Su forma
cuadrada permitía una ocupación más flexible, y tanto la iluminación como la ventilación
eran bilaterales gracias a la diferencia de altura entre aula y corredor. Estas escuelas
experimentales de Frankfurt constituyeron el modelo más avanzado de la época y fueron
imitadas durante décadas en toda Europa.
Por otro lado, la tendencia de las llamadas «escuelas mamut» estuvo representada en Berlín
por Bruno y Max Taut. La idea consistía en agrupar en una edificación todos los niveles y
opciones educativas del sistema de estudios alemán. Las ventajas económicas eran
evidentes, pues permitía compartir equipamientos y gastos de mantenimiento. Los
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complejos escolares de Neukolln, de Bruno Taut, y Lichtenberg, de Max Taut, eran
pequeñas ciudades donde recibían instrucción más de tres mil alumnos. En aquellos
centros se podía disfrutar de amplios campos de deportes, gimnasio, gran variedad de salas
de prácticas, laboratorios, talleres, sala de música, cinematógrafo, y un salón de actos para
más de mil personas.
Pero los mayores hallazgos tipológicos surgieron de la búsqueda incesante, por parte de los
arquitectos de vanguardia, de nuevas soluciones en torno aun tema recurrente: la escuela al
aire libre. La idea no era nueva.
La primera escuela al aire libre, la Waldschule, abrió sus puertas en Berlín en 1903 y su
ejemplo fue secundado en Italia. Inglaterra, Estados Unidos, e incluso en España. En un
primer momento estuvieron dirigidas a niños mal nutridos, anémicos y predispuestos a la
tuberculosis, pero sus buenos resultados contribuyeron a extender su implantación al resto
de la población infantil.
Algunas de estas propuestas no llegaron a realizarse, pero su radicalidad les reservó un lugar
en la historia, de tal forma que aún hoy sus planteamientos son reutilizados una y otra vez.
Es el caso del proyecto de Hannes Meyer y Hans Wittwer para el concurso de la
Petersschule, de 1926. Planteado como un manifiesto crítico, el proyecto de Meyer y
Wittwer aceptaba el convencional apilado vertical de las aulas para poner el énfasis en la
multiplicación del espacio abierto. Las enormes terrazas voladas a distinto nivel,
comunicadas entre

sí y con la azotea a través de un complejo sistema de escaleras

exteriores; encarnaban la idea de la escuela de vanguardia como solarium infantil.
Igualmente sugerente es el caso de la escuela al aire libre de Neumann, Forrestier y
Beugneten Boulogne sur Seine, de 1929. Su inédito volumen procedía de una agrupación
escalonada de aulas cubiertas y abiertas, comunicadas a través de una rampa que aseguraba
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el recorrido en vertical, evitando el peligro propio de las escaleras. Cada aula abierta se
situaba sobre el aula convencional de la planta anterior según un mecanismo sin fin
poderosamente expresivo.
Johanes Duiker construyó un año después en Amsterdam su célebre escuela al aire libre. Su
disposición en altura proviene del deseo de liberar al máximo el escaso terreno disponible.
La terraza en esquina se orienta hacia el sur exacto y las aulas adquieren forma pentagonal:
El profesor se sitúa en una cara del pentágono de tal manera que los alumnos reciben luz
desde las cuatro orientaciones. La fina piel de vidrio que separa aula y terraza se abate
totalmente, y lo mismo ocurre con el resto de las fachadas, extremadamente ligeras y
móviles.
Otro ejemplo de integración del aula en la naturaleza es la escuela al aire libre de Suresnes,
de Beaudouin y Lods, situada en el Bois de Boulogne. El grupo de aulas estaba protegido
del ruido de la carretera vecina por un cuerpo de dos plantas con dependencias
complementarias y una escuela maternal. Este colegio, que servía sólo a niños enfermizos,
encontró su máxima expresión en el diseño de las aulas, dispuestas como islas en un jardín.
Tres de sus cuatro paredes estaban acristaladas y podían plegarse manualmente, reduciendo
a su mínima expresión la frontera con la naturaleza.
Esta rica diversidad de tentativas fue recogida en 1932, en una exposición celebrada en el
Kunstgewerbe museum de Zúrich, donde por primera vez se pudo examinar con cierta
perspectiva el magnífico periodo creativo experimentado por la arquitectura de la escuela.
Pero ese momento esperanzador, que parecía anunciar un desarrollo generalizado de los
modelos de la vanguardia, se vio trastocado. La sombra del

nazismo oscureció el

pensamiento y la cultura oficial centroeuropea, y el campo de las más interesantes
iniciativas escolares se trasladó al otro lado del océano. Sólo después de la II Guerra
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Mundial Europa recuperaría el pulso para iniciar una segunda y definitiva renovación del
espacio escolar.
La contribución española fue tardía y testimonial, pero no carente de interés. El Instituto
Escuela de Madrid, un centro pedagógico experimental de carácter público e inspirado por
la Institución Libre de Enseñanza, disfrutó de unas instalaciones ejemplares proyectadas
por Arniches y Dormínguez. De entre el magnífico conjunto, la obra más innovadora fue el
pabellón de párvulos. Su esquema proviene de la escuela de May, al que se incorporan
elementos nuevos como el acceso directo a las aulas a través de las célebres marquesinas de
hormigón de Torroja, que formalizan unas áreas de descanso a resguardo de la lluvia y el
sol, o la separación entre aulas y corredor a través de paneles móviles que permiten al aula
apoderarse del espacio de circulación y proyectar el espacio interior también hacia el patio
trasero. Resulta llamativa la solución geométrica de la sección del aula, que se adelanta en
casi veinte años a la después tan imitada escuela Munkegardsde Jacobsen.
1.2- La posguerra y el proyecto sin fronteras:
Si la evolución de la arquitectura escolar se había caracterizado durante el periodo de
entreguerras por la variedad e independencia de los focos de renovación, los años cincuenta
se distinguieron por el trabajo internacional coordinado. La Unión Internacional de
Arquitectos, junto con la UNESCO, acaparó la dirección de estas operaciones a lo largo dé
la década. Sus trabajos comenzaron en 1951 con la creación de la Comisión de
Construcciones Escolar presidida por la máxima autoridad de la profesión en la materia, el
suizo Alfred Ro.
En todo caso, los modelos de los años veinte seguían vigentes tras la guerra. La escuela de
May adquirió la categoría de modelo universal. Su disposición en peine más o menos
alterada, se repitió hasta la saciedad. Pero no tardaron en evidenciarse algunos
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inconvenientes. Cuando el edificio adquiría cierto tamaño los recorridos o se hacían
excesivamente largos; su estructura repetida dificultaba la orientación del alumno; y la
dispersión de los espacios libres restaba amplitud a las áreas de juego. Sin alterar en lo
sustancial el esquema de repetición del aula básica, Ame Jacobsen introdujo algunas
mejoras al proyectar en 1951 la escuela danesa de Munkegards. El corredor se situó
perpendicular a los grupos de aulas, de manera que las hileras se convertían en racimos con
acceso directo desde el exterior. Además, cada aula podía comunicarse con la contigua a
través de un área de trabajo aneja que ocupaba el espacio antes asignado al corredor: la
organización en peine quedaba transformaba en una densa malla de circulaciones
alternativas entre aulas idénticas. La trama quedaba rematada con un bloque lineal de dos
alturas para laboratorios, talleres y biblioteca.
Aunque los modelos funcionalistas de vanguardias europeas se imitaron durante décadas, la
arquitectura escolar de posguerra experimentó importantes avances. La pedagogía como
motor de cambio del espacio escolar conoció en los cincuenta una nueva orientación
basada sobre todo en una ciencia emergente, la psicología. La importancia de la vida
afectiva e instintiva, para la educación, enunciada por Pestalozi y sus contemporáneos, se
proyectó en la práctica pedagógica. Experiencias pioneras, como las de María Montessori,
Ovide Decroly o John Dewey se asimilaron al final.
En términos generales, las aulas perdieron poco a poco su condición de células autónomas
para proyectarse en una realidad espacial y pedagógica más compleja, vinculándose a través
de espacios compartidos en una agrupación que se conocía como unidad funcional. La
escuela Scarsdale, construida en el estado de Nueva York por Perkins y Will en 1951, fue
una de las primeras en formalizar esta agrupación.
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Pero si existió en aquellos años un proyecto donde se manifestara la influencia de la
psicología, éste fue el que Hans Scharoun preparó para el congreso 'Hombre y Espacio',
celebrado en Darmstadt en 1951. Su Volksschule, una escuela mixta para niños de 6 a 14
años horizontal y fragmentada, diferenciaba cuatro áreas, o «circuitos». Tres de ellos
estaban concebidos para otros tantos grupos de edad y nivel de desarrollo intelectual, con
aulas diseñadas e iluminadas de forma específica. El último encauzaba las experiencias
comunes y regulaba el contacto con el mundo externo de las familias.
Al margen de proyectos concretos, el interés de la nueva arquitectura escolar europea se
situó en las islas británicas, cuyo sistema educativo fue profundamente renovado en 1944.
El edificio escolar experimentó entonces una considerable reducción de cubicaje y los
espacios de circulación se redujeron drásticamente. Las escuelas se beneficiaron además del
desarrollo de la industria ligera durante la guerra. Los avances técnicos en sistemas de
ensamblaje, laminados plásticos, perfilerias de aluminio y estructuras ligeras de acero,
encontraron aquí un campo de aplicación. El sistema CLASP, en principio destinado a la
construcción de alojamientos de urgencia, se empleó con tanto éxito que la imagen de la
escuela británica de los cincuenta y primeros sesenta está inevitablemente unida a la de
aquella práctica constructiva. En particular, el aulario del Reino Unido en la Trienal de
Milán de 1960, que presentaba una nueva organización espacial sobre el citado sistema de
construcción, forma parte ineludible de la historia de la construcción escolar.
Este certamen colaboró decisivamente a difundir el aula integrada. Una corriente situada en
la Costa Oeste americana, que ensayó nuevos métodos de enseñanza programada,
representó la máxima expresión de esta tendencia. Con una organización que parecía
anunciar la muerte del aula, y que paradógicamente recuerda la primitiva school room
británica, la escuela californiana de Millbrae, materializó la escuela como espacio único.
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Solo unos años después, el orden internacional establecido después de la guerra pareció
tambalearse en medio de un reguero de levantamientos juveniles antiautoritarios que
atravesó medio mundo. Occidente vio cómo la generación llamada a tomar el relevo en el
poder rechazaba la estructura de valores heredada. La confianza en el sistema educativo
pareció desvanecerse y aquella crisis, marcó un punto de inflexión en la interpretación de la
pedagogía contemporánea. La evolución del espacio escolar ha conocido una evidente
parálisis desde entonces. Desmentidos los pronósticos que hace treinta años aseguraban la
muerte del aula, la escuela ha permanecido bloqueada en los términos espaciales
establecidos durante aquellos años. Aunque se han multiplicado las fuentes y los escenarios
del aprendizaje, la escuela contemporánea sigue viviendo de los rescoldos del Movimiento
Moderno. Para bien o para mal, el recinto escolar dejó hace décadas de ser un campo de
ensayo para arquitectos y pedagogos y sólo el futuro determinará si se trata de un paréntesis
temporal o una situación definitiva.”
Fuente: Arquitectura Viva N78 2001: Pág.17-30.

2- Evolución de la educación peruana:
Una revisión de las políticas y normas legales referidas a la educación peruana en el siglo
XX muestra que ha habido numerosos intentos truncos y fracasados de reformar la
educación, lo que ha frustrado las expectativas nacionales de convertir la educación en un
gran motor del desarrollo económico y social peruano.
Desde la primera Ley General de Educación, la Ley del Profesorado como carrera pública y
el Reglamento General de Instrucción Pública promulgados entre 1850 y 1855 por el
primer legislador educativo serio Ramón Castilla, la responsabilidad de la conducción
educacional se concentró en el Gobierno Central, apoyado por diversas pedagogos
extranjeros, especialmente franceses, belgas y alemanes hasta principios de siglo, luego
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norteamericanos y más adelante los consultores de los organismos de cooperación técnica y
financiera internacional.
Desde que en 1870 se dispuso el funcionamiento de escuelas primarias gratuitas en las
capitales de distrito a cargo de los municipios, la secundaria a cargo del Ministerio de
Instrucción y la superior a cargo de los Consejos Universitarios, hasta fines de siglo XX, la
gratuidad y descentralización de la educación han sido temas de intensa preocupación
política, habiéndose avanzado mucho en lo primero y poco en lo segundo.
2.1- Siglo XX
El siglo se inicia con esfuerzos gubernamentales por incrementar sustantivamente el
número de alumnos con acceso a las escuelas primarias, en circunstancias en las que la
educación era concebida como el medio capaz de producir la integración nacional, el “amor
y lealtad a la patria” y el desarrollo económico, con los que se lograría el ascenso social de
los indígenas y la igualdad entre peruanos sin distingo de fortunas.
Fue el gobierno de José Pardo (1904-8) el que se delineó y puso en práctica una primera
reforma educativa de envergadura que ordenó y organizó lo pre existente y le dio un norte
para los desarrollos futuros. Impulsó la educación primaria (dividida en dos ciclos de dos y
tres años) procurando universalizarla, estableciendo la gratuidad y obligatoriedad de la
misma, incluyendo el reparto gratuito de material de enseñanza. También estableció la
gratuidad de las escuelas técnicas y ocupacionales nocturnas, recuperando las experiencias
de las escuelas de Artes y Oficios pre existentes hasta 1902. Además le dio un particular
impulso a la educación privada. Todo esto se hizo con el apoyo de pedagogos franceses,
belgas y especialmente alemanes.
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Para los profesores estableció en 1905 la carrera magisterial, con derecho a jubilación y
montepío y a las mujeres les concedió el ingreso libre a las universidades (antes requerían
autorización especial del Ejecutivo).
Más adelante en 1919 se reformó la universidad (a imitación de la reforma universitaria
cordobesa de Argentina en 1918) estableciendo entre otras cosas la autonomía universitaria
y el cogobierno de estudiantes, graduados y profesores, la libertad de cátedra y la remoción
de catedráticos que perdieran vigencia.
1920´s
Con Leguía se estableció una primaria común gratuita y obligatoria (dos ciclos de dos y
tres años) y otra profesional; una secundaria común obligatoria (igualmente con dos ciclos
de 2 y 3 años respectivamente) y otra profesional; y la superior que incluyó las Escuelas
Técnicas de Ingeniería y Agricultura, la Universidad Mayor de San Marcos y las
Universidades Menores de Cuzco, Arequipa, Trujillo, así como la Universidad Católica
(privada) creada en 1917. En 1921 los pedagogos de la misión pedagógica de EE.UU.
asumieron la Dirección General y las Direcciones Regionales del Ministerio de Educación
lo que significó el giro del enfoque intelectualista, academicista e integral

europeo

(propuesto por Deustua) al enfoque norteamericano más pragmático y articulado con el
desarrollo económico que incorporara la capacitación técnica y agropecuaria más específica
requerida por la empresa y el

mercado de trabajo (propuesto por Villarán) el cual

prevaleció por varias décadas.
Los profesores de la época, asociados en diversos gremios de preceptores, directores,
normalistas y maestros de segunda enseñanza, se sumaban a las causas políticas y a la
defensa de las clases medias, por lo que empezaron a ser percibidos como un peligroso
factor de desestabilización ciudadana. Por ello Leguía centralizó al máximo el disperso
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sistema educativo y le otorgó poderes excepcionales a la inspectoría escolar cuya tendencia
a la fiscalización y sometimiento magisterial se siente hasta nuestros días.
1940´s
En los años 1940´s el gobierno de Prado le dio un gran impulso la educación técnica y
normal y además estableció la educación infantil para niños de 4 a 7 años, la primaria
común gratuita y obligatoria de 6 años, la secundaria común de cinco años con ingreso a la
opción técnica, normal o artística al cabo del 3ero de secundaria y la superior. Se abrieron
las puertas del magisterio a las clases medias que le imprimieron a la carrera magisterial un
nuevo rostro social. Ya no era una profesión para las élites sino un empleo remunerado de
profesionales oriundos de los sectores medios al servicio de las amplias capas populares.
En 1944 estableció el convenio para el “Servicio Cooperativo Peruano Norteamericano”
para orientación vocacional y perfeccionamiento de docentes con becas en EE.UU., el cual
se mantuvo vigente hasta 1962.
En 1945 Bustamante y Rivero estableció la gratuidad de la secundaria para los alumnos
egresados de los escuelas fiscales, lo que trajo el inicio de la expansión de la secundaria
aunque sin contar con los profesores e instalaciones adecuadas. Esta fue una época de
transición demográfica del campo a la ciudad, de grandes migraciones alimentadas por la
escuela urbana y mestiza, que se convertiría en factor de integración al alfabetizar y
castellanizar a los migrantes, pero a la vez se constituiría en factor de exclusión por motivos
étnico culturales.
Para atender la creciente demanda de educación secundaria gratuita en 1950 el gobierno de
Odría aprobó su “Plan Nacional de la Educación” por el que se crearon 55 Grandes
Unidades Escolares para hombres o mujeres que comprendían los últimos dos años de
primaria y la secundaria común y técnica. Esto trajo una enorme expansión de la secundaria
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que tenía un ciclo de 3 años y otro de 2 años. Nuevamente se imitó los modelos
norteamericanos que procuraban mejorar la enseñanza de las ciencias y expandir la
educación técnica, para así darle impulso a la formación de mandos medios, habida cuenta
que la mayoría de los alumnos escogía el canal que los llevara a la universidad.

Odría

además creó colegios secundarios militares con alumnos internados egresados del 3er año
de secundaria común. Para ampliar la cobertura también impulsó la educación privada laica,
parroquial y de congregaciones.

Se formalizó la educación especial para niños con

problemas de aprendizaje y se incentivó la educación infantil para niños de 4 a 6 años, que
continuaba con un grado de “transición” a la primaria de 5 años que se impartía en escuelas
urbanas y rurales. Para la creciente legión de maestros en 1956 estableció un nueva carrera
magisterial con su respectivo escalafón.
A la expansión de secundaria siguió la expansión de la educación universitaria: creó 8
nuevas universidades, reabrió Huamanga y permitió la creación de otras 7 universidades
privadas. Los recursos se obtuvieron del “Fondo de la Educación” creado por D.L. 10907
en 1948, como un impuesto a las carreras de caballos y espectáculos públicos.
En 1958 con Prado se abrieron las opciones de “ciencias” y “letras” para la alta secundaria
y en 1962 creó el SENATI para responder a las crecientes necesidades de formación de
técnicos de mando medio y mano de obra calificada en un ambiente de sustitución de
importaciones y desarrollo de la manufactura nacional.
En 1958 los sindicatos de docentes de Primaria, Secundaria, Técnica y Educación Física se
articularon en la “Federación Nacional de Educadores del Perú” (FENEP) que luego en
1972 daría origen al “Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú”
(SUTEP).
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1960´s
El gobierno de Belaunde (1963-8) impulsó la planificación educativa, elevó el atractivo de
la carrera docente con un nuevo escalafón (ley 15215 de 1964) a la vez que elevó las
remuneraciones. Estableció la gratuidad de toda la enseñanza estatal, todo lo cual fue
aparejado con el crecimiento del presupuesto para la educación (que llegó al 26.5% del
presupuesto equivalente al 5% del PBI) para atender la ampliada cobertura de primaria y
secundaria presionando además el ingreso a la superior, masificándose las “academias” de
ingreso a las universidades y las escuelas normales. También hubo subvención para colegios
parroquiales. Sin embargo, junto con todo esto se redujo la jornada escolar y se deterioró
la calidad de los docentes. En 1964 se estableció un nuevo estatuto (Ley 15215) para los
casi 100 mil maestros en ejercicio.
La Reforma Educativa de Velasco en 1972 fue el esfuerzo de diagnóstico, reflexión y
diseño más serio del siglo, y sacó la educación de las aulas para abordarla como una
cuestión política y económica-social, que debía comprometer la participación organizada de
la comunidad (nuclearizada) vinculando la educación con el desarrollo y el

trabajo.

Inspirada en intelectuales socialistas de nota como Augusto Salazar Bondy,

Emilio

Barrantes (U. San Marcos) y Walter Peñaloza (U. La Cantuta) entre otros, planteaba que no
se podía cambiar la estructura económica, social y cultural del país si no se reformaba su
educación, y no se podía transformar su

educación si no se modificaban las bases

económicas y sociales sobre las cuales estaba sustentada.
Entre las innovaciones propuestas estaba la articulación de la educación escolarizada con la
no escolarizada, y la institucionalización de la educación inicial para niños de 0 a 6 años de
edad que luego era seguida por la básica de 9 grados y las Escuelas Superiores de
Educación Profesional (ESEP) de 3 años, previas a la universidad. Se incentivó la
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educación para el trabajo, (a través de la educación básica laboral, la calificación laboral
extraordinaria y las Eseps), y se diversificó el currículo según criterios regionales.
A falta de recursos, la mayor demanda educativa no se cubrió con nueva infraestructura
sino con un recorte de la jornada escolar, aumento de turnos escolares en los mismos
locales y aumento de número de alumnos por profesor. La educación privada quedó sujeta
a un rígido control y regulaciones, quitándole a los promotores privados sus prerrogativas
naturales. Lejos de alentar la educación privada la estrangularon y la convirtieron en “una
concesión -no deseable- para los ricos”. Era evidente que los sectores privados iban a
resistir esta reforma así como los diversos otros actores, especialmente los marginalizados
directores y profesores -sindicalizados conjuntamente en el SUTEP desde 1972-, a quienes
se pretendió concientizar para convertirlos en agentes de la revolución velasquista. El
magisterio que en su origen era principalmente aprista y acciopopulista, a esas alturas pasó
a ser liderado por los sectores comunistas moscovitas a los que se agregaron luego los
grupos marxistas maoístas.
1980´s
Recuperada la democracia en 1980 con el 2do gobierno de Belaunde, no se hizo esperar
una nueva Ley General de Educación (23384 de 1982), la cual desactivó las propuestas
reformistas velasquistas, regresando al esquema de educación primaria y secundaria,
eliminando las Esep y transformando los núcleos en Supervisiones Educativas (que luego el
APRA transformaría en Unidades de Servicios Educativos USE). También promulgó una
nueva Ley del Profesorado (24029). Se hicieron esfuerzos para la ampliación de la
cobertura e infraestructura, incluyendo 23,000 nuevas aulas construidas por el sistema de
Cooperación Popular. Particularmente notorios fueron el crecimiento de la educación
inicial (8.5% anual) y la superior (7% anual). En este quinquenio empezó a crecer la
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cantidad de Organizaciones No Gubernamentales dedicadas a la educación, varias de ellas
promovidas por ex militantes o funcionarios de la truncada reforma velasquista.
Durante el Gobierno de Alan García (1985/90) sus ministros de educación Grover Pango y
Mercedes Cabanillas hicieron un esfuerzo de consulta nacional y elaboración de un
“Proyecto Educativo Nacional” que reflejara las necesidades de la educación peruana, que
según ellos debía ser nacionalista, democrática, popular, creadora de una conciencia
histórica anti-imperialista, preocupada por los pobres y por la vinculación con el mundo del
trabajo. Además en 1987 el Presidente García anunció la transferencia de la educación
inicial y primaria a los municipios, propuesta que nunca se llegó a implementar.
1990´s
En 1990 asumió el gobierno el Presidente Alberto Fujimori, que había ofertado en la
campaña electoral enfatizar la honradez, tecnología y trabajo. Sus primeros dos años fueron
erráticos. Jaqueado por los retos del terrorismo que además estaba infiltrado en un sector
del magisterio, osciló entre propuestas municipalizadoras y privatizadoras de la educación
(con los rápidamente derogados DS 699 de 1991 y DL 23011,23012,23013 de 1992, bajo
inspiración de los ministros liberales y el modelo chileno), y la defensa de la educación
pública gratuita. Esta última propuesta fue la que prevaleció, aunque regulada por los
requerimientos de ajuste estructural convenidos con el FMI y los modelos de inversión y
prioridades educativas que condicionaron el BM y BID, bajo un centralismo controlista
que no estuvo dispuesto a ensayar fórmulas descentralistas ni acuerdos nacionales por la
educación para el largo plazo.
En su primer quinquenio de gobierno, el gobierno se dedicó fundamentalmente a mejorar e
incrementar la infraestructura y a revalorizar la educación pública gratuita incluyendo en
ella los alimentos, el seguro escolar, el reparto de cuadernillos escolares gratuitos y
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ocasionalmente la instalación de computadoras, así como la capacitación masiva de
profesores.
Sin embargo, vencido el terrorismo y pese a las reconocidas las ineficiencias de un régimen
centralista, burocratizado y reglamentarista, solo alentó la expansión de la

educación

privada en todos los niveles, a la que dio facilidades, conceptualizando a las instituciones
educativas como empresas que podían negocios lucrativos lícitos pagando los respectivos
impuestos, con propietarios todopoderosos, sin COPEBE, con una APAFA débil,
derivando los reclamos de los padres a Indecopi. Así la oferta educativa privada creció
significativamente, sobre todo en el nivel superior.
Sin embargo, esta confianza en la gestión educacional privada no se ha transferido a la
gestión educacional pública. No se han ensayado fórmulas descentralizadoras. Se manejan
centralmente los concursos docentes, los nombramientos, los presupuestos, la definición
de inversiones en infraestructura, la selección de los cuadernillos escolares, la capacitación
docente (encargada a manera de “service” a algunas instituciones), el currículo, todo lo cual
ha impedido un desarrollo autónomo y diversificado de experiencias educativas originales.
2.2- Reflexión:
Si se hace un análisis comparativo de le educación peruana entre principios y fines de siglo
XX, encontraremos como constante el centralismo controlista, y como variables principales
dos ejes que se cruzan, uno ascendente y otro descendente. El ascendente corresponde a la
educación estatal gratuita, que se inicia con la primaria y actualmente abarca desde la inicial
hasta la superior. El descendente corresponde al financiamiento per cápita, cada vez menor,
aunque con un período de bonanza entre los años 1950´s y 1960´s, asociado con el
descenso de la calidad de la educación, que está hermanada con el deterioro de las
condiciones de vida y profesionales de los docentes. Éstos, de ser profesionales autónomos
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de las clases altas, hacia mediados de siglo su extracción socio-económica ha bajado a las
clases medias y a fines de siglo los encuentra en el limitado rol de obreros –pobres y
dependientes- de la educación.
Esto ha ocurrido porque en lugar de acompañar la expansión de la cobertura educativa con
la paralela expansión del presupuesto destinado a la educación para evitar afectar la
inversión educativa per cápita, lo que ha ocurrido es que se ha contraído el presupuesto y
junto con ello se han reducido las jornadas escolares, se han aumentado los turnos por
colegio y el número de alumnos por profesor y se han reducido las remuneraciones
docentes. Obviamente esto redujo el atractivo de la carrera docente que se debilitó como
profesión, y a su vez llevó a los docentes a organizarse en un poderoso sindicato único que
con el tiempo fue radicalizando sus demandas y protestas. La reacción de los gobiernos ha
sido un creciente silenciamiento de la voz sindical, perdiendo éste su capacidad de
interlocución con el estado. No sorprende por tanto que a la par que se deterioró la calidad
de la educación pública, haya ido creciendo la demanda por educación privada, al punto
que a fines de siglo el gobierno busca expresamente que alentar la expansión de la
educación privada.
A todo lo dicho se agrega la incapacidad del estado para visualizar, diseñar e implementar
un modelo educativo peruano que responda a los requerimientos y posibilidades peruanas.
Hemos sido permanentes copiadores de modelos extranjeros y hemos pasado de estar en
manos de las misiones belgas, alemanas y norteamericanas, a depender de las prioridades
establecidas por los organismos de cooperación técnica y financiera internacionales.
Sin embargo si se hace un análisis al interior del siglo XX, década a década, encontraremos
altos y bajos en el financiamiento de la educación, en las propuestas reformistas, en las
calidades de los profesores. Es la falta de consistencia y continuidad de las propuestas las
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que las han debilitado y diluido, con el consecuente deterioro que nos deja a fines de siglo,
al que llegamos con un notorio retraso frente a los países líderes y con brechas educativas
equivalentes a las que tuvimos a principios de siglo.
Hemos llegado al absurdo de que el pensamiento convencional que está en revisión en los
países de vanguardia educativa para ser dejado de lado, se ha convertido en el pensamiento
de vanguardia de los reformadores peruanos. Además, ni si quiera se ha

intentado

implementar una de las fórmulas fundamentales que han logrado hacer despegar la
educación de otros países como es la de lograr un Acuerdo Nacional por la Educación para
el largo plazo, multipartidario y multisectorial, que garantice un diseño consensual, el
adecuado financiamiento y el tiempo de maduración necesario para obtener los resultados
esperados.
El Perú tiene que reinventar creativamente sus propuestas educativas porque no tenemos el
tiempo y el dinero para recorrer el mismo camino que otros países recorrieron para
desarrollar su educación, así lo hubieran hecho bien, porque eso solo mantendría nuestro
atraso respecto a ellos, pero no cerraría las brechas. Debemos inventar las recetas
educacionales novedosas, concebir cruces de caminos originales que permitan saltar etapas,
colocar los escasos recursos en proyectos con enorme efecto multiplicador y utilizar
tecnologías que tengan gran cobertura y que potencien las limitadas capacidades docentes
que exhiben la mayoría de los profesores peruanos. Este es el reto para el inicio del siglo
XXI.
Fuente: Evolución de la educación peruana del siglo XX
http://www.lp.edu.pe/l_trahtemberg/otros/varios1.htm
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ESTADISTICAS DE PROFESORES Y ALUMNOS EN EL SIGLO XX
PROGRESIÓN POR CADA 20 AÑOS (Publica + Privada)
AÑO

Alumnos
Primaria
(respecto a 20
años previos)

Alumnos
Secundaria
(respecto a 20
años previos)

1900
1920
1940
1960
1980
2000
2000/

105,
200, (x1.9)
630, (x3.2)
1´440, (x2.3)
3´450, (x2.4)
4´400, (x1.3)
x42 veces

1,6
3,8 (x2.4)
28, (x7.4)
198, (x7.1)
1´325 (x6.7)
2,360 (x1.8)
x1475 veces

Alumnos
Superior
(respecto a
20
años
previos)

1,8
5,1 (x2.8)
30,3 (x5.9)
250, (x8.3)
744, (x3.0)
x744 veces

Profesores
Profesores
Profesores
Primaria
Secundaria
(respecto
a (respecto a 20 Pr + Sec.
20
años años previos) (respecto a
previos)
20
años
previos)
2,
4,
(x2.0)
10.5 (x2.6)
41, (x3.9)
93, (x2.3)
170, (x1.8)
x85 veces

0,16
0,37 (x2.3)
3.8 (x10.3)
16, (x4.2)
54, (x3.4)
130, (x2.4)
x813 veces

2,16
4,37 (x2.0)
14,3 (x3.3)
57,0 (x4.0)
147, (x2.6)
300, (x2.0)
x140 veces

1900

* Cifras gruesas aproximadas
** Año 2000: adicionales 1,100 alumnos y 36, profesores de inicial.

ESTADISTICAS DE PROFESORES Y ALUMNOS EN EL SIGLO XX
PROGRESIÓN POR CADA 20 AÑOS (Privada)
Alumnos
Alumnos
Alumnos
Profesores
Primaria
Secundaria
Superior
Primaria
(respecto a 20 (respecto a 20 (respecto a 20 (respecto a 20
años previos)
años previos
años previos
años previos)
55,
11,
1,0
1,4
210, (x3.8)
61, (x5.5)
3,2 (x3.2)
6,7 (x4.8)
481, (x2.3)
200, (x3.3)
64, (x20)
12, (x1.8)
592, (x1.2)
390 (x2.0)
334, (x5.2)
50, (x4.2)
x 11 veces
x 35 veces
x 344 veces
x 35 veces

1940
1960
1980
2000
2000/1940

Profesores
Secundaria
(respecto a 20
años previos)
1,0
6,5 (x6.5)
10, (x1.5)
38, (x3.8)
x 38 veces

*Cifras gruesas aproximadas

% DEL GP PARA EDUCACIÓN;

AÑOS

1916

1926

1925
15%

1935
15%

*Cifras gruesas aproximadas

PROMEDIO ANUAL PARA LA DÉCADA INDICADA
1936
1946
1956
1966
1976
1945
10%

1955
15%

1965
25%

1975
27%

1985
16%

1986

1996

1995
16%

2000
19%
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2.3- Tipologías

de colegios del gobierno de Fujimori:

FONCODES (Fondo de Compensación y Desarrollo Social) es una institución
descentralizada que depende del Ministerio de la Presidencia, creado durante el gobierno de
Fujimori para hacer obras en zonas rurales y en lugares de extrema pobreza. Su labor se
orienta a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más pobres del país atendiendo
sus necesidades más apremiantes, principalmente las referidas a saneamiento, salud,
educación e infraestructura básica, así como al desarrollo de proyectos productivos; de este
modo generan empleo y promueven la participación de la población en la gestión de su
propio desarrollo.
El cargado de financiar los colegios durante el gobierno de Fujimori era el Foncodes, pero
el prototipo arquitectónico de los colegios era derivado de la INFES. El INFES fue creado
mediante el D.L N° 25556 de fecha 11.Jun.92, sobre la base del ex INIED (Instituto
Nacional de Infraestructura Educativa), como una Institución Pública Descentralizada del
Ministerio de la Presidencia, con personería jurídica de derecho público interno; funciona
con autonomía administrativa, técnica y económica.

La finalidad del INFES es la de atender los requerimientos de infraestructura y
equipamiento en educación y salud, de acuerdo a los lineamientos y prioridades
establecidas por el Sector Vivienda, construcción y Saneamiento, en coordinación con los
sectores de Educación y Salud.

Pero los prototipos de la INFES no fueron creados realmente por ellos sino que fueron
tomados de la INIED (ahora OINFE) y los aplicaron a gran escala por todo el Perú, ya
que el INFE nunca diseño prototipos nuevos, porque su labor no fue el diseño, sino la
ejecución y construcción de proyectos de escuelas.
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En conclusión, los prototipos de colegios realizados durante el gobierno de Fujimori
fueron creados por la INIED que luego en el gobierno de Fujimori fue absorbido por la
INFES que fue el encargado de la construcción de los proyectos con el apoyo financiero
del FONCODES.

Estos diseños elaborados como ya explicamos por el INIED están realizados a base de
distintos bloques ya sean de aulas, administración, baños, escaleras, etc. que
agrupándolos de distintas formas iban conformando los diferentes diseños de las
escuelas. Lamentablemente como ya hemos mencionado anteriormente esta forma de
diseñar los colegios no es la mas adecuada ya que no toma en cuenta el contexto en el
que se ubica el colegio y si se trata de economizar y hacer los colegios en serie se
debería por lo menos pensar en diferenciar los colegios de la Costa, Sierra y Selva. A
continuación enseñaremos algunos de estos bloques:
Bloques de Aulas (1 a 2 pisos):

PLANTA

ELAVACION

ELEVACION FRONTAL
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Administración: En el primer piso funciona como administración y en el segundo puede
funcionar como biblioteca, etc.

PLANTA

ELEVACION FRONTAL

ELEVACION POSTERIOR

Escalera:

PLANTA

ELEVACION FRONTAL
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Baños:

ELEVACION

PLANTA

3- Conclusión:
Creo que es importante saber como han ido evolucionando los Centros educativos a lo
largo de la historia no solo en nuestro país sino en el mundo entero para poder darnos
cuenta en que nivel de evolución nos encontramos.

Analizando un poco la historia de la infraestructura educativa en el mundo nos podemos
dar cuenta como poco a poco se le ha dado mas importancia a esta clase de arquitectura y
como se han venido incorporando diferentes ciencias como la psicología y pedagogía
dentro del estudio de diseño de los Centro Educativos, determinando así algunos aspectos
fundamentales como el numero máximo de alumnos por aula para que la enseñanza sea de
calidad o la necesidad de separar a los alumnos por edades; aspectos que antes no se
tomaban en cuenta.

Además se puede ver como han ido cambiando los diseños de estos edificios ya que han
pasado de ser simples construcciones muy parecidas a los palacios o monasterios a tener
mas importancia y buscar una identidad propia. Es así como se diferencian de ellos a
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consecuencia de esta búsqueda de la integración con la naturaleza que responde un poco a
tener en cuenta el alumno para a partir de el desarrollar el edificio según sus necesidades y
preferencias.

En el Perú uno de los gobiernos que más destaca en el campo de la educación es el
gobierno de Odria con sus Unidades Escolares y los colegios militares. Estos colegios se
realizaron imitando los modelos norteamericanos que procuraban mejorar la enseñanza
además de incluir la educación técnica. Además en el gobierno de Odria se crearon 8
universidades.

Durante el gobierno de Fujimori también se le dió gran importancia a la educación ya que
se mejoró he incrementó la infraestructura educativa pública. Sin embargo, poco después
luego de vencer el terrorismo solo se alentó la expansión de la educación privada, haciendo
así que las instituciones educativas se vuelvan empresas con un fin lucrativo, es así como la
demanda de la educación privada creció cada vez mas sobre todo a nivel superior
quedando las universidades publicas abandonadas, después de haber tenido un gran nivel
educativo.

Lo lamentable de esto es que en los últimos treinta anos, en nuestro país y en el mundo, la
evolución del espacio escolar a sido paralizada, es decir los nuevos colegios son realizados
en base a los colegios del movimiento moderno. Creo que es necesario ahora después de
todos los avances tecnológicos y las nuevas tendencias en el campo de la pedagogía que los
arquitectos se preocupen un poco mas por reinterpretar el colegio como un espacio de
enseñanza en estos tiempos.
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CAPITULO 3
ARQUITECTURA Y PEDAGOGIA

1- Hacia una nueva concepción de establecimiento educativo:

Las relaciones entre pedagogía y arquitectura se concretan en la concepción de
establecimientos educativos
-escuela o colegio- a partir de la cual se orientan y fundamentan las decisiones de manejo
de lo físico-espacial, de las áreas de desarrollo, de las instalaciones, de las dotaciones y del
conjunto pertinente de especificaciones propiamente constructivas.

Esta concepción arquitectónica del establecimiento educativo, en concordancia con los
cambios en educación y pedagogía, ha venido siendo motivo de una importante evolución
y desarrollo, lo que abre una desafiante posibilidad creativa al quehacer arquitectónico, para
hacer frente a las nuevas necesidades de más establecimientos educativos con miras a
responder a la creciente demanda educativa.

45
Se trata, entonces de innovar en la concepción arquitectónica del establecimiento escolar,
abandonando aquellos viejos parámetros que llevaron la practica educativa y el quehacer
pedagógico a los estrechos márgenes de unas “aulas de clases”, al interior de un “edificio
escolar”, bajo el convencimiento de que el proceso educativo y la relación pedagógica
acontecen-preferentemente o casi exclusivamente- al interior del aula de clases y que, por
tanto, el edificio escolar debe tener la mayor cantidad de aulas, porque se asume que la
responsabilidad pedagógica tan solo reposa en las manos del maestro, a través de la relación
frontal maestro-alumno propia del salón de clases, excusándose así al resto de la institución
educativa y a ella como tal, de esta responsabilidad pedagógica.

Hoy en día, por el contrario, tanto la evolución sobre el concepto y el sentido de la
educación y de los propios avances y cambios propuestos en lo pedagógico, invitan a
involucrar y a comprometer a todo el espacio escolar creado y ocupado por el
establecimiento educativo, en la tarea propiamente pedagógica. Se trata, entonces, de
asegurar que la totalidad del espacio, sus áreas construidas y libres, la dotación y las
instalaciones escolares, contribuyan a hacer posible esta nueva concepción.

Un establecimiento educativo esta llamado a ser un espacio adecuado para el desarrollo de
un Proyecto Educativo constitucional. En este sentido, más que una simple infraestructura,
una construcción o un área físico-espacial, constituye un lugar para el desarrollo de
procesos formativos, mediante interacciones pedagógicas en ambientes o contextos
pertinentes.

Las nuevas concepciones pedagógicas, puestas al servicio de un nuevo sentido de la
educación y del papel de la escuela para el desarrollo personal y social, reclaman nuevas
metodologías: mas activas y dinámicas, de mas movilización individual y grupal tras la
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apropiación y la construcción de los saberes, las destrezas, las actitudes y valores; mas
participativas y comunitarias.

Es importante enfatizar que en estos tiempos es necesaria la relación de los Centros
Educativos con la ciudad. Los espacios escolares requieren abandonar el encierro
tradicional que los ha caracterizado y la limitación para facilitar movimientos, estrategias y
metodologías activas de dinamización de los procesos de enseñanza-aprendizaje,
abriéndose a recuperar todos los espacios disponibles en la institución escolar para
convertirlos en alternativas al servicio de los procesos pedagógicos, facilitando el desarrollo
de pedagogías activas y participativas y de interacción con la comunidad local.

RELACIONES
CIUDAD
Plazuela-Atrio-Portal

COLEGIO
Plaza pública de acceso

Plaza cívica

Ágora escolar

Calle-Paseo-Comercio-Feria

Foro académico

Barrios-Sectores

Zonas académicas

Parque

Áreas verdes y deportivas
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RELACIONES ENTRE PEDAGOGÍA Y ARQUITECTURA
ENFOQUES PEDAGÓGICOS

DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS

Los procesos educativos suceden en todo el contexto de la

Todas las áreas de la institución escolar deben ser concebidas y

institución escolar.

organizadas para crear en ellas ambientes pedagógicos favorables
al aprendizaje.

Los actuales procesos pedagógicos, buscan aprovechar

La totalidad de los espacios básicos y complementarios, sus áreas

todas las posibilidades que ofrece el área físico – espacial.

construidas y libres, la dotación y las instalaciones escolares,
contribuyen a hacer posible la conformación de un ambiente
pedagógico integral:


Las zonas sociales, los puntos de encuentro y de
descanso, los baños, el comedor, las circulaciones son
áreas al servicio del aprendizaje.



El sistema de basuras, la huerta escolar, el sistema de
recolección de las aguas lluvias enseñan el manejo de
diferentes procesos de utilidad para el aprendizaje.



Un muro suelto puede servir para exponer, para jugar.

La calidad de los entornos medio – ambientales, físicos y

La planta física escolar debe asegurar el desarrollo de zonas

sociales, inciden en los niveles de motivación de

verdes y arborizadas en equilibrio con las zonas construidas; el

disponibilidad para asegurar el desarrollo de procesos

esquema de circulación debe permitir una fácil lectura,

pedagógicos efectivos.

disposición y uso de las zonas.

Los procesos formativos buscan privilegiar la maduración y

Es necesario generar niveles de convivencia, integración e

cualificación de las diferentes dimensiones del desarrollo

intercambios entre los grupos evitando la masificación y

humano personal y social, respetando sus ritmos evolutivos,

despersonalización en el manejo, diseño y planeación de las áreas

sus necesidades peculiares y su gradualidad.

físico – espaciales y respondiendo ergonómicamente a los
requerimientos de la respectiva etapa del desarrollo de los
individuos:


Generar espacios privados para grupos de un mismo
nivel.



Diseñar aulas con alturas proporcionadas a la edad del
alumno.

El establecimiento educativo es el ámbito donde de

El establecimiento educativo más que una simple infraestructura

implementa el Proyecto Educativo Institucional al servicio

o construcción físico – espacial, se debe concebir como un

de los procesos formativos personales y sociales. La

espacio material y simbólico que permita la interacción de grupos

institución se estructura en función de su PEI y a él debe

humanos, la expresión personal y colectiva y favorezca las

adecuar su planta física.

exigencias de desarrollo del Modelo Pedagógico Institucional.
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ENFOQUES PEDAGÓGICOS

DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS

El proceso educativo requiere asegurar experiencias de

La planta física escolar debe ofrecer espacios y ambientes que

interacción, participación y encuentro entre todos los

propicien el encuentro y la participación, estimulando procesos

miembros de la comunidad escolar.

de socialización y formación ciudadana, a través de la
disponibilidad de áreas interiores y exteriores específicas, tales
como ágoras, amplias circulaciones, zonas o puntos de
encuentro, de información, de foros académicos.

Los procesos educativos desarrollados desde las

El proyecto arquitectónico escolar debe responder a su entorno

instituciones escolares, deben vincularse estrechamente a los

inmediato, transmitiendo un mensaje educativo a través de la

procesos culturales locales de los entornos sociales y medio

generación y mantenimiento del espacio público, de la identidad

– ambientales propios.

institucional y de las características estéticas, haciendo disponible
algunos de los recursos locativos para el servicio de la
comunidad.


Aula Múltiple con abertura al exterior del colegio.



Biblioteca que presta servicio a la comunidad.



Campos deportivos compartidos.

Los procesos pedagógicos buscan enriquecer sus propuestas

Todos los ambientes pedagógicos básicos en la institución

mediante el uso de fuentes y recursos diferentes al maestro,

escolar, deben concebirse para incorporar en ellas las ayudas

abriéndose a las posibilidades tecnológicas disponibles hoy

tecnológicas existentes y futuras que favorecen una mayor

en día.

efectividad en los procesos formativos, potencializándolos y
complementándolos.

Los procesos educativos requieren diversidad de escenarios



Los arranques y descansos de las escaleras pueden ser

para desarrollarse formal e informalmente, lo cual desafía la

estrados que permitan improvisar una sesión

creatividad pedagógica de los actores de los procesos

pedagógica.

educativos a cuyo desarrollo la planta física debe contribuir.



Las cubiertas escalonadas pueden ser teatros al aire
libre.



Un árbol con bancas a su alrededor, un talud
escalonado, un muro libre permiten reunir un grupo
para aprender.

Un medio físico adecuado modifica la conducta y facilita los



Visuales agradables.

procesos pedagógicos.



Patios y zonas verdes arborizadas.



Áreas comunes para estar, para dialogar y no sólo para
caminar.



Esculturas y arte en los muros.



Carteleras, señalizaciones y “posters” estratégicamente
ubicados.

Los procesos pedagógicos no son exclusivos de los grupos



que los desarrollan. Deben abrirse a los otros niveles para
que participen de manera directa.

Laboratorios y aulas especiales como vitrinas para ver
los procesos que suceden en su interior.



Las áreas de circulaciones se convierten en calles de
exposición y ferias de la ciencia.
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2- Conceptos y criterios arquitectónicos generales:

A partir de esta nueva concepción de establecimiento educativo explicado en el capítulo
anterior podemos sacar algunas conclusiones de cómo debe ser algunos conceptos y
criterios básicos a tener en cuenta en el diseño y planeación arquitectónico de los Centros
Educativos.

2.1- Respuesta Urbanística:

Es muy importante que el proyecto responda a las condiciones que el entorno que lo rodea
le impone ya que el Centro Educativo debe ser una solución específica y especialmente
pensada para el sector en donde se encuentra. Toda la planta física debe retomar el papel de
hito urbano a nivel local, cosa que se ha perdido en nuestras ciudades en general, con el
progresivo deterioro de su imagen causado por la improvisación en la utilización de plantas
físicas no adecuadas para ello, por el excesivo aislamiento de la infraestructura mediante
verdaderas murallas que posteriormente se han comercializado para servir de vallas a
entidades comerciales y financieras y por la total falta de mantenimiento que contradice su
esencia de recinto para la educación y la cultura.

2.2- Accesibilidad y apertura:

Del nuevo proyecto escolar se espera una actitud de apertura y eliminación de barreras
físicas con el fin de ofrecer a toda persona, en igualdad de condiciones, accesibilidad total a
sus espacios y ambientes pedagógicos, de manera funcional, con un mínimo de riesgo y
máxima seguridad.
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2.3- Aspectos tecnológicos:

Las ayudas tecnológicas han tenido una rápida evolución al incorporar el uso de la
computadora a las actividades pedagógicas, creando un ambiente dinámico de enseñanza
para lograr el desarrollo y refuerzo de los principales conceptos y procesos curriculares.

Esta necesidad representa un reto para el diseñador, por cuanto incide en una serie de
consideraciones fundamentales que permiten prever en el edificio los sistemas adecuados
para adaptarse a futuros requerimientos y cambios tecnológicos.

El edificio debe necesariamente prever rutas e instalaciones en los espacios pedagógicos,
para que en un mediano plazo se cuente con un alto soporte en tecnología para interactuar
o comunicarse con el exterior: equipos informáticos multimedia, medios audiovisuales de
uso individual, circuito cerrado de T.V, C-D ROM y DVD, comunicación con satélites de
comunicación, posibilidades de video conferencias, acceso a autopistas de información e
Internet. De la misma manera se deberá dejar previsto a nivel de ducterías un espacio de
control para que se convierta en el centro de recepción, administración y control de la
información para todo el colegio.

3- Esquema de relaciones de espacios:

Es frecuente encontrar proyectos de establecimientos educacionales con esquemas lineales
o de peinetas. Son espacios cerrados, sin relación con su entorno.
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Su distribución es la siguiente:

La zonificación debe ser orientada con un proceso participativo para la reforma
educacional. Expresar una comunicación del establecimiento educacional con la comunidad
y una apertura en la relación de actividades con su entorno. Los talleres, biblioteca, sala de
computación, comedor, gimnasio y multicancha, son recintos que adquieren importancia en
el organigrama organizacional y de relaciones con la comunidad del establecimiento
educacional.

Ejemplo de un esquema de relaciones para una escuela de 4 aulas- 180 alumnos:
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Ejemplo de un esquema de relaciones para una escuela urbana: 780 alumnos
720 básica
60 educación inicial

Espacios educativos cerrados:
Aulas.
Bibliotecas.
Talleres.
S.U.M
Exposiciones,etc.
Espacios educativos abiertos:
Patios.
Patios de Juego.
Anfiteatro.
Exposiciones.
Multicancha.
Areas Verdes.
Invernaderos,etc.
Expansión aulas.
Expansión comedor.
Expansión biblioteca.

3.1- Relaciones internas:

Es importante tener en claro como debe ser el funcionamiento de las diferentes zonas que
conforman el Centro Educativo para que el funcionamiento del conjunto se de de la forma
mas apropiada.

3.1.1- Zonificación de la zona administrativa:
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3.1.2- Zona de aulas:
Se considerara la separación de patios por niveles de enseñanza; esto facilita la integración
pausada de niveles y disminuye los riesgos de accidente.

3.1.3- Zona de actividades recreativas:
El acceso independiente al área de recreación facilita la gestión de comunicación con el
entorno y la comunidad, independiente de la actividad escolar.

3.1.4- Relación del aula con otros espacios educativos:
En las aulas debe existir una actividad con recintos de talleres, y con biblioteca. Se debe
considerar un área de esparcimiento para actividades de expansión.
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4- Criterios De color en locales escolares:

El color crea un ambiente que produce bienestar y equilibrio mental indispensable en una
labor de asimilación y estudio, su finalidad es que la visibilidad sea fácil y natural y que el
ambiente resulte confortable.
En locales educativos es recomendable el uso de tonos claros para complementar la
iluminación natural, los que se utilizarán de acuerdo a la localización del Centro Educativo.
COLORES EN EXTERIORES DEL LOCAL EDUCATIVO

Para la aplicación del color en el exterior del local educativo, deben tenerse en cuenta:
-

Las propiedades físicas y los efectos del color sobre el organismo humano.

-

Las condiciones geográficas locales donde se encuentre instalado el local educativo.

Como norma general, en locales donde se imparta educación inicial, se debe evitar los
colores demasiado vivos y saturados, ya que representan una fatiga visual y nerviosa por la
dificultad de adaptación cromática, que es muy limitada en los niños pequeños. Asimismo
evitar los colores con altos factores de reflexión ya que dichos colores son capaces de crear
deslumbramiento y, como consecuencia, irritación o daño del analizador visual.

Sin embargo, si el clima es muy caluroso, el uso de colores de factores de reflexión bajos, al
absorber más energía solar, pueden resultar demasiado calientes para los moradores.

Una situación inversa se da en aquellas localidades en que, por su situación geográfica, la
luminosidad solar es escasa, y por lo tanto, el clima puede ser predominantemente frío y
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gris, y usar colores de bajos niveles de reflexión pueden hacer estas condiciones climáticas
impresionar mucho más adversas.

Lo que se impone es establecer una adecuada combinación de ambos aspectos, hacer un
estudio de las condiciones locales predominantes, y sobre ello tomar decisiones, de modo
que obteniendo el máximo de confort en el interior del edificio mediante la utilización de
un factor de reflexión alto en la pintura exterior en el primer caso, y de factores de
reflexión más bajos en el segundo, no resulte perjudicial la incidencia o ausencia de los
rayos solares en el ambiente.

El blanco es el color que menos energía absorbe. El blanco puro posee un factor de
reflexión alto (el 80% y aún más) que resulta en extremo deslumbrante, además de que es
sumamente frío, si no se asocia con la gama del rojo, el amarillo o el naranja. Por lo tanto,
el blanco puro es recomendable que se excluya de la pintura exterior, y si se utiliza tiene que
ser una gama del blanco de menor índice de reflexión, que aproximándose lo suficiente al
blanco como para ser frescos, no posean un factor de reflexión tan elevado como ese,
entrando en esta categoría los colores claros y lavados, también denominados colores
pálidos.

En la tabla que a continuación se muestra se destacan algunos colores recomendables para
la pintura exterior, y que oscilan desde un 50% a un 75% de índice de reflexión, que resulta,
por las particularidades de acomodación visual de los analizadores ópticos de los niños y
niñas preescolares, los más recomendables para estas edificaciones:
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NATURALEZA DE LA PINTURA
Blanco viejo
Crema pálido
Crema
Beige pálido
Amarillo pálido
Ocre claro
Verde nilo
Verde claro
Gamuza pálido
Azul claro, azul cielo
Azul pálido

FACTOR DE REFLEXION
0.75
0.74
0.70
0.70
0.65
0.64
0.63
0.62
0.60
0.52
0.57

Esto no quiere decir que la pintura exterior se concrete exclusivamente a estos colores, ya
que entre el rango recomendable del 50 – 75% existe una gama muy variada de tonos, de la
cual la anterior es solo una muestra y para lo que pueden consultarse las tablas y círculos de
colores que existen en el mercado.

De la pintura exterior deben excluirse el marrón, por ser depresivo, o el rosa que resulta en
extremo caliente, así como también colores como el violeta y el negro que tienen un factor
de reflexión en extremo bajo. No obstante, estos colores no recomendables pueden ser
útiles en pequeñas proporciones para ofrecer contrastes agradables a la vista, en forma de
bandas, líneas, pequeños motivos, etc.

Las condiciones geográficas locales son un aspecto a considerar en la selección del color,
así como las condiciones particulares de urbanización. En este sentido el local educativo no
puede enfocarse como un edificio aislado que no tome en cuenta el contexto que lo rodea,
lo que puede determinar que un color aparentemente recomendable, pueda no serlo por el
conjunto en el que se encuentra, por agudizar los problemas presentes, o resaltar de forma
antiestética con su entorno.
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Asimismo, puede darse el caso de que los colores no recomendables como el blanco puro,
pueda justificarse su uso debido a su alto nivel de reflexión, y tal es el caso de cuando el
local educativo se ubica en zonas en que por la extrema cercanía de los otros edificios y las
condiciones de hacinamiento, o geográficas adversas como ya referimos, sea necesario
tratar de obtener el máximo de luminosidad, a la vez que de frescura, si fuera el caso. Tal
caso puede ser el caso de los locales educativos ubicados en zonas de alta densidad
poblacional y edificios altos, o en calles estrechas, donde la obtención del sol y confort
ambiental es difícil de lograr por las características urbanas de la zona

COLORES EN INTERIORES DE AULAS.En términos generales la pintura de interiores sigue los mismos lineamientos que la de los
exteriores, por lo que, los mismos colores que se excluyen para exteriores lo sean para los
interiores, pero con especificaciones de acuerdo con la distinta utilización de los locales.

Las paredes: deben ser siempre claras y de colores enteros, para incitar a los alumnos a ser
más limpios y cuidadosos, labor que corresponde al educador. Por otra parte al notarse
más cualquier suciedad sobre la superficie, asegura la necesidad de mantenerlas
sistemáticamente limpias, con su consecuente resultado en la higiene del local.

Los colores deben ser siempre mates y no brillantes y el porcentaje de reflejo de las paredes
no debe exceder al 60%, pues cuando es mayor determina un resplandor excesivo y crea
dificultades y molestias en la visión.
Como criterio general se señala que, los colores a evitar en paredes son el blanco por su
gran coeficiente de reflexión, el negro por su potencia absorbente y los pardos o grises por
análoga causa y también porque el ambiente que crean es triste y depresivo.
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Cuando se desea producir una impresión apacible y fría o en piezas muy soleadas, se
recomienda el uso del verde, verde-azul claros, el azul suave o el gris perla, por su efecto
refrescante y calmante. Para crear una sensación de calidez en aulas orientadas al Norte o
que tengan muy poco sol, se recomienda el amarillo, beige, gamuza, coral, melocotón o
naranja y el rosa claros, todos de cualidad suave.
El colorismo vertical obliga al analizador visual a un esfuerzo de acomodación constante,
por las mismas razones el uso del bicolorismo horizontal, o sea la utilización de paredes de
dos colores en sentido horizontal, es igualmente considerado perjudicial en locales
educativos para niños pequeños, salvo en condiciones muy especiales en que sea necesario
dar la impresión de amplitud espacial por la pequeñez del local, y en este caso se hace
necesario usar factores de reflexión semejantes.

Son recomendables el verde agua, el azul cielo, el coral, el verde pálido o amarillo, con
sus derivados, crema, gamuza, y beige. Los pasillos pueden pintarse con colores
relativamente vivos, pero no deben presentar un contraste demasiado brusco cuando se
sale de un recinto determinado, en estos casos se sugiere el azul claro por su impresión
de amplitud espacial.

Los techos: se debe usar siempre blanco, porque este, tanto con la luz natural como con la
artificial, sirve para aumentar la intensidad de la iluminación.

Comedores: En locales que tienen comedores centralizados, es decir, un local donde se
concurre para la alimentación de los distintos grupos de niños, o en el de los empleados,
estos pueden tener colores bastante calientes derivados del naranja, como el “rosa
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melocotón” o el gamuza claro, e incluso la puerta del comedor puede ser de la gama
anaranjada.

Este es el único lugar del centro infantil en que los colores tan

extremadamente calientes son recomendables.

La cocina: debe evitar siempre todo color caliente, con buenas superficies claras mates.
En general para este local convienen matices muy pálidos: marfil, azul cielo, gris pastel,
entre otros, teniendo siempre en cuenta el color de los aparadores, anaqueles, equipos, etc.

La enfermería: será verde o azul claro, para sedar y tranquilizar, y restar algo del ambiente
inquietador que para los niños tiene este ambiente.

Zonas administrativas: deben poseer un color que impulse al dinamismo y la actividad.
Excluye, por lo tanto, al azul o verde claro que son adormecedores y es más recomendable
el amarillo suave, el beige, el crema o sus variantes.

Los baños: los baños de por sí son frescos y húmedos, y si se le añaden colores fríos la
sensación de frialdad aumenta, con el consecuente rechazo de los niños. Por lo tanto, es
contraindicado usar el verde o el azul en estos locales, y deben utilizarse colores bastante
calientes como el rosa y la gama del amarillo, para que sus efectos psicológicos le impartan
al local un clima de cálida aceptación.

Las obras de carpintería: los zócalos, las maderas, los bastidores, marcos de puertas y
ventanas, entre otros, se tratarán en tonos sostenidos que hagan un buen contraste con la
pared en que se sitúan.
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5- Conclusión:
En este capítulo hemos visto como la pedagogía y la arquitectura van de la mano para así
lograr que un Centro Educativo cumpla con brindar a los alumnos un espacio confortable
no solo a nivel de medidas o formas, cosas que manejan los arquitectos sino también a
nivel de sensaciones, por ejemplo por medio de los colores se pueden lograr ambientes mas
agradables.

Como hemos visto, antes se pensaba que los alumnos solo aprendían dentro del aula de
clase y que los profesores eran los únicos responsable de su aprendizaje, pero hoy en día
sabemos que no es así y que los niños aprenden de todo lo que ven y no necesitan estar en
el aula para absorber todos los conocimientos, es por esto que todo el edificio escolar a
tomado una gran importancia a nivel de diseño y no solo las aulas.

Además ahora sabemos que las nuevas tendencias pedagógicas nos dicen que el niño
aprende mas haciendo, es decir, realizando las cosas con sus propias manos mediante lo
que ahora se conoce como clases prácticas y no teóricas.

Un punto mas a destacar es como se a cambiado un poco la concepción de colegio publico
que en su mayoría se encontraban aislados de la ciudad por medio de un muro perimétrico
y ahora se destaca mucho la importancia de la relación del colegio con su entorno,
permitiendo así que la ciudad y el colegio se retroalimenten.

Nuestro país a comparación de otros países latinoamericanos como Chile y Colombia se
encuentra muy atrasado en la educación y no solo a nivel educativo sino también a nivel de
infraestructura y diseño ya que estos puntos todavía no son tomados en cuenta en el diseño
de los colegios públicos.
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CAPITULO 4
PROYECTOS REFERENCIALES
1) Mathias Klotz- Su historia, su formación:

Creo que saber en que año ingreso y egreso de la Universidad, a que Universidad fue o si
dictó seminarios o no, es irrelevante cuando lo que uno busca es entender como sus
experiencias de vida influenció en su arquitectura. Para esto creo que no hay mejor forma
de entenderlo que siendo contada por el mismo:
“Yo estudié arquitectura en Chile. Empecé a estudiar...en el
83. Quería hacer Arte, pero me matriculé en arquitectura
porque me pareció que era más metódica, y además creía que
siendo artista no conseguiría labrarme un futuro, mientras que
como arquitecto podía tener una carrera, me pareció que en el
futuro me resultaría más útil. Luego, un poco por casualidad,
cuando terminé mis estudios, a los 22 años, participé en un
concurso para hacer una casa, un concurso privado. Y lo gané.
Empecé a trabajar sin haber estado nunca antes en ningún
estudio con ningún arquitecto, realizando tres casas que eran un
poco diferentes de las habituales, porque estaban destinadas a una sola persona, y eran, por esa razón, un
gran espacio único, sin subdivisiones ni nada. Como eran casas extrañas y un tanto distintas de las demás
empecé a tener encargos de las personas que las habían visto, y también me encargaban casas un tanto raras,
que tenían alguna peculiaridad distintiva. Y, bueno, luego pasó el tiempo, y sin darme cuenta tenía ya un
estudio y trabajaba”.
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Como vemos Mathias Klotz es un arquitecto chileno muy joven cuya carrera está
inevitablemente ligada al diseño de casas unifamiliares. Sin embargo, es importante tomar
en cuenta del aumento de escala y complejidad de los últimos encargos de Klotz.
1.1- Análisis de sus influencias:
“…no tengo grandes explicaciones que dar; eso si, he conocido a algunas personas,
algunas obras y he leído algunos libros que, queriendo o sin querer, están presentes en mis
obras y me han servido para reafirmar algunas cosas y descubrir otras.”
Mathias Klotz.
Para poder entender que arquitectos influenciaron en la arquitectura de Mathias Klotz el
primer paso es saber en que época se dio su desarrollo estudiantil. Mathias Klotz estudió en
la década de los ochenta en una escuela que estaba mayormente en contra del movimiento
moderno y a favor del postmodernismo. Sin embargo si analizamos sus obras nos podemos
dar cuenta que su arquitectura rechaza en cierta forma el postmodernismo; tal vez podemos
entender esto con una frase dicha por el:
“Era un alumno bastante rebelde y me interesaba el movimiento moderno, más en la
línea de los alemanes de la Bauhaus que en la de Le Corbusier.”
Sus obras si tienen una influencia moderna, pero, de algún modo, están atravesadas por la
postmodernidad, en el sentido en que ésta plateó romper con toda una serie de mitos y
reglas del movimiento moderno. El movimiento moderno no admitía contradicciones y, de
alguna manera, el postmodernismo devuelve a la arquitectura cierta frescura y libertad que
Mathias Klotz supo recoger. Tal vez seria más exacto incluir a Klotz dentro de una nueva
visión del Movimiento Moderno que no es más que un Movimiento Moderno más humano
de lo que el Movimiento fue en su momento inicial.

En conclusión, su obra está fuertemente marcada por la recurrencia disciplinada a las claves
de la arquitectura moderna: geometría simple, rotundas proporciones, sutileza de líneas,
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figuras precisas y legibles pero a su vez por la influencia postmoderna su arquitectura no es
rígida y puede ser replanteada de nuevo.

En la obra de posguerra de Neutra, Schindler o Breuer, no solo se usan materiales nuevos,
sino que se usan de modo que hagan visible el proceso de construcción. Piedra natural,
chapado de ciprés, baldosas, cerámicas, marcos de aluminio y pantallas de bloque de
hormigón perforadas sustituyen el blanco característico de Le Corbusier. Además estos
arquitectos norteamericanos disolvieron la distinción entre espacio público y privado de los
limites entre exterior e interior.

Klotz tiene una fuerte influencia de Marcel Breuer, por la vía europea, y Richard
Neutra, por la americana, ya sea en los usos de distintos y nuevos materiales como en
esa intención de que los interiores se desarrollen en continuidad con los exteriores para
así lograr una percepción del espacio diferente. Por ejemplo, en la casa Reutter, una
pequeña casa junto al océano Pacífico, la entrada se efectúa por arriba mediante una
pasarela metálica que proporciona acceso a la cubierta y dirige la mirada hacia el
océano. En vez de construir un objeto al que se accede frontalmente, la casa se percibe
como una serie de espacios intercomunicados que se despliegan con el movimiento del
espectador. Creo que esta característica muy propia de Klotz es lo que lo diferencia de
muchos arquitectos ya que considero muy importante el percibir poco a poco, a lo largo
del recorrido del espectador, cada espacio viviendo una experiencia de descubrimiento.
6

Casa Ponce.

Si analizamos sus diferentes obras nos podremos dar cuenta
que sugieren un estilo de construcción japonés, sin

6

“2G-Revista Internacional de Arquitectura N26”, 2003.
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embrago, a mi parecer, no lo podríamos colocar dentro de la rama del minimalismo. La
geometría simple, la pureza de líneas y las proporciones rotundas no son precisamente
un invento oriental. "Lo que sucede es que los japoneses hacen arquitectura occidental
que viene del modernismo", explica Klotz. En efecto, el joven profesional se inserta en
la tradición moderna chilena que reunió en los años 50 la obra vanguardista de Enrique
Gebhard, el racionalismo de Emilio Duhart y la alternativa poética de la Escuela de
Valparaíso.
Como arquitecto de un extenso conocimiento de la historia y como figura
internacionalmente conocida que viaja bastante, es demasiado inteligente como para caer
en el regionalismo naif o en la infructuosa búsqueda de nuevas formas.

Como ya sabemos, Klotz no realizó prácticas en ningún despacho de arquitectura y, por
consiguiente, no tiene ni deudas que pagar ni figuras paternas que matar. En su lugar
recoge directamente las numerosas tradiciones de la arquitectura domestica del siglo XX y
busca un modo de hacer algo propio a partir de este material conocido.

1.2- Características de su arquitectura
“Siempre que me enfrento a un nuevo proyecto trato de hacerlo como si fuera la primera
vez; si aparecen elementos repetitivos, constantes y reconocibles, no es por defender ningún
principio ni idea preconcebida, sino porque soy de una determinada manera y así me salen
los proyectos.”
Si tenemos que describir el tipo de arquitectura que hace Mathias Klotz lo primero que
salta a la vista es el uso de volúmenes cúbicos. Resalta mucho en su arquitectura la
composición de cajas exaltando sus aristas y caras. Es muy difícil ver, si no es imposible, la
presencia de curvas dentro de su arquitectura pero esto no responde a ningún movimiento.
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“ Me resulta mucho mas fácil trabajar con espacios regulares que irregulares. Es en ese
sentido cuando aparecen cajas, pero sin pensar que la caja represente algo en particular.”
“ Me resulta muy difícil trabajar con curvas….”
Otra característica particular de la mayoría de proyectos de Klotz es la importancia que
cobra el lugar y el contexto dentro de su arquitectura. Puede ser que esto se vea
influenciado por el hecho que la mayoría de sus obras estén situados en contextos muy
poco urbanos y con unas vistas impresionantes. La obra –todavía breve y reciente– de este
joven arquitecto chileno, pertenece a los lugares más sublimes: desde un seco desierto hasta
una húmeda selva. Klotz parece querer poner en evidencia esa extrema naturaleza. Se
puede decir que cada proyecto tiene su propio lugar, por ejemplo, la casa para su madre lo
tiene al levantarse un metro del suelo, protegiéndose y conquistando la naturaleza; la casa
Reutter lo tiene al trepar a los árboles; la casa Muchnick lo tiene, al conquistar una terraza
habitable; la casa Ponce lo tiene en el Río de la Plata.
"Sin embargo, cuando llega a un punto en que está seguro de que ese es el lugar
apropiado, Klotz se vuelve intransigente", afirma un cercano. "En una oportunidad, un
cliente cambió de lugar la construcción y yo renuncié", admite el propio arquitecto. Un
caso que recuerda con cierta simpatía es el de un peruano que viajó desde Lima para
pedirle una casa de estilo neoclásico. "Para que no perdiera tiempo yo lo derivé a otro
arquitecto", explica.
Las casas del chileno son como intervenciones en el paisaje que intentan ser neutrales y
leves. Sus obras tratan de respetar el entorno, sin negar el hecho de ser creaciones
artificiales.
Como ya sabemos la obra de Mathias Klotz está conformada en su mayoría por casas
unifamiliares; el arquitecto Stan Allen describe en uno de sus artículos la tipología básica de
una casa de Klotz:


Define una fuerte horizontal frente al terreno en pendiente.



El soporte estructural nunca se disfraza.
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Los interiore se desarrollan en continuidad con los exteriores y se construyen con
materiales similares.



El acero pintado de negro, perfectamente definido, crea un contrapunto lineal que
enmarca libremente el volumen de la casa, sin llegar a cerrarla completamente.

Esta definición de la tipología de las casas de Klotz me parece muy acertada pero yo le
agregaría algunos puntos más:


El uso de tecnologías y materiales comunes y corrientes.
“Chile es un país de forma extremadamente alargada donde las regiones de actividad
económica se concentran en la franja central del país, donde está la capital. La mayoría de
mis proyectos se localizan en zonas bastante alejadas de esta franja, donde los materiales
y tecnologías disponibles son, simplemente, las que hay.”



La transparencia jugando con el control solar mediante persianas batientes,
marquesinas y celosías.
“Nunca pienso en el diseño de la fachada, sino en el efecto producido por la cantidad
necesaria de elementos para controlar el sol y relacionarse con el entorno.”



Arquitectura simple y sencilla



Los techos son siempre un motivo de expresión de la horizontalidad, una
aspiración de contraste con el cielo

1.3-Conclusión

La arquitectura de Mathias Klotz, a pesar de haber estudiado en una época en donde el
postmodernismo estaba de moda, tiene influencia de la corriente moderna especialmente
de los arquitectos Marcel Breuer y Richard Neutra.
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Su geometría simple y la nobleza de los materiales que emplea en sus construcciones, lo
transforman en un caso único. No es un arquitecto conceptual, su arquitectura esta
enfocada principalmente al cliente y a mejorar el estilo de vida de sus habitantes, en el caso
de las casas. Su arquitectura, mayormente en las zonas rurales, se relaciona muy bien con el
contexto en el que se encuentra sin interrumpir con la naturaleza.
1.4- Escuela Altamira:

7

Escuela Altamira.

La Escuela Altamira en Santiago de Chile es un
ejemplo muy claro de lo que sucede cuando este
cuidadoso enfoque de proyectos de pequeña escala,
refinados con el tiempo, se confronta con los
requerimientos de un programa amplio y complejo.

En este caso Klotz a utilizado algunas estrategias ya familiares, pero la escala y la sintaxis es
nueva. La idea del proyecto nace en la característica del terreno que tenía una pendiente
continua de 12% y unas vistas increíbles hacia la cordillera, por un lado, y hacia la ciudad,
por el otro.

8

Escuela Altamira.

El proyecto consta de tres bloques muy bien
diferenciados, dos bloques de aulas ubicados a los
extremos y el tercer bloque ubicado al medio que
sería el de uso público .Es muy importante destacar

7
8

“2G-Revista Internacional de Arquitectura N26”, 2003.
“http://www.mathiasklotz.com/folioaltamira.htm “
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la ubicación del bloque de usos público ya que abre por un lado directamente hacia la
ciudad, invitando a la comunidad a hacer uso de el, y por el otro lado su cubierta forma el
patio del colegio dando directamente hacia las montañas.

Uno de los puntos, para mí, más interesantes del proyecto es la relación que tiene la escuela
con su entorno, ya que además de servir este edificio a los estudiantes constituye una
infraestructura ganada por la ciudad. Esto se da gracias a que el gimnasio y la cafetería son
a la vez auditorio y

casino abriéndose literalmente a la calle ofreciéndose así

a la

comunidad externa. Ambos ambientes, la cafetería y el gimnasio, están semienterrados para
permitir así utilizar su cubierta inclinada como patio del colegio.

Creo que el proyectar un edificio que sea utilizado por los alumnos y por la comunidad
exterior, especialmente tratándose de un colegio que necesita privacidad y seguridad, es una
característica difícil de lograr y Mathias Klotz lo logró de una manera muy eficaz en la
escuela de Altamira.

En esta obra aparece por primera vez en la arquitectura de Klotz el color, y el lo explica de
esta manera:
“La idea de hacer esta fachada con colores es porque si hay algo que me molesta de los
colegios, es la sucesión de puertas y ventanas de los pasillos.”
Pero esta no es la única razón por la que Klotz eligió estos paños de colores en la fachada
del colegio, esta solución responde a una necesidad funcional aunque sea difícil de creer:
“Además, tenia un cliente que no estaba seguro ni de cuantos recintos quería, ni de su
tamaño, por lo que pensamos en un sistema de colocación de puertas en cualquier punto.
Los colores hacen que estos elementos puedan pasar desapercibidos. ¿Porque esos colores y
no otros? Simplemente porque unos me gustan más que otros.”
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9

10

Escuela Altamira.

11

Escuela Altamira.

12

Escuela Altamira.

“2G-Revista Internacional de Arquitectura N26”, 2003.
“2G-Revista Internacional de Arquitectura N26”, 2003.
11
“2G-Revista Internacional de Arquitectura N26”, 2003.
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10

Escuela Altamira.
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1.5- Análisis de planos:
1.5.1- Geometría
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1.5.2- Público- semipúblico y privado
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1.5.3- Recorridos:
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1.5.4- Circulación pública y de servicio:
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1.5.5- Iluminación:
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2- Druk White Lotus School:
2.1- Sobre Ladakh:
Uno de los aspectos importantes del diseño de este colegio es su ubicación y la cultura de
su población ya que el colegio intenta mezclar una educación moderna con la cultura local
budista. Es por esto que me parece importante explicar brevemente en donde esta ubicado
el colegio y cuales son sus costumbres.
El colegio “Drug White Lotus” forma parte del pueblo de Shey, Ladakh en la cima del valle
de Indus. Ladakh, conocido a veces como el pequeño Tíbet, es un reino antiguo alto en el
Himalaya indio.

13

Mapa de la India.
14

Ladakh.

Este desierto alejado de la montaña es aislado a
causa de la nieve durante 6 meses al año, de los
pueblos vecinos que les brindan los recursos
necesarios para vivir, con las temperaturas del
invierno cayendo tan bajo como -30°C en algunas áreas. Sin embargo en los meses de
verano el fuerte sol y la nieve derretida mantiene los valles fértiles y vivos.
13
14
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La población es principalmente budista, con una minoría de
musulmanes y de cristianos. Por siglos los monasterios han sido
el centro de aprendizaje, y el foco para las necesidades prácticas y
espirituales de la comunidad.
La gente vive en armonía entre ellos y con la naturaleza. Ellos
han desarrollado una tradición cultural rica con sus trajes típicos,
música, danza y arte.

15

Población budista.

En Ladakh hay muchos ejemplos notables de los monasterios budistas conocidos como
gompas. Estas gompas son esencialmente tibetano en diseño y se asemejan a citadels:
construido generalmente en cuestas escarpadas se aferran a la ladera, pareciéndose desafiar
todas las leyes de la gravedad. Gompa significa el ' retratamiento solitario ', y así son,
requiriendo a menudo una caminata larga y fría para llegar.

2.2- Diseño innovador:

El colegio de Druk White es un proyecto que fue comenzado a petición de la gente de
Ladakh en la cima del Himalaya.Deseaban un colegio que ayudara a mantener sus
tradiciones culturales ricas, basadas en el budismo tibetano, mientras que equipaban a
sus niños para una vida en el siglo XXI.Los arquitectos y los ingenieros de los
asociados de Arup son los responsables del diseño del masterplan y del detalle de cada
fase de la construcción. Este diseño combina técnicas constructivas y materiales locales
con un diseño ambiental para hacerlo mas eficaz en el clima extremo del lugar.

15
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16

Masterplan.

El colegio se está construyendo en varias etapas. La primera etapa se abrió para enseñar en
septiembre de 2001 e incluye la cuna e inicial, además del centro de energía solar y la
infraestructura del agua. El masterplan más grande incluye patios más futuros de la
enseñanza, talleres de la formación profesional, un templo al aire libre, pasillo y las cocinas
y comedores, los laboratorios de la computadora y de la ciencia, los estudios del arte, clínica
médica y residencias para algunos alumnos y personal.
La forma innovadora del edificio proviene en parte de la presencia de los diseñadores de
Arup en el sitio cada año, trabajando de cerca junto al equipo local. Los espacios interiores
ligeros y espaciosos que dan hacia los espacios al aire libre de recreo y de enseñanza se
encuentran al lado de un patio plantado de árboles, ofreciendo así un diseño fresco frente a
los diseños tradicionales.

16
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17

Druk White Lotus School.

El colegio está situado en un área donde la actividad sísmica es muy considerable por lo
que este edificio cuenta con un sistema constructivo muy eficaz en estos casos de sismos
brindando una edificación más segura y sirviendo de ejemplo para futuras edificaciones.
2.3- Una arquitectura autosuficiente:
Uno de los principales determinantes de la forma del colegio fue la idea de que fuese un
colegio auto sostenible. La edificación intenta ser un patrón a seguir de desarrollo de
Ladakh, un lugar en donde la ruta de acceso del abastecimiento de recursos proveniente del
Sur puede ser interrumpido por la nieve durante 6 meses al año. Sin embargo, la zona
recibe una gran cantidad de rayos solares, por lo que la escuela no necesita energía de
afuera.

17
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Como ya dijimos los sistemas constructivos utilizados fueron los locales.
Los bloques usados para las paredes externas fueron sacados en el sitio,
haciendo el uso eficaz de recursos disponibles. El abastecimiento de agua
limitado condujo a un sistema dual del reciclaje y de la distribución para la
irrigación.
18

Sistemas constructivos locales.

19

20

Sistemas constructivos locales.
21

Sistemas constructivos locales.

Energía solar.

Durante tardes frías las pupilas residentes sienten la ventaja de las
paredes ventiladas de la cavidad, hecha de ladrillo y del cristal del
fango.
La energía solar se almacena con el día y se utiliza para calentar el
interior en la noche. Los paneles solares generan energía eléctrica,
minimizando las emisiones locales y maximizando el uso de las altas horas de la luz
solar. Los paneles alimentan las baterías en un centro de la energía, una iluminación que
acciona,

un

abastecimiento

de

agua,

e

incluso

computadoras.

La ventilación es natural y el edificio se coloca para recibir la luz natural.

“http://www.arupassociates.com/drukwhitelotusschool”
“http://www.arupassociates.com/drukwhitelotusschool”
20
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El abastecimiento de agua limitado condujo a la creación de un sistema dual del
reciclaje y de la distribución para la irrigación. Se bombea el agua subterránea usando
energía solar a un tanque en la cima del sitio. La precipitación se dirige a los árboles
plantados

alimentando

a

los

jardines

y

a

los

puntos

de

agua.

Una bomba solar acciona el único sistema de reciclaje, que provee el agua potable a los
alumnos del colegio. El circuito se termina con la disposición de las aguas residuales:
los residuos de agua se filtran bajo las tuberías, alimentando y sosteniendo
eventualmente

los

árboles

sombríos

que

rodean

la

escuela.

La introducción de un sistema de retretes mejorados ventilados
por un hoyo (VIP- Ventilated Improved Pit ) es muy rentable, el
bajo costo de este método mantiene un mayor nivel del
saneamiento - no utilizan el agua sino que por el contrario un sistema solar conduce los
olores

e

insectos

por

un

tubo.

El edificio es una operación verdaderamente autosuficiente en todas las cuentas: un
motor reutilizable eficaz de la energía y un sistema válido de la salud y del saneamiento.
2.4- Premios recibidos:
La Arquitectura Del Mundo Concede en el 2002:


El mejor edificio asiático:
"... Se concibe el proyecto entero como un modelo del diseño apropiado y sostenible. Los
materiales de construcción son sobre todo indígenas a Ladakh, con la revisión cuidadosa
de las fuentes sostenibles del recurso. La maestría local, en términos de detallar y los
aspectos simbólicos de la arquitectura, era fundamental al diseño. No hay tampoco
energía
importada.
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No se alcanza ninguno de esto comprometiendo la calidad de la arquitectura o de los
espacios
interiores,
que
son
espaciosos
ligeros
y
llenados."



El mejor edificio de la educación :
"... ¿Quién no desearía haber sido educado en una escuela como esta? Por la enseñanza,
los patios de juego conformados por un área dispuesta alrededor de un patio central con
árboles plantados que además tienen bancas que proporcionan el asiento al aire libre así
como la demarcación de las áreas de enseñanza al aire libre. Los niños están separados
por edades teniendo el kindergarten a un lado del patio y los infantes mayores al otro
lado. Pero en cada caso, las salas de clase tienen ventanas abundantes y se llenan de la
luz.
Además, las técnicas simples del edificio utilizadas permiten que los niños entiendan
fácilmente cómo la escuela fue construida. Es un edificio realmente legible. Una vez más el
jurado sentía que el edificio agregó un nivel mas de riqueza a la arquitectura”



El mejor edificio verde (ganador común):
"... La estrategia ambiental utilizada maximiza el potencial solar del sitio para
alcanzar la calefacción solar pasiva, la ventilación natural y la iluminación del día. El sol
también acciona una bomba de agua que entrega el agua subterránea potable. La masa
pesada de los edificios actúa como almacenador termal para atenuar las variaciones en
temperaturas externas. Todos los materiales son locales y, en lo posible, de fuentes
reanudables."

2.5- Conclusión:
Elegí este colegio como ejemplo ya que se involucra mucho en el contexto en el que se
encuentra, tomando un poco como tema la cultura de la población que en este caso es muy
fuerte. Es importante destacar la originalidad de algunos espacios educativos añadidos al
programa típico de escuela, como son estas plazas al aire libre que conforman un espacio
de enseñanza fuera del salón de clases.

Además la idea de hacer un edificio autosuficiente que contrarrestara un poco la dificultad
que tiene este pueblo para recibir los recursos necesarios de pueblos vecinos durante los

83
meses de invierno a causa de la nieve, me parece muy acertada además de ser un aporte
muy importante para el desarrollo de Ladakh.

Podríamos resumir un poco las características dominantes del diseño en las siguientes
premisas:



Espacios flexibles para la enseñanza de alta calidad.



Sitio donde se realiza el ciclo de regularización de agua y desechos.



Apropiadas tecnologías de construcción.



Ninguna energía externa.



Potencial solar pasivo y activo maximizado.



Funcionamiento sísmico de estructuras.



Retretes mejorados ventilados por medio de un sistema solar (VIP).

2.6- Análisis de planos:

Como ya hemos explicado anteriormente este colegio se ha venido haciendo por etapas. La
primera etapa es la única que está funcionando hoy en día y esta conformada por la cuna e
inicial. La escuela menor, es decir primaria, en estos momentos se encuentra en
construcción por lo que solo analizaremos la etapa ya construida.
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2.6.1- Geometría:

2.6.2- Público-semipúblico-privado:
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2.6.3- Recorridos:

2.6.4- Circulación pública y de servicio:
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3- Colegio San Pedro
El colegio San Pedro fue hecho por los arquitectos Adolfo Chávez, Frederick Cooper y
Antonio Graña.

Este colegio esta ubicado a lo largo de la quebrada Rinconada, entre los cerros Media Luna
y Retamal, en el distrito de la Molina. El lugar es un factor muy importante dentro del
diseño, ya que el sitio tienen un carácter muy fuerte con una topografía muy empinada,
además de ser árido con condiciones térmicas muy especiales, y por otro lado cuenta con
un entorno muy bello completamente rustico y muy abierto.

22

Colegio San Pedro.

El terreno consta de tres lotes acumulados a lo largo
de la quebrada, cuya forma fue decisiva en el planteo
de un eje central del cual irradian en forma de espina
de pescado unas veredas diagonales que llevan tanto
a los pabellones de aulas como a los demás edificios
complementarios. Entonces todo el colegio gira en torno a un eje central longitudinal que
inicia con las áreas administrativas para rematar en las áreas deportivas.

El colegio San Pedro es un proyecto ambicioso que eventualmente alberga

a 1000

alumnos. La obra esta planificada para realizarse en varias etapas, la primera y la segunda ya
fueron realizadas y corresponden a área de estacionamiento, el edifico administrativo, el
patio de honor, la aleada y el primero y segundo pabellón de aulas correspondiente a la
educación inicial y primaria.

22
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El programa trata de contener todo lo necesario para la primera etapa del colegio. Era
necesario que el colegio tenga un frente de ingreso por lo que en primer lugar se considero
que este frente seria el edificio administrativo que constituiría la acogida al colegio lo que a
su vez llevo a plantear la plaza principal que luego tendría la iglesia como otro de sus
elementos componentes además de agregarle luego un lugar recreativo.

El edificio general administrativo es de dos pisos y como ya dijimos constituye el ingreso
principal del colegio. En este edifico se encuentran las oficinas administrativas y el
directorio del colegio y esta ubicado justo al frente del área de estacionamiento principal.

Complementariamente a esto se plantea un edifico de laboratorios y de aulas de uso
múltiple, contiguo a la zona del primer ciclo, que por ser aulas de uso múltiple también son
utilizadas como comedor.

23

Colegio San Pedro.

Las veredas con esta forma escalonada que conducen
a las aulas, permiten que cada aula tenga una cierta
independencia, además dentro de cada aula existen
unos espacios que cuando ya uno lo ve en uso se
diferencian según el maestro o el nivel de clase, de modo que todo esto le da cierta
amenidad a la composición..

Las aulas fueron un tema muy importante dentro del proyecto y se le dedico tanto tiempo
como el planteamiento general. El escalonamiento de las aulas responde a dos factores

23
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primordiales que son la topografía del terreno y la búsqueda de la mejor orientación de las
aulas. Este escalonamiento parte de un patio central conformado por el arranque de
escalonamiento de las aulas y el edifico de coordinadores de primaria.

24

Colegio San Pedro.

Las aulas de inicial son módulos de 8x8
metros con S.H y depósitos interiores. Las
aulas de primaria están dispuestas en dos
pisos y sus aulas a diferecia de inicial solo
cuentan con depósitos y tienen baños
comunes fuera de las aulas e incluye dos losas deportivas.
25

Colegio San Pedro.

El manejo de la topografía fue una inversión
fuerte ya que teniendo un terreno tan amplio y
con tanta pendiente uno de los factores más
difíciles de conseguir y mas importante era el
lograr un planteamiento general conservando la
escala humana en este caso la de un niño
realizando recorridos no tan largos. Las
terrazas y jardines fueron trabajados con
materiales de diseño muy notorios de manera
que perciba que conforman un rol importante
dentro del proyecto.
3.1- Análisis de planos:
24
25
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3.1.1-Geometría:
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3.1.2- Público-semipúblico-privado:

91

3.1.3- Circulación publica y de servicio:
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3.1.4-Cortes y elevaciones:
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4- Conclusión:
A mi parecer este capitulo es de gran importancia porque nos permite ver como diferentes
arquitectos enfocan un edifico para un mismo uso de diferentes maneras. Para elegir los
colegios a analizar se tuvo en cuenta el tipo de Centro Educativo que se iba realizar como
tema de tesis, es decir, un colegio mas abierto que se olvidara del típico muro perimétrico y
que se relacione mas con su entorno.

Es así como se escogió estos tres proyectos, dos extranjeros y uno nacional, para que cada
uno de ellos nos enseñe sus soluciones.

El primer colegio analizado es la escuela Altamira de Mathias Klotz, se escogió este colegio
porque en el se puede ver muy claramente esa idea de brindarle servicios a la comunidad.
Creo que es muy acertada la idea de utilizar la pendiente del terreno como lo primordial en
la elaboración de la idea del proyecto, además esta idea de “enterrar” el gimnasio por
debajo del patio del colegio es una solución poco convencional pero muy acertada, ya que
así el arquitecto logro crear un ingreso publico sin que interfiera con el desarrollo del
colegio y manteniendo la seguridad necesaria.

Elegí el colegio Drug White Lotus School como ejemplo ya que se involucra mucho en el
contexto en el que se encuentra, tomando un poco como tema la cultura de la población
que en este caso es muy fuerte. Es importante destacar la originalidad de algunos espacios
educativos añadidos al programa típico de escuela, como son estas plazas al aire libre que
conforman un espacio de enseñanza fuera del salón de clases.

Ademas la idea de hacer un edificio autosuficiente que contrarrestara un poco la dificultad
que tiene este pueblo para recibir los recursos necesarios de pueblos vecinos durante los
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meses de invierno a causa de la nieve, me parece muy acertada además de ser un aporte
muy importante para el desarrollo de Ladakh.

Y por ultimo el colegio de San Pedro en la Molina es el ejemplo nacional que escogí ya que
presenta esta idea de colegio más urbanístico. Me parece muy interesante la forma en que
los arquitectos pudieron controlar la gran pendiente del terreno así como su gran tamaño
para que los recorridos dentro de la escuela no sean muy extensos y estén a la escala de los
niños.

95

CAPITULO 5
VILLA EL SALVADOR

1- Origen de Villa el Salvador.

51

Invasión.

La historia de Villa el Salvador remonta al año 1971 cuando
un 28 de abril , a las 11:57 de la noche, cientos de migrantes
provenientes de los callejones de Lima y Surquillo hacen toma de las tierras ubicadas en
Pamplona, junto a la Panamericana Sur donde hoy se ubica la urbanización Las Casuarinas.
Hasta el día 3 de Mayo llegaron a registrarse 900 familias extendiéndose a las haciendas de
San Juan Chico y San Juan Grande, a las urbanizaciones las Gardenias, Loyola y a los
terrenos del Colegio Inmaculada. En estas circunstancias, en las madrugadas de los días 3 y
4 de Mayo las fuerzas de orden realizaron dos operativos de desalojo, sin éxito.

Al día siguiente (5 de Mayo) cuando todo parecía indicar que el “Caso Pamplona”, como
así lo llamaban, seria resuelto, el General Armando Artola, Ministro del Interior ordeno un
51
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nuevo desalojo. Esta vez el enfrentamiento fue muy violento registrándose una batalla
campal que empezó desde las 4 de la mañana hasta las primeras horas del alba. Entre estas
quemadas, chozas arrasadas, y heridos, se supo de la muerte de Javier Edilberto Ramos,
reconocido como el primer mártir de lo que pronto será Villa El Salvador. Oficialmente el
saldo trágico “del Pamplonazo”, como así seria recordado este suceso, fue de un muerto y
70 heridos, 13 civiles y 57 policías.

Ante la desconfianza y el temor de que la policía retorne los dirigentes decidieron cursar
una invitación al monseñor Bambaren para que acudiera a Pamplona. Con el animo de
apaciguar a los exaltados y demandar cordura, por su parte el consejo de la parroquia Niño
Jesús hizo lo propio redactando una carta dirigida al presidente Velasco, protestando por
los abusos cometidos por la policía. El domingo se realizo la homilía. El lunes 10 de Mayo,
el General Artola ordena detener al monseñor Bambaren y así lo da a conocer en una
conferencia de prensa en palacio de gobierno. Esto provoca un escándalo mayúsculo, dado
que en esos momentos el presidente Velasco Alvarado estaba participando en la duodécima
reunión de gobernantes del BID.

Ante tal situación el monseñor Bambaren fue liberado. Al día siguiente, el 11 de Mayo de
1971, luego de una larga y tensa reunión de pobladores y representantes del ministerio de
vivienda, la población acepta ser reubicada. A las 5 de la tarde de ese mismo día, el
comandante Alejandro de las Casas ordena el traslado de las primeras familias poniendo a
disposición más de 50 camiones del ejército, hacia la Hoyada Baja de Tablada de Lurín.
Villa el Salvador había nacido. Ver gráfico Nº1
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53Invasión.

Invasión.

Así es como, hasta el día de hoy, el esfuerzo organizado de la población ha logrado un
proceso de transformación de antiguo arenal a una zona urbana organizada que a diferencia
de otros asentamientos urbanos ha conseguido, en cuanto a cobertura de servicios sociales
e infraestructura y equipamientos urbanos se refiere, lo que ningún otro asentamiento
barrial ha logrado.
REUBICACION DE POBLADORES DE
VILLA EL SALVADOR

GRAFICO Nº 1
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2-Planificación Urbana:
En relación a las urbanizaciones convencionales de nuestro medio, Villa el Salvador tiene
como distintivo una trama urbana constituida por módulos residenciales capaces de
favorecer la vida comunitaria de sus habitantes. Estos módulos residenciales funcionan
autosuficientemente bajo un sistema de sociedad comunitaria y autogestionaria, tiene que
ver con la idea de que el pueblo organizado dirija su propio desarrollo.

Villa el Salvador más que un programa de viviendas, fue concebida bajo el criterio de la
ciudad satélite (una ciudad autónoma fuera de la ciudad oficial); esta ciudad satélite estaba
compuesta, para asegurar su desarrollo, por 4 zonas bien diferenciadas: la zona urbana, la
zona industrial, la zona agropecuaria y la zona de recreación o playas. Ver plano Nº 1.

La zona urbana representa el 56% del área total del distrito, corresponde a 7 sectores y
asentamientos humanos periféricos, teniendo desde su origen la planificación de terrenos
reservados para Centros de Salud, Centros Educativos, Parroquias, Mercados y amplias
Avenidas que cruzan el distrito proyectadas a ser el pulmón verde del distrito. Ver plano

Nº 2.

La zona industrial está ubicada en la franja Este del Distrito y esta conformado por tres
parcelas (I,II,II-A) con un área total de 174.4 Ha, produciendo diversos productos
agrupados en 7 gremios (Cuero, Artesanías, Confección, Carpintería, Fundición, Metal
Mecánica, Alimentos).

La zona agropecuaria es la principal reserva ecológica del distrito y se encuentra localizada
al N.O. donde se desarrollan proyectos para la superación de los problemas de falta de agua
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a través del tratamiento de aguas servidas mediante lagunas de oxidación. La producción
radica principalmente en la crianza de ganado vacuno, porcino y otros.

La zona de playas comprende las playas Venecia, Barlovento y Conchan. Toma importancia
debido a las características que existen en la zona, resaltando el uso en el nivel turístico
recreacional, institucional, comercial y residencial.

La zona residencial, como ya lo hemos dicho, es la más importante y la más extensa de
todas las zonas y está organizada de una forma muy ordenada. Esta zona residencial consta
de 7 sectores que a su vez están compuestos por grupos. Cada grupo tiene 12.5 Ha que
corresponde a 16 Mz donde residen un promedio de 384 familias; estas Mz a su vez están
subdivididas en 24 lotes, para 24 familias, en donde cada lote tiene 140 m2. Como
podemos ver Villa el Salvador tiene un muy organizado plan urbano por lo que este distrito
se ha hecho acreedor de varios premios y reconocimientos entre los cuales destaca el
premio dado por el Príncipe de Asturias de la Concordia, en el año 1987. Ver plano Nº 3.

Esta organización planificada y compuesta por diferentes zonas responden a una serie de
necesidades de vivienda; pero también es importante destacar que para su buen
funcionamiento era necesario otro factor que los pobladores de Villa el Salvador tienen y es
la lucha de estos sectores por puestos de trabajo, servicios sociales y la forja de una
sociedad alternativa constituyéndose así, una comunidad urbana autogestionaria y
autosuficiente, que no solo resuelva los problemas de vivienda y servicios urbanos; sino que
asuma también el problema económico y productivo como base de su desarrollo.
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3-Modelo
de
organizaci
ón y
participaci
ón Social:

La
planificació
n de Villa el
Salvador
siempre ha
estado
presente
desde

el

momento
en que un
grupo

de

personas
inició

la

toma

de

Pamplona
en Mayo de
1971 y se
acentuó con la reubicación de lo que es hoy el distrito de Villa el Salvador.
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Muchos factores ayudaron a la formación del distrito, entre ellos la procedencia de los
pobladores que mantuvieron la vivencia solidaria, organizada y participativa en el ejercicio
de la toma de decisiones formando parte de su cultura local.

Era necesario entonces la distribución de responsabilidades y roles dentro de los
pobladores y esta debía coincidir con la estructura urbana, ya explicada, de este novedoso
modelo de organización barrial; además debía buscar y fomentar el bienestar y el desarrollo
integral autogestionario del asentamiento. Es así como nacen como células organizativas
básicas los “Grupos Residenciales” encargados de generar un importante factor de
cohesión social, para lograr la participación plena de la población en la consolidación y el
desarrollo del conjunto urbanístico.

Pero los grupos residenciales no están solos, existe lo que se llama la CUAVES
(Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa el Salvador).La CUAVES adopta el mismo
tipo de organización piramidal del diseño espacial del asentamiento de abajo hacia arriba;
constituyendo un “Comité Vecinal” por cada manzana que elige una “Junta Directiva” por
cada “Grupo Residencial” que los agrupa; los que a su vez eligen al “Consejo Ejecutivo
Comunal” como organización central de la CUAVES. Ver gráfico

Es importante destacar la activa participación de los pobladores en la toma de decisiones
para el desarrollo de su distrito, ya que además de estas entidades ya mencionadas como la
CUAVES, el distrito de Villa el Salvador se organiza de una forma muy diferente a otros
distritos de la capital. La Municipalidad de Villa el Salvador, es una entidad pública que
promueve el desarrollo integral de la persona en el Distrito. Cada vez que se plantea un
proyecto ya sea de un colegio, parque, canchas, etc o de cualquier intervención que afecte al
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distrito se convoca a cabildo abierto, esto quiere decir que el proyecto es presentado a la
comunidad en general para que sea aceptado o no. Hasta ahora esto no tiene nada distinto
con los demás distritos ya que los cabildos abiertos se dan en la mayoría de ellos, la
diferencia está en que en Villa el Salvador la población si muestra interés en estas
convocaciones asistiendo y dando a conocer sus opiniones, esto se lleva a cabo en una
plazoleta de la municipalidad.

Además existen las Agencias Municipales de Desarrollo que se crearon a fin de promover,
dirigir y coordinar los procesos de concertación en los distintos servicios municipales,
promoviendo la participación ciudadana, regulando la actividad empresarial y comercial, el
desarrollo humano y todo el proceso de la administración tributaria municipal en los
territorios designados.

Este asentamiento popular en sus 32 años de existencia ha conseguido, en cuanto a
cobertura de servicios sociales e infraestructura y equipamiento urbano se refiere lo que
ningún otro asentamiento barrial a logrado. Esto se debe, en parte, a sus características
espaciales pero creo que el factor primordial de su desarrollo se debe al empeño y la
organización de sus pobladores para sacar adelante a su distrito.
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4- Características Geográficas:

Villa el Salvador se encuentra ubicado a 25 kilómetros al sur de la capital de Perú, en la
costa central, se ubica, aproximadamente entre los paralelos 12º 12` 34” latitud Sur y los
76º 56´ 08” de longitud Oeste y a 175 metros sobre el nivel del mar de altitud. Ver plano
Villa el Salvador limita:
Norte: distritos de San Juan de Miraflores-Villa Maria del Triunfo.
Sur: Distrito de Lurín.
Este: Distrito de Villa Maria del Triunfo (tablada de Lurín,
Atocongo y José Gálvez).
Oeste: Distrito de Chorillos, Océano Pacífico.

Superficie: Villa el Salvador tiene una extensión de 3,546 hectáreas, es decir 35,460
kilómetros cuadrados, divididos en cuatro zonas claramente definidas. Zona urbana, Zona
Industrial, Zona Agropecuaria y Zona de Playas . Ver cuadro 1.
La zona urbana esta conformada por 10 sectores que a excepción de la urbanización
Pachacamac y los nuevos asentamientos humanos tiene una estructura modular que
contempla:
1 lote de viviendas: 140 metros cuadrados.
1 manzana: 24 lotes.
1 Grupo Residencial: 16 manzanas.
1 Sector: 22 y/o 23 grupos residenciales, o grupos Complementarios (21 A, 22A,
etc).
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Población: Hasta diciembre del 2002, según proyecciones del INEI (Instituto Nacional de
Estadística e Informática), en el Perú habían veintisiete millones ciento cuarenta y ocho mil
habitantes, y en Lima Siete millones quinientos noventa y nueve mil ochenta y tres
habitantes, Lima representaba el 28.54 % de la población nacional. La población del distrito
se basa sobre estimaciones propias, en base a indicadores del INEI, la Municipalidad de
VES

Perú

Lima

VES

27´148,000 habitantes

7´748,528

388,588. habitantes (1)

Cuadro elaborado por Comité Ananias Villar.

2.2 % de la población de VES en relación a Lima y Perú 1999 y 2002
Año

Lima

Perú

1999

4.13%

1.19%

2002

5.01%

1.43%

Cuadro elaborado por el Comité Ananias Villar

Edades:
En el distrito la población por grupo de edad en el año 1998 era la siguiente:

Grupo de edad

Población

%

0 a 4 años

36,501

11.2

5 a 9 años

37,302

11.5

10 a 19 años

71,816

22.1

20 a 29 años

68,531

21.1

30 a 59 años

98606

30.4

60 a más años

12,151

3.7

Total

324,907
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Procedencia

de

la

gente:

Según el historiador Toni Zapata, la mayoría de la población de Villa El Salvador son
emigrantes, provenientes principalmente de Apurimac y Ayacucho, pero que en el distrito
alberga a personas provenientes de casi todo el Perú, n un 62% de la sierra y un 35 % de la
costa.
Datos más recientes efectuadas por DESCO en la Urbanización Pachacamac de VES
señalan que la procedencia del lugar de nacimiento de los jefes de hogar de esa zona es la
siguiente:
Lugar de nacimiento del jefe del hogar:

Lima

39%

Costa Norte

17 %

Costa Sur

9%

Sierra Central

20%

Sierra Sur

7%

Oriente

8%

Fuente: La población de la Urbanización Pachacamac. Programa Urbano de DESCO Pág. 7 – Julio
2001

Clima: El clima del distrito de Villa el Salvador es desértico y marítimo suave, es decir, no
hay exceso de calor en el día ni frío en la noche. Su ubicación en plena zona tórrida supone
un clima tropical que se adultera por la corriente peruana, la cordillera de los andes y el
anticiclón del pacifico sur.

Temperatura: La temperatura es moderada. La media anual oscila entre 18 y 19 grados
centígrados con una variación promedio de 6ºC. En relación a la variación solar se dan dos
etapas distintas:
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a) Época de sol (fines de Diciembre-inicios de Mayo): la temperatura al sol es alta
con 26º-28ºC y es templada a la sombra debido a la verticalidad e intensidad de
los rayos solares.
b) Época sin sol (principio de Mayo-fines de Diciembre): la temperatura es baja
por la oblicuidad de los rayos solares, llegando a los 11º con ocasionales
interrupciones de días soleados.

Humedad: El aire es muy húmedo por la proximidad al mar, puesto que la evaporación se
condensa al ponerse en contacto con la superficie fría del mar formando las neblinas. La
humedad relativa es alta llegando hasta el 100% lo que origina garúas en el invierno y
equivale a una persona sumergida en el agua.

Precipitación: En Villa el Salvador hay lluvias regulares por la frialdad de las aguas del mar
que determina la estabilidad del aire motivado a su vez por la débil irradiación solar que no
eleva abundante vapor de agua. Solo se produce garúas, que fluctúan entre 0.5 – 30 mm
anual. La máxima precipitación se da en Julio hasta 50mm.
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VILLA EL SALVADOR
ALTITUD: 175 mt s.n.m
LATITUD: 12º 12´ 34” Sur
LONGITUD: 76º 56´ 06” Oeste

Fuente: Bco. Central de Reserva
“Identificación de los Diferentes Interdistritales
en Lima Metropolitana “ Lima-1984
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Cuadro 1: Villa El Salvador tiene una extensión de 3,546 hectáreas, es decir 35,460.
Kilómetros cuadrados, divididos de la siguiente manera:

Residencial

1,203 Ha

33.9 %

Agropecuaria

525.8

14.9 %

Comercial

570

16.0 %

Industrial

321.2

9.01 %

Equipamiento

422

11.9 %

Otros usos

147

4.2 %

Hab. Recreación.

357

10.0 %

Total:

3,546 Ha

100 %

Densidad poblacional:
Villa El Salvador

11,462 habitantes Km.

Características Ambientales
Característica

Indicador

Temperatura media anual

18° C y 19° C

Nubolosidad Media

8 octavos.

Humedad relativa media

Entre 85 y 95 % 2

Velocidad de vientos media

2 a 4 m/s 3

Temperatura a nivel del mar

24° C°

Precipitación pluvial promedio

25 milímetros anuales (1)

Cuadro Elaborado por: Comité Ananias Villar / Fuente: Perfil Ambiental del Distrito de Villa El
Salvador, julio 2000 FCPV (Lima) IHS PEGUP – Ecociudad – UNI (PDGUR) Municipalidad de
Villa El Salvador.
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CAPITULO 6
PROBLEMÁTICA EDUCACIONAL-VILLA EL SALVADOR
El acelerado crecimiento poblacional del país ( 2.7% anual) por si mismo ha generado gran
demanda por mas y mejores servicios educativos: considerándose por lo tanto como una
condición determinante para el incremento de infraestructura educativa, situación que
sumada al constante incremento del espiral inflacionario ha generado que la planificación
de las necesidades en términos de prioridades de infraestructura escolar se torne
difícilmente manejable por los altos costos que exige la construcción de nuevos locales y
equipamiento respectivo.

1- Realidad educativa en Villa el Salvador:

La condición de subdesarrollo y pobreza que caracteriza nuestro país se ve reflejado muy
claramente en la realidad educativa de Villa el Salvador.
En Villa el Salvador, como en muchas provincias de nuestra patria y en los pueblos jóvenes
de las grandes ciudades, la educación es marginal y marginante. La educación como proceso
social asigna a sus actores o agentes una serie de atribuciones y responsabilidades.
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La educación en Villa el Salvador es una de las áreas donde la población se encuentra más
adelantada en cuanto a experiencias constituyendo uno de los ejes centrales de
organización, participación y representación de la juventud.
“Se ha logrado tener una tasa de analfabetismo de 3.8%, uno de los mas bajos en todo el Perú”
-Un pueblo, una realidad. VES-CUAVES
Taza de asistencia escolar.

Año

Niños de 6 a 11 años

Niños de 12 a 17 años

Total

1993

87,3 %

74,1 %

80.7 %

1995

94,2 %

82,8 %

88.5 %

2001

95%(1)

1 Fuente: Tomado del Programa de Reeducación Para niños Con Problemas de Aprendizaje En
Lecto – Escritura En Villa El Salvador / Francisca Salcedo Carrasco / Comité Ananias Villar / 2002

La escolaridad de los niños de 6 a 11 años y en el de 12 a 17 años muestra mejoras entre
1993 y 1995. La asistencia escolar en educación secundaria subió de 87.3 en el referido
periodo y en la educación secundaria se incremento de 74,1 % a 82.8 %

Existe un factor determinante en la obtención de la infraestructura educativa de Villa el
Salvador, y esta es la población organizada que caracteriza a este distrito y que gracias a su
dedicación ha logrado lo que otros distritos con su misma capacidad económica no han
logrado. Es así como este distrito cuenta con mobiliario educativo, locales escolares, etc. El
problema reside entonces, no en la población sino en las limitaciones del Estado por
desarrollar una propuesta consistente y coherente.
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Por otra parte, si nos remontamos en la historia, la reforma educativa de 1972 tuvo un
impacto importante en los pueblos jóvenes. Acrecentó la esperanza de los pobladores de
capacitarse para resolver su problema de desempleo. La ley otorgó gran importancia a la
participación de los padres de familia y de la comunidad, aduciendo razones pedagógicas;
sin embargo, esta se convirtió en colaboración económica, ya sea con dinero o con trabajo,
al servicio de la reforma. En realidad el gobierno no pretendió convertir a la escuela en
centro de propaganda política y apoyo a sus medidas. Sin embargo contó con la resistencia
del magisteriado. En este contexto brevemente expuesto surge el pueblo joven de Villa el
Salvador.

2- Infraestructura escolar en Villa el Salvador:

Villa el Salvador tiene una taza de escolaridad de 95%. La infraestructura es utilizada al
máximo de su capacidad con un promedio de 47.5niños por aula en el casco consolidado y
hasta 53.2 en las zonas decrecimiento. Cabe resaltar que estas cifras de número de alumnos
por clase esta fuera de la normas del ministerio de educación, en el cual se establece que el
máximo numero de alumnos en cada aula debe ser de 35.

Esta sobre utilización del equipamiento acelera aun más el deterioro físico de la
infraestructura. Así mismo a pesar de la existencia de redes para los servicios básicos, se
nota en los Locales Educativos serias deficiencias. Por ejemplo: la irregularidad del
abastecimiento de agua obliga al uso de tanques, contando con ellos solo 10 centros, 7 de
los cuales se encuentran fuera de funcionamiento con los consiguientes problemas
sanitarios.
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El servicio de electrificación solo atiene oficialmente a 3 centros, el resto recurre al servicio
clandestino. El estado físico de las aulas presenta deficiencia de estructuras tanto en los
techos, mayormente de canalones como en la mampostería, muchos de ellos a nivel de
vanos.

A nivel de mobiliario solo el colegio PERU-BIRF cuenta con el mobiliario completo.
Existe déficit general de carpetas, sillas mesas y material pedagógico. Muchas veces se
utilizan ambientes destinados a otros usos, como baños, como aulas de clases provocando
así un mal ambiente de estudio.

Otra característica que inclusive se plantea a nivel nacional es la necesidad de una buena
formación del cuerpo docente, y también la ausencia de un real contenido pedagógico en la
enseñanza, todo lo cual sobrepasa la responsabilidad de instituciones del distrito como
CUAVES o del propio municipio.

Los colegios en su mayoría se ubican en un área amplia y según los casos ocupan el 20%
hasta la totalidad del espacio reservado para ellos; sin embargo muchos presentan una
densidad de ocupación del espacio muy baja debido a la falta de planeamiento físico. Por
ello se dan casos de colegios que ampliaron nuevas aulas fuera de su cerco que implico no
solo un mayor costo de los servicios sino también una disfuncionalidad del local escolar.
También se detecto deficiencias en algunos cimientos que no aseguran la construcción de
un segundo piso, todo ello en perjuicio del costo global del equipamiento.

Es importante resaltar que muchas de estas ampliaciones de los locales educativos han sido
realizadas por la APAFA (Asociación de Padres de Familia) que aunque cuentan con todas
las ganas necesarias de ayudar no tienen los conocimientos necesarios para proyectar una
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construcción, cometiendo en la mayoría de los casos errores estructurales y de cálculos
poniendo en riesgo a sus propios hijos ya que la estructura construida no es segura.
En este cuadro podemos ver la cantidad de losas deportivas, parroquias, centros
educativos nacionales, áreas de recreación según ubicación por sectores en Villa El
Salvador en el año 1999.

Sector

Losas
deportivas

Parroquias

C.E.N

Áreas
Recreación
Grupos RC

Parques
Zonales

1

38

6

8

10 – 24

0

2

34

5

5

0

0

3

24

8

7

8 -17

0

Pachacamac

19

8

5

0

1

Zona agrope

0

2

4

0

1

6

17

4

4

2ª

0

7

3

1

1

1

0

8

4

1

2

0

0

9

3

0

0

0

0

10

3

1

1

0

0

AAHH

4

0

0

0

0

Otros

3

1

0

0

0

Total

152

37

37

6

2

Fuente: Dirección Municipal de la Juventud MVES

Como podemos ver el número de Centros Educativos no es el suficiente.
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3-Deserción escolar y Analfabetismo:
En 1996 se registraron 79,396 alumnos en VES en estos mismos programas, dando una
diferencia en relación de 1998 a menos 1019 alumnos, si tenemos en cuenta que la
población del distrito en esos años creció en 3.7 % anual, la reducción del número de
alumnos matriculados puede evidenciar una deserción escolar y/o que los alumnos están
prefiriéndose matricular en otros centros educativos de otros distritos.
Según el INEI de la población en edad escolar a nivel nacional en el año 2000 el 6.1% ni
trabaja ni estudia, y el 12.9 % trabaja, no estudia. Lo que significa que el 19% de la
población en edad escolar a nivel nacional, en el ano 2000, no estudiaba
Esto es por diversas causas, que van desde el casi nulo abordaje a los problemas de
aprendizaje, y asta la difícil situación económica y abandono y/o semi abandono de los
niños y adolescentes, en el Perú el 34% de la población escolar forma parte de la fuerza
laboral, es decir tienen que trabajar. Fuente INEI Indicadores de Contexto y
Descripción del Sistema Educativo 2001.
Según el estudio de la educación en VES realizada por DESCO y la Mesa de Educación de
VES el año 1999, los alumnos promovidos, repetidores y retirados eran:
1986
No matriculados

20,884 niños en edad escolar

Repitentes

10,014 alumnos

17.55%

Retirados

4,794 alumnos

8.40 %

Fuente: CUAVES EDUCATIVIA 1 / Diciembre 1988
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1999
Totales

Número de alumnos

Índices en VES

Índices Perú 1999
(1)

Promovido

56,499

88,4 %

83,5

Repetidores

3,863

6,0 %

9,1

Retirados

5,447

7,8 %

7,3

Repetidores y retirados

9,310

13.8%

16,4

Cuadro elaborado por Comité Ananias Villar.

Esto quiere decir que de cada 10 alumnos en el año 1999 en VES 1 se retiro y/o no paso
de año. En 1999, en VES repitieron el año escolar, 3,863 alumnos y el 7,8% se retiraron de
la escuela es decir 5447, de ellos entre desaprobados y retirados 3242 eran adolescentes, lo
que representa al 5.33% de la población total del distrito entre los 12 y 17 años.
Taza de repitencia y retirados en el año 2000 en VES
Índices en VES

Índices Perú (1)

Repetidores

5.2

11.6

Retirados

7.3

5.4

Repetidores y retirados

12.5

17

Cuadro elaborado por Comité Ananias Villar
Fuente: Programa de Reeducación Para niños Con Problemas de Aprendizaje En Lecto – Escritura
En Villa El Salvador / Francisca Salcedo Carrasco / Comité Ananias Villar / 2002

Esta fuente señala que: "...Según el ministerio de educación la mayor cantidad de
repetidores estaría entre el 2do y 3er grado de educación primaria. La tasa de desaprobación
y repetición escolar es 17%: según Céspedes de los alumnos hoy matriculados en primaria
probablemente este es el porcentaje que abandonara la escuela antes de terminarla..."
Otros datos 1998 de Villa El Salvador:

Hogares que tiene un niño que no va a la escuela

4.5 % hogares

Analfabetos año 1993

7297 analfabetos(1)

Niños en edad escolar que no van a la escuela

1,800 niños

Personas con educación universitaria x cada 1000

23 personas
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1 En 1988, según proyecciones del II Censo CUAVES 84, en VES habían 7051 pobladores analfabetos
(mayores de 15 años) Fuente: CUAVES EDUCATIVIA 1 / Diciembre 1988

Analfabetismo por grupos de edad:
Analfabetismo

5 a 9 años 10 a 14
años

15 a 19
años

20 a 29
años

30 a 39
años

40 a 49
años

65 a
más
años

No sabe leer ni escribir

7774

371

295

839

915

3598

1650

No especifico

66

21

19

19

5

9

5

Fuente: Censo de Población y Vivienda 1993 INEI.

Sin embargo según la variable socio – educativa que se considera oficialmente de
analbafetismo considera analfabeto a toda persona de 15 años a más que no que no sabe
leer ni escribir, según esta variable Villa El salvador tiene 4.5% de su población que es
analfabeta. Según Francisca Salcedo: "La tasa de analfabetismo femenino en el Perú, para
las

niñas

es

cada

10

analfabetos,

7

analfabetos

son

mujeres".

Nivel Educativo de la población de 5 a 29 años VES según el censo de 1993.

No especificado

1.10 %

Superior universitaria

2.30 %

Superior no universitaria

5.30 %

Secundaria

25.40 %

Primaria

19.50 %

Inicial o pre – escolar

2.20 %

Ningún nivel

1.50 %

Lima y VES 1973 – 1981: adultos por niveles de educación adultos (%)
VES 1973

Lima 1972

VES 1984

Lima 1981

Analfabetos

8.5

6

4

3

Primaria

65

45

48

29

Secundaria

25

41

40

48

Técnica o superior

1.5

8

9

18
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Fuente: CUAVES 1973 y Censos nacionales, Tomado de: Sociedad y Poder Local, La Comunidad de
Villa El Salvador 1971 – 1976 / Antonio Zapata.
Niveles educativos de la población de la Urbanización Pachacamac

La población de

Otros

0.20 %

Ningún nivel

4.5 %

Primaria incompleta

16.3 %

Primaria completa

7.7 %

Secundaria incompleta

24.8 %

Secundaria completa

26.2 %

Superior incompleta

9.1 %

Superior completa

11.2 %

la Urbanización Pachacamac. Programa Urbano de DESCO Pág.

11 – Julio 2001
Niveles de instrucción del jefe del hogar de la urbanización Pachacamac
Nivel de Instrucción

Porcentaje

Ningún nivel

1.52

Primaria Incompleta

4.26

Primaria completa

10.94

Secundaria Incompleta

17.02

Secundaria completa

33.74

Superior incompleta

10.64

Superior completa

21.58

Otros

0.30

La población de la Urbanización Pachacamac. Programa Urbano de DESCO Pág. 8 – Julio 2001

De este porcentaje el 34% son mujeres y el restante 66 % son mujeres
Matricula según sectores de la población en VES 2000
Matrícula

%

Total

70555

100

Secto1

13429

19

Sector 2

13336

19

Sector 3

15515

22

Sector 4 (Pachacamac)

13011

18,4

Sector 5

1993

2,8
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Sector 6

7382

10,5

Sector 7

2927

4,1

Sector 8

991

1,4

Sector 9

332

0,5

Sector 10

1639

2,3

Fuente: Situación de la Educación en Villa El Salvador y la Percepción de sus actores.
DESCO, Mesa de Educación VES 2002, Pág. 33

4- Otros datos sobre educación y cultura: 1989 /1999 / 2002:
1989

1999

2001

Organizaciones juveniles

40

19

25

Pastorales juveniles

20

37

Organizaciones deportivas

300

29

8

Grupos de danza

19

18

Gimnasios

12

Organizaciones religiosas de
jóvenes

12

Promedio de alumnos x aula

36,11

2002

13
34

Docentes con titulo profesional
pedagógico

87%

Servicios higiénicos x alumnos

298 alumnos x cada
servicio higiénico

Bibliotecas escolares C.E

27

Población en edad escolar

52%

Población atendida en PRONOEI
3 -5 años de edad

6,457

Población atendida en
Wawawuasi (6 meses a 3 años
de edad)

1,169

Alumnos matriculados en
educación superior estudiando en
algún instituto particular y/o
estatal en VES (1)

5,272

Consejos de estudiantes

40

Secretario de la juventud (GR.)

70

Bibliotecas populares

32

42

27

19

Cuadro elaborado por Comité Ananias Villar.
Fuente: Dirección de Juventud 1999 / Situación de la Educación en VES DESCO, Mesa de Educación
2002, y Teresa Tovar , DESCO 1989. Mapa Social de VES / Directorio Juvenil, Flora Tristán, Mesa de la
Juventud, DESCO, septiembre 2001.
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4-Conclusión:
Gracias a la participación de su población, Villa el Salvador ha logrado en cuanto a
infraestructura educativa se refiere lo que otros distritos de sus mismas características
económicas no tienen. Es decir, este distrito cuenta con un alto numero de Centros
Educativos públicos y su taza de escolaridad es cada vez mas alta, en estos momentos de
95%.

Pero al parecer, por el alto grado de taza de escolaridad la mayoría de los colegios existentes
en Villa el Salvador se encuentran sobre poblados siendo utilizados al máximo. Muchos de
estos colegios exceden el número de alumnos por clase convirtiendo así el aula de clase en
un espacio antipedagógico.

Además esta sobre utilización desgasta con mayor rapidez los colegios, encontrándose
muchos de ellos en muy malas condiciones. Muchas de las aulas de los colegios tienen
techos de canalones, lo cual es poco seguro además de brindar un ambiente poco
confortable.

La APAFA (asociación de padres de familia) con un gran esfuerzo se ha encargado en
muchos casos de construir nuevos pabellones. El problema esta en que la APAFA por no
tener los conocimientos necesarios comete muchas equivocaciones teniendo como
resultado pabellones muy poco seguros que cualquier sismo considerable magnitud puede
hacerlos colapsar.
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CAPITULO 7

NORMAS Y REGLAMENTOS
1- Educación Inicial

1.1-Norma peruana: Normas Técnicas de Diseño Arquitectónico para Centros
Educativos de Educación Inicial (Ministerio de Educación)

Esta Norma fue realizada por la Dirección de Proyectos del Instituto Nacional de
Infraestructura Educativa (INIED) a través de su Programa de Investigación y Normas del
Proyecto de Estudios Básicos y en coordinación con la Dirección de Educación Inicial, en
lo referente a aspectos Curriculares.

Esta norma, aunque se cumple en la práctica, no tiene ningún valor legal ya que no ha sido
regularizado hasta ahora. Es por esta razón que esta norma puede ser utilizada solo como
consulta, pudiendo en algunos casos cambiar algunos datos.
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1.1.1-La educación Inicial y sus Objetivos:

El nivel de Educación Inicial, está compuesto por:
a) Cunas, para menores de 3 años.
b) Jardines, para niños de 3 a 5 años.
c) Programas Especiales.

Las cunas, están destinadas a brindar a los niños las estimulaciones requeridas para su
desarrollo integral.

Los jardines de niños, están destinados a ofrecer actividades técnico pedagógicas y servicios
complementarios y compensatorios de salud y alimentación orientados a favorecer el
desarrollo bio-sicomotor, intelectual y socio-emocional del niño.

Los Programas Especiales de Educación Inicial, constituyen una alternativa educativa
estatal, la cual comprende:
- Programa de atención directa a niños de 3 a 5 años, mediante acciones integradas
con los padres de Familia y Comunidad, el cual es denominado Programas No
Escolarizados (PRONOEI).

1.1.2-Tipologías Educativas:

Para la determinación de las tipologías del primer nivel educativo se ha considerado en
primer lugar el niño en relación al número de habitantes y al radio de acción que el Centro
de Educación Inicial debe abarcar. (Ver cuadro)
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1.1.3-Requerimientos del terreno:
El terreno para un Centro de Educación Inicial debe responder a las exigencias de
equipamiento con respecto a la población, como a área de influencia urbana de atención
educativa.

Los terrenos pueden estar ubicados en las zonas residenciales, recomendándose que estas
tengan forma y dimensiones regulares y en lo posible que forme parte del equipamiento
recreacional.

La forma del terreno en lo posible debe ser regular en una proporción máxima 1:2 con un
ancho mínimo de 20 ml., su topografía debe ser plana, pero en áreas grandes y con
desniveles, se aprovechara esta creando losas a diferentes espacios.

Todo terreno para Centro Educativo de Educación Inicial, debe contar con los servicios de
agua, desagüe, e instalaciones eléctricas, pistas y veredas. En los lugares en que no se cuente
con estos servicios, se deberá solucionar técnicamente, de tal manera de dotarlos de lo
mínimo indispensable.

Los accesos deben estar ubicados en los lugares donde el transito vehicular sea menor
evitando su frente a los de alta velocidad.
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TIPOLOGIA
J
A
R
D
I
N

CANT. ALUMNOS

AREA DE
TERRENO M2

J-1
J-2

90 – 120
120 – 160

800

J-3
J-4

150 – 200
180 – 240

1400
1500

AREA DE TERRENO OPTIMO M2

1200

1500

2000

C
CUNA por aula
JARDIN
NOTA:
El Nro. De alumnos
para jardines varía de acuerdo al Nº de horas por turno.
U
Turno 4 horas
40 niños por aula.
N
CJ-1 8 horas 70 30 niños por
90aula.
1900
Turno
A
Las cunas-jardín tienen turno de 8 horas.
J
CJ-2
90
120
2300
2500
A
R
CJ-3
115
180
3000
D
I
CJ-4
140
180
3500
4000
N

NOTA: El Nro. De alumno por aula para jardines varia de acuerdo al N de horas turno.
Turno 4 horas
40 niños por aulas
Turno 8 horas
30 niños por aula
Las cunas-jardín tienen turno de 8 horas.

1.1.4-Ambientes de un Centro de Educación Inicial.
Un Centro de Educación Inicial brinda los servicios de Cuna y/o Jardín, para ello debe de
contar con los siguientes ambientes y/o espacios:
Tipos de espacios:
a) Educativos; en los cuales se encuentran comprendidos los ambientes interiores y
exteriores.
b) Generales o Administrativos.
c) Complementarios.

1- Ambientes Educativos de una cuna:
La cuna, brinda principalmente servicios a niños cuyas madres trabajan y esta dirigido a la
atención de niños menores de 3 años.
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Para el diseño de los ambientes de Cuna, hay que tener en cuenta las siguientes necesidades:
-Necesidad de seguridad.
-Necesidad de juego.
-Necesidad de reposo.
-Necesidad de alimento

Estas necesidades deberán complementarse con lo siguiente:
a) Sala para amamantar (máx. 5 personas)

2m2/ p persona

10m2

b) Sala de descanso y sueño (máx.20 niños)

2m2/ niño

40m2

c) Sala de usos múltiples (juegos)

2m2/niño

50m2

d) Ambiente para preparación de biberones

4 m2

e) Sala de higienización (bañeros) máx. 10 niños

4m2/niño

40m2

f) Sala para niños de 1 a 2 años.

2m2/niño

50m2

g) Sala para niños de 2 a 3 años.

2m2/niño

50m2

h) Servicio Higiénicos para niños.

2- Ambientes de un Jardín:

Este servicio se brinda a niños de 3 a 5 años, los cuales para su formación educativa
contarán con los siguientes ambientes:
Ambientes Interiores: Aulas.
Servicios Higiénicos.
Ambientes Exteriores: Aula Exterior.
Patios.
Jardines.
Granja-huerta.
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a) Aula: Es el ambiente donde se realizaran gran parte de las acciones educativas.
Este ambiente debe tener 60 m2 y su capacidad es de 30 niños en turnos de 8
horas y de 40 niños en turno de 4 horas, el índice es de 1.5 a 2 m2/ alumno; e
internamente debe disponer de :
-Un espacio libre central lo suficientemente amplio como para poder reunir a
todo el grupo en actividades comunes. Lo adecuado para esta área es de 1.2m2
por niño.
- Espacios destinados para rincones o sectores de trabajo (títeres, música,
experimentos, etc.)

b) Servicios Higiénicos: Estos deben tener acceso directo desde el aula y desde las
áreas exteriores. Pueden y deben formar un todo con el rincón del aseo. El
número de los aparatos sanitarios es de un inodoro, un lavatorio y un urinario
por cada 15 niños.

El área de inodoros no debe tener puerta, pues muchas veces la maestra tiene
que atender al niño en el baño, pero si deben estar separados unos de otros por
un tabique por privacidad.

c) Patios: Es el denominado piso duro, de 4 m2. por niño y sirve principalmente
para las actividades de ritmo y coordinación muscular. El piso debe ser de
asfalto, cemento y otro similar, debe estar perfectamente nivelado y el acabado
debe ser parejo.
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d) Jardín: También s ele conoce como piso blando y es de césped, este espacio es
de 4m2 por niño y debe estar equipado con aparatos que inviten al niño a
trepar, rodar, caminar a cuatro pies, arrastrarse, etc.

e) Huerta-granja: Todo centro educacional Inicial contará con un espacio
destinado a Huerto-Granja el cual debe tener un área mínima de 4 m2.por niño.
Debe contar con una zona de césped y árboles bajo los cuales se pueden
colocar jaulas con animales pequeños y una zona de pequeñas parcelas de
cultivo.

El área de estos espacios se calcula para un solo grupo de 40 niños, de modo
que el área de cada uno de ellos es de 160 m2. El ultimo (huerto-granja) puede
tener un área mayor para los otros dos no es necesario.

f) Ambientes Generales: Son los ambientes destinados a llevar la organización del
Centro de Educación Inicial, los cuales comprenden: dirección, recepción, sala
de profesores, cocina, despensa, comedor, lavandería, guardería y baños para el
personal.
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1.1-Normas extranjeras
1.2.2- Norma chilena (Guía de Diseño de Espacios Educativos):
Los cambios pedagógicos de la reforma educacional chilena, el gran paso a la Jornada
Escolar Completa, así como las fuertes inversiones asociadas, constituyen una oportunidad
única para replantear los espacios de modo tal que se transformen éstos en un elemento
facilitador del proceso educativo.

Para ello se requieren respuestas arquitectónicas que consideren entre sus determinantes, el
proyecto pedagógico institucional de los establecimientos educacionales y las necesidades
de la comunidad.

En este contexto y en función de su experiencia acumulada, se solicitó a la Dirección de
Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas el desarrollo de estas guías de diseño, de
carácter referencial, como un elemento ordenador y de apoyo, especialmente dirigido a
educadores y arquitectos, cuyo trabajo conjunto es determinante para que el espacio y el
equipamiento contribuyan a mejorar en calidad y equidad, el proceso educativo.Las guías de
diseño de espacios educativos forman parte del proyecto conjunto del Ministerio de
Educación con UNESCO, relacionado con la optimización de la inversión en
infraestructura educativa.

La creación de arquitecturas nuevas, que creen un medioambiente educativo de mejor
calidad acorde con las innovaciones pedagógicas y curriculares de la reforma y de las
variables sociales, económicas y culturales de su localización, contribuye a la búsqueda de
nuevos y mejores espacios para la educación.
José Pablo Arellano Marín
Ministro de Educación
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2- Educación Primaria:
2.1- Norma Peruana: Normas Técnicas de Diseño para Centros Educativos
Urbanos (Ministerio de Educación):

2.1.1- Esquema de la estructura educativa:

- El nivel de educación primaria esta dividida en 6 grados y se estructura en 3 etapas de
formación, el periodo de enseñanza es de 30 horas semanales en 5 días a la semana y se
puede desarrollar en 1 o en 2 turnos de enseñanza.

Etapa A: Comprende 1º y 2º grado; el proceso educativo se desarrolla en forma integral,
las áreas del conocimiento se dan sin una separación neta en las asignaturas: lo manual y lo
intelectual se apoyan mutuamente en la experiencia.

El niño es motivado y el solo ordena en detalles sus actividades dentro de un marco general
insinuado. El maestro único (unidocencia) permite el enfoque global.

Etapa B:

Comprende 3º y 4º grado, se plantea la correlación y sistematización en

asignaturas afines, acentuada la coordinación entre ellos, el uso del tiempo y el orden de los
trabajos se somete a un mayor rigor y se mantiene el maestro único no especializado.

En estos cuatro primeros grados, el docente asume el rol de asesor, conductor y ordenador
de las experiencias de los educandos.

Etapa C: Comprende 5ºy 6º grados, aparece definida la asignatura individualizada, la labor
se departamentaliza con énfasis en cada una de ellas como una introducción al nivel
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educación secundaria, aparece el docente especializado (polidocencia aunque tratando
constantemente de mantener las relaciones unificadoras).
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2.1.2- Clasificación de espacios educativos:
EDUCACION PRIMARIA
TIPO
E
S
P
A
C
I
O
S
I
N
T
E
R
I
O
R
E
S

FUNCION

DENOMINACION

PEDAGOGIA

-AULAS COMUNES
- AULAS USOS MULTIPLES

COMPLEMENTARIA -BIBLIOTECA
ADMINISTRACION

-DIRECCION Y SUBDIRECCION
- SECRETARIA Y ESPERA
- SALA PROFESORES
- TOPICO Y SERVICIO SOCIAL
- IMPRESIONES
- DEPOSITO MATERIAL EDUC.
- ARCHIVO

SERVICIOS

-SERVICIOS HIGIENICOS
- GUARDIANIA
-LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
- CAFETERIA
- ALIMENTACION ESCOLAR

ESPACIO EXTENSION
EXTERIO ACADEMICA

- EXPANSION EDUCATIVA
- PATIOS
- DEPORTES
- HUERTOS Y AREAS VERDES

Esta Clasificación de espacios se refiere al mínimo que debe contar todo Centro Educativo,
esto significa que pueden considerarse otros espacios si se estiman necesarios como
museos, gimnasio, auditorio, capilla, etc. Que son básicamente espacios complementarios.
2.1.3) Descripción de los principales espacios educativos:
a) Espacios pedagógicos:
- Aula Común:
Función: realiza la actividad de enseñanza – aprendizaje mediante la
exposición y el dialogo en los niveles primaria y secundaria.
Actividad: dirigida, seminario y autónomo.
Grupo de trabajo: 40 alumnos.
Mobiliario: mesas personales (20)
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sillas individuales (40)
Pupitre y silla docente
Índice de ocupación: 1.30m2/al – 1.40m2/al.
Área Neta: 52.00 m2 – 56 m2
Pizarra: Altura borde inferior: 0.60 primaria
0.80 secundaria.
Altura borde superior: 2.00m
Distancia mínima a la pizarra: 1.70 m.
Distancia optima a la pizarra: 2.00 m
Angulo mínimo a la pizarra: 30º
Distancia máxima a la pizarra: 8.50 m.
Longitud mínima a la pizarra: 3.00 m.

- Aula de usos múltiples:
Función: realiza actividades de tipo manual y experimental en el nivel
primario.
Actividades: práctica Manual.
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Grupo de trabajo: 20-40 alumnos.
Índice de ocupación: 2m2/alumno.
Área neta: 80 m2 (incluye depósito).
Consideraciones: - ubicar 1 punto de agua.
- área deposito menor o igual que 15% del área neta.
- área de apoyo menor o igual que 15% del área neta.
- área de trabajo menor o igual que 70% del área neta.

Nota: se considera con relación al área del aula común, 1 ½ su área,
aproximadamente.
Eventualmente pueden realizarse actividades y reuniones a nivel de padres
de familia, comunales o puede funcionar como aula de música, auditorio,
refrigerio, etc.
Se recomienda estudiar integración con el área exterior adyacente para
actividades al aire libre, así como la posibilidad de fácil oscurecimiento para
fines de proyección de películas o slides.

150
- Aula de artes plásticas:
Función: ambiente especializado donde se desarrollan actividades
básicamente de formación y creación artística en las áreas de:
- Expansión gráfica.
- Expansión plástica.
- Arte dramático.
- Música.
Actividad: de experimentación individual o en grupo.
Grupos de trabajo: 20-40 alumnos, en sub-grupos áreas artísticos.
Índice de ocupación: 2.50 – 3.00 m2/ al.
Área Neta: 90 – 120 m2
Consideraciones: contiene un espacio básico flexible zonas diferenciadas
por áreas, que pueden acondicionarse para cada actividad.
Requiere de un área de depósito para material educativo, una rea de apoyo y
servicios y el área de profesor.
Así mismo puede contar con un área de expansión al exterior para
actividades al aire libre.
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- Talleres:
Función: son espacios para secundaria, donde dan básicamente prácticas de
destreza manual y física sobre todo para las opciones de formación laboral y
educación física.
Actividad: de práctica individual o en grupo.
Grupo de trabajo: 20 – 40 alumnos (según requerimiento de espacio)
Consideraciones: ambientes y porcentaje de opciones laborales realizada en
talleres.
Índice de ocupación: variable según especialidad 3.00m2/al – 7.5 m2/al.
área de trabajo: 65%
almacenamiento y depósito: 15%
servicios y apoyo: 10%
área docente: 10%
Área neta: variable 60m2, 90m2, 1.20m2, 1.5 m2, depende de especialidad y
número de alumnos.

OPCION
LABORAL

OPCION
LABORAL

DEP.
MAT.
AREA DE
TRABAJO

DEP.MAT.
Y HERR.

OPCION
LABORAL

EQUIPO
COMUN
DOCENTE

DEP. MAT
Y HERR.
DEP.
HERR. Y
EQUIPOS
OPCION
LABORAL

DOCENTE

COMUN
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b) Ambientes administrativos:

AMBIENTES

AD-P1

AD-P2 OBSERVACIOPNES

DIRECCION DE LA ESCUELA

12

16

SUB-DIRECCIÓN ACADEMICA

-

12

+ DE 20 SECCIONES

SUB-DIRECCIÓN NOCTURNA

12

12

SI EXISTE MODALIDAD

SECRETARIA Y ESPERA

12

12

SALA DE PROFESORES

16

24

TOPICO

6

8

IMPRESIONES

6

6

DEP.DE MATERIAL EDUC.

4

6

SS.HH

4

6

ANEXO A DIRECCION
INCLUYE LABORATORIO

NOTA:
AD-P1 = ADMINISTRACION DE PRIMARIA,
TAMAÑO.

b) Cuadro de
componentes
AREA TOTAL TECHADA
60m2
90m2

TIPOLOGIA
EP – 1

240 al / turno

EP – 2

560 al / turno

EP - 3

480 al/ turno

EP - 4

600 al / turno

EP - 5

720 al / turno

COMPONEN.
AD - P1

PRIMER

AD-P2 = ADMINISTRACION DE PRIMARIA,
SEGUNDO TAMAÑO.

AREA
60 m 2
NOTA:
EP= Educación Primaria.

AD – P2

90 m2

AD-P1 = ADMINISTRACION DE PRIMARIA,
TAMAÑO.
AD-P2 = ADMINISTRACION DE PRIMARIA,
SEGUNDO TAMAÑO.

c) Espacios complementarios:

- Biblioteca: Espacio educativo
Complementario de uso comunitario que presta apoyo a la formación del alumno,
promoviendo el estudio autónomo o de grupos de Inter.- aprendizaje, la
investigación bibliográfica, etc.

Todo Centro Educativo debe contar con un espacio para el desarrollo de esta

PRIMER
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actividad que sea funcional, flexible y de un ambiente acogedor.

Por su naturaleza y función deben estar diseñados para prestar apoyo a la labor
docente, ampliar los conocimientos de los estudiantes creando hábitos de lectura y
de auto educación permitiendo su mejoramiento intelectual y cultural.

a) Cuadro de ambientes y áreas

AMBIENTES

TIPO BIBLIOTECA
B-1
B-2
B-3

ATENCION Y FICHERO

6

6

10

ESTANTERIA ABIERTA

24

-

-

DEPOSITO DE LIBROS

-

24

40

SALA DE LECTURA

60

90

120

CUARTO O CUBICULO DE TRABAJO

-

-

10

12 0

180

TOTAL AREA NETA m2

90

b) Esquema de funcionamiento
HEMEROTECA
5% DE SALAS DE LECTURA

ATENCION
Y
FICHERO

DEPOSITO
DE
LIBROS
20%

SALA DE
LECTURA
65% – 75 %

CUARTO
DE
TRABAJO

c) Tipología
NIVEL

PRIMARIA

TIPOLOGIA

EP-2

360

EP-3

480

EP-4

600

EP-5

720

TIPO

AREA
NETA
( m2 )

CAPACIDAD
(Nº al )

INDICE
m2/al

B-1

90

40

2.25

B–2

120

80

2.00
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d) Ambientes de servicio:
- Servicios higiénicos: alumnos
CUADRO DE Nº DE APARATOS/ALUMNO
NIVEL

PRIMARIA

SECUNDARIA

APARATO

NIÑOS

NIÑAS

NIÑOS

NIÑAS

INODOROS

1/50

1/30

1/50

1/40

LAVATORIO

1/30

1/30

1/40

1/40

URINARIO

1/30

-

1/40

-

BOTADERO

1

1

1

1

VESTIDORES

1/60

1/50

1/50

1/50

DUCHAS

1/20

1/20

1/100

1/100

NORMA DE ESPACIO ESTIMADO
AMBIENTE

PRIMARIA

SECUNDARIA

S.S.H.H

* 0.10 m2/al

0.08 m2/al

-

0.04m2/al

VESTUARIO

*Incluido Nº de
duchas.

Nº DE APARATOS MINIMOS POR TIPOLOGIA EDUCATIVA *
N
BAÑOS
VESTUARIOS
I
V TIPOLOGIA INODOR. LAVAT. URIN. BOT. VEST. DUCHA INODOR. LAVAT. URIN.
E
L
H M H M
H
H/M H M H M H M H M H M
P
R
I
M
A
R
I
A

EP – 1 (240)

3

4

4

4

4

1

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

EP – 2 (360 )

4

5

6

6

6

2

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

EP – 3 (480 )

5

8

8

8

8

2

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

EP – 4 (600 )

6

10 10

10

10

2

-

-

3

3

-

-

-

-

-

-

EP – 5 (720 )

7

12 12 12

12

2

-

-

3

3

-

-

-

-

-

-

* Para el presente cuadro se ha tomado como referencia de cálculo que la matricula
promedio es de 50% hombres y 50% mujeres.
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2.2-Norma Extranjera:
2.2.1- Norma de Bogota-Colombia: Construyendo Pedagogía
2.2.1.1- Recomendaciones y Estándares:

Para el Planeamiento, Diseño y Especificación del proyecto escolar, a continuación se
desarrollan aquellas recomendaciones y estándares que permitan asegurar un acertado
manejo de las condiciones arquitectónicas y técnicas de la Planta Física Escolar, con el fin
de facilitar todos y cada uno de los procesos pedagógicos y administrativos que en ella se
llevarán a cabo. Se contemplan los aspectos relacionados con el Lote, el Proyecto General,
los criterios generales y los criterios específicos de diseño, Programa Básico Arquitectónico,
especificaciones y fichas de los principales espacios.

2.2.1.2- Conceptos y criterios Arquitectónicos Generales para orientar la Planeación
y el Diseño:

A partir de los lineamientos pedagógicos anteriores, a continuación se explican algunos
conceptos y criterios básicos a tener en cuenta en la planeación y diseño arquitectónico del
colegio de la Secretaria de Educación Distrital.

a) Respuesta urbanística:

Toda la Planta Física debe retomar el papel de hito urbano a nivel local que se ha perdido
en nuestras ciudades en general y en el Distrito en particular, con el progresivo deterioro de
su imagen causado por la improvisación en la utilización de plantas físicas no adecuadas
para ello, por el excesivo aislamiento de sus predios, mediante verdaderas murallas que
posteriormente se han comercializado para servir de vallas a entidades comerciales y
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financieras y por la total falta de mantenimiento que contradice su esencia de recinto para la
educación y la cultura.

El proyecto escolar debe colaborar en la creación de una nueva imagen institucional, acorde
a los lineamientos de la política educativa: generador de espacio público, propiciador de
procesos de participación comunitaria y cogobierno, y ser capaz de traducir en sus
exteriores, la imagen de una nueva institución educativa.

b) Concepción de Plan Maestro:

El desarrollo del proyecto debe estar enmarcado en una concepción global de desarrollo
físico o Plan Maestro de Desarrollo, que garantice:
• Posibilidad de construcción por etapas
• Posibilidades de expansión futura de acuerdo con el PEI.
• Coordinación con proyectos técnicos urbanísticos generales y específicos
• Desarrollo de un proyecto paisajístico integral
. Coordinación con amoblamiento, dotación y equipos.

c) Aspectos Tecnológicos
Las ayudas tecnológicas han tenido una rápida evolución incorporando el uso del
computador a las actividades pedagógicas, creando un ambiente de enseñanza dinámico
para el desarrollo y refuerzo de los principales conceptos y procesos curriculares.

Esta necesidad representa un reto para el diseñador, por cuanto incide en una serie de
consideraciones fundamentales que permitan prever en el edificio los sistemas adecuados
para adaptarse a futuros requerimientos y cambios tecnológicos.
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El edificio debe necesariamente prever rutas e instalaciones en los espacios pedagógicos,
para que en un mediano plazo se cuente con alto soporte en tecnología para interactuar o
comunicarse con el exterior: equipos informáticos multimedia, medios audiovisuales de uso
individual, circuito cerrado de T.V., C-D ROM y DVD, comunicación con satélites de
comunicación, posibilidades de vídeo conferencias, acceso a autopistas de información e
Internet.

De la misma manera se deberá dejar previsto a nivel de ducterias un espacio de control
para que se convierta en el centro de recepción, administración y control de la información
para todo el colegio.

d) Coordinación Modular
El desarrollo del proyecto del nuevo ambiente escolar, requiere del diseño de espacios y
elementos de dimensiones coordinadas, de tal manera que el proyecto no se hace ya con
medidas resultantes por capricho, sino basándose en dimensiones normalizadas con
relación a un módulo, del cual todas las demás medidas son múltiplos enteros.

De este método, se espera una simplificación de los procesos de diseño y de la
construcción, pues estas gamas dimensiónales moduladas permiten economizar tiempos y
costos de obra, tipificar los espacios y crear elementos constructivos con menor
desperdicio de material.

El módulo crea efectos estéticos de equilibrio y armonía. Además, conlleva efectos
técnicos, facilitando la proporción de los elementos en la obra, cuando éste se hace
compatible con los métodos de fabricación. También genera efectos reales, al adoptar una
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medida más simple y general que el mismo sistema métrico decimal y el sistema inglés.
Facilita el trabajo de diseño y su coordinación y por supuesto, los procesos de obra.

Siendo la construcción esencialmente un proceso aditivo, la variedad del montaje en obra
de los elementos, depende del hecho que estén dimensionados de modo que haya una
relación aditiva entre todas sus medidas.

La coordinación modular de las dimensiones de los elementos que componen la
construcción, está basada en la creación de la retícula modular (sistema de referencia), el
cual se aplica directa o indirectamente a cada nivel del proyecto, como incremento base de
las medidas del sistema modular adoptado.

2.2.1.3- El Lote

Comprende los aspectos que se deben tener en cuenta con relación al terreno en donde se
va a desarrollar el proyecto. Se analizan los factores Físico-ambientales y Normativos:



Urbanísticos: corresponden a aquellos factores determinantes del entorno inmediato
del lote y a las características externas que lo afectan. Del nuevo colegio se espera una
acertada respuesta a las condiciones urbanas que lo afectan y, a partir de ellas, una
adecuada solución interior de los espacios.



Tejido urbano circundante: es necesario verificar el trazado de vías vehiculares y
peatonales, zonas verdes y ejes urbanos que puedan determinar e incidir posteriormente
en el esquema arquitectónico del edificio.
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Colindancias: se deben estudiar todas y cada una para producir una adecuada
respuesta en

el tratamiento de culatas, empates, aberturas.



Afectaciones: es importante comprobar si existen afectaciones del lote por vías

vehiculares, vías férreas, líneas de transmisión de energía eléctrica, canales de agua, rondas
de ríos, etc. de tal manera que al afectarse el terreno con los aislamientos correspondientes,
no disminuya el índice establecido de área de terreno por alumno.



Infraestructura vial: se requiere verificar la accesibilidad del lote por vía vehicular y

peatonal, teniendo en cuenta los proyectos del Plan Vial Distrital.



Infraestructura de servicios públicos: es necesario verificar la disponibilidad de

servicio de agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones y gas natural. Disposición de
las aguas servidas, recolección y/o disposición de basuras en concordancia con las
entidades encargadas a nivel Distrital de proveer estos servicios.



Topográficos: corresponden a todos los aspectos relacionados con las particularidades

que presenta el terreno en su configuración superficial. Se consideran el área, la forma y la
pendiente de terreno.



Área: lotes de área equivalente a 12 mt.2 por alumno. En los casos en que el área no

alcance el valor anterior por alumno, se podrá considerar con el concurso de autoridades
locales, la utilización de equipamientos públicos disponibles en la zona, tales como parques,
campos deportivos, auditorios, centros culturales, etc. siempre y cuando éstos no estén
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localizados a distancias mayores de 500 metros del lote donde se localiza el colegio (NTC
747/98), y se conserve una relación de 3 mt.2 de área libre por alumno como mínimo.



Forma: regular o muy similar. Preferentemente cuadrangular, rectangular o trapezoidal.

Dimensiones de frente y fondo con una relación de1:1 a 1:4 con un ancho mínimo de 50
metros. Las proporciones deben permitir la ubicación adecuada de canchas múltiples y
otros espacios de dimensión considerable. Angulo mínimo interior de la línea perimetral de
60o. A manera de ejemplo, para un lote de 10.000 mts.2 una relación 1:1 daría lados de 100
mts. Una relación de 1:4 daría un ancho mínimo de 50 mts. y un fondo de 200 mts.



Pendiente: se recomienda que ésta sea menor del 15% en promedio con el fin de

asegurar un manejo económico de la construcción y un uso del lote libre de riesgos para los
estudiantes.


Geotécnicos: verificar técnicamente las características del suelo para descartar la

ubicación de edificios escolares en terrenos pantanosos, rellenos sanitarios o zonas de alto
riesgo de deslizamiento.



Paisajísticos: aspectos que deben ser debidamente analizados y valorados para

capitalizar a favor del proyecto todas las condiciones físicas del terreno y de su entorno
tales como las arborizaciones y, formas de vida existentes; además es necesario considerar:
Visuales dominantes: aquellas que por sus características, ameriten una especial
valoración en el esquema.
Orientación General del terreno: es la tendencia topográfica general del lote que
determina desde un comienzo las condiciones generales para responder al sol, los
vientos y las vistas.
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2.2.1.4- Criterios Generales de Diseño
Corresponden a aquellas consideraciones a tener en cuenta para dimensionar y organizar el
esquema básico del proyecto escolar dentro del lote asignado.

Parámetros:
Área de lote por alumno: 12 Mt.2 mínimo
Área de construcción por alumno: 6,0 Mt.2
Número de Alumnos: en colegios privados, desde Prejardín hasta grado 11, 1.010 alumnos.
En colegios oficiales, desde grado 0 hasta 11, 940 alumnos para dos grupos por nivel y
1410 alumnos para tres grupos por nivel.
Altura recomendada del edificio: dos pisos. (En los casos que sea indispensable, se admite
un tercer piso.)
Índice de Ocupación: .35 máximo con ampliaciones. El índice de ocupación se ha estimado
con un 60% del área de construcción en primer piso y 40% en segundo piso, más el área de
futura expansión del proyecto, equivalente a un 10% del área del lote.

Criterios de Arquitectura

Identidad: La construcción escolar deberá ser claramente reconocible como un edificio
institucional en medio de su contexto urbano.

Imagen arquitectónica: el edificio escolar deberá proyectar una imagen con sólido
carácter de entidad educativa y deberá ejercer una positiva influencia en el desarrollo y
consolidación de su entorno urbano inmediato.
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Se deberá estudiar en cada caso la generación de un espacio público en la zona de acceso,
que caracterice al edificio respecto a la ciudad en general y a su sector en particular, en
donde además de las puertas de entrada se ubique la bandera y el escudo de la Secretaria de
Educación, además de los símbolos representativos del propio establecimiento educativo.
Asimismo se deberá incluir en el diseño el letrero con el nombre y nomenclatura del
establecimiento.

Cerramiento: se entiende como una medida de seguridad, que sin debilitar la protección,
debe facilitar una clara relación visual con el entorno. Se establece una transparencia del
90% del cerramiento a partir de un zócalo o base de 60 cms. de altura, con una altura no
mayor de 2,00 metros.6 En ningún caso, el cerramiento servirá para ubicar propaganda o
avisos comerciales.
2.2.1.5-Fichas:
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3- Diseño Libre de Barreras: Incorporación de las personas con discapacidad a la
sociedad:

El Consejo Nacional para la Integración del Impedido – CONAII, ha publicado los
siguientes manuales:
-

Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las Personas
con Discapacidad.

-

Programa de Acción Mundial para Personas con Discapacidad de la
Organización de las Naciones Unidas.

-

Directorio de Centros que presten servicios de Rehabilitación y Centros de
Educación Especial.

-

Manual para el Diseño Libre de Barreras Arquitectónicas.

Estas publicaciones deben ser difundidas a las diferentes entidades públicas y privadas;
establecimientos que brindan rehabilitación, asociaciones de personas con discapacidad,
Centros de Educación Especial y además entidades que tengan que ver de alguna u otra
manera con las personas con discapacidad.

De estas cuatro publicaciones el Manual para el Diseño Libre de Barreras Arquitectónicas,
es aquel que esta dirigido a los arquitectos para regular la construcción en el ámbito, como
su nombre lo dice, de eliminación de barreras arquitectónicas.

Aparentemente podría pensarse que la adecuación urbanística y arquitectónica es solo un
asunto de “sensibilidad”, por el contrario es de gran importancia pues abre el camino a la
integración del impedido, facilita su incorporación activa a la sociedad como elemento útil y
autosuficiente, al facilitarle medios para actuar como un ser no limitado; trascendente
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porque, en forma agresiva , la persona limitada se irá convirtiendo de un elemento pasivo
de la sociedad, a ser una persona capaz de valerse por si misma social y económicamente.

Estas consideraciones y otras mas fueron contempladas por los expertos de las Naciones
Unidas en “Diseño Libre de Barreras” reunidos en Nueva York en 1974, para emitir sus
sugerencias y recomendaciones sobre el tema para cual habían sido convocados, las que
fueron entregadas al Consejo Mundial de Organizaciones Interesadas en los Minusválidos
(CWOIH), la que, a través de sus canales, las difundió a nivel mundial.

El Directorio del Patronato Peruano de Rehabilitación y Educación Especial acordó, la
publicación de un trabajo que permitiera la divulgación de las normas que en términos
generales son internacionalmente aceptadas y que en el Perú contempla, si bien entidades
como el Colegio de Arquitectos y otras de carácter profesional son conocedoras del mismo
y concientes de la necesidad de su publicación.

Es por esto que hoy en día, al igual que la mayoría de los países del mundo, el Perú también
tiene en cuenta la integración de personas limitadas a la sociedad mediante un adecuado
diseño de los espacios urbanos así como en el diseño de proyectos públicos, valiéndose de
un manual llamado “El Manual para el Diseño Libre de Barreras Arquitectónicas”.

4- Conclusión:

Lamentablemente en nuestro país las distintas entidades encargadas de realizar las normas y
reglamentos que rigen las obras arquitectónicas, como por ejemplo el Ministerio de
Educación, no se han preocupado por actualizar el reglamento ya existente que data del año
1983.
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Como ya sabemos hoy en día es muy difícil estar actualizado por los grandes avances de la
ciencia en todos los campos, afectando también al campo de la educación, la aparición del
Internet, etc. debería provocar también un cambio en la infraestructura educativa que
nuestro reglamento por ser tan antiguo no tienen en cuenta.

Otro problema que se pudo detectar durante la elaboración de este documento es la falta de
comunicación existente entre el Ministerio de Educación y las USES de los respectivos
distritos ya que por ejemplo, los datos estadísticos del ministerio sobre el número de
Centros Educativos existente no concuerdan en algunas ocasiones con los de las USES.

Con el objetivo de enriquecer el reglamento del Ministerio de Educación de nuestro país se
incluyen los respectivos reglamentos de Chile y Colombia que son dos países que nos llevan
gran ventaja en cuanto a infraestructura educativa.

Otro aspecto importante es considerar en el diseño arquitectónico la reglamentación
específica respecto a facilidades para las personas incapacitadas para así colaborar con el
proceso de integración de este sector de la población.
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CAPITULO 8

EL LUGAR

1- Expediente urbano:
1.1- Villa el Salvador- Análisis:
1.1.1- Crítica a la planificación urbana de Villa el Salvador:
Como hemos explicado anteriormente Villa el Salvador no es un distrito convencional sino
que fue pensada como una ciudad satélite, es decir una ciudad autosuficiente y autónoma
fuera de la ciudad oficial que tuviera toda una planificación urbana.

Para poder hacer una crítica creo importante hacer un pequeño resumen de cómo es la
organización urbana en Villa el Salvador. Villa el Salvador esta formada por cuatro grandes
zonas que le permite ser autosuficiente; la zona agrícola, la zona de viviendas, la zona
industrial y la zona de playas. La zona de viviendas es la más grande de las cuatro zonas y
está conformada a su vez por 9 sectores y varios asentamientos humanos que dentro de su
planificación tienen terrenos reservados para Centros de Salud, Parroquias, Mercados y
amplias avenidas.
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Para entender un poco como es la trama que rige el ordenamiento de cada sector de
viviendas tenemos que saber que está conformada por varios grupos residenciales, que a su
vez están formados por manzanas que contienen lotes.

Cada uno de estos grupos

residenciales tiene ubicado en el medio un terreno destinado a parque.
PARQUE

PAPA
RQUE

LOTE

MANZANA:
24LOTES

GRUPO RESIDENCIAL:
16 MANZANAS.

Es así como este tipo de ordenamiento, por grupos residenciales y sectores, responde a una
búsqueda de satisfacer todas las necesidades de cada sector. Como vemos parece ser una
planificación muy ordenada y correcta, pero tendríamos hoy en día que hacernos varias
preguntas acerca del funcionamiento de esta planificación:
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-

¿Realmente se respetan estas áreas destinadas a parques?

-

¿Se respetan los terrenos con zonificación OU reservados a parroquias, postas
medicas, comedores, etc.?

-

¿Es acertada la forma en que están distribuidos los servicios de cada sector?

Creo que en una ciudad como la
nuestra en que el porcentaje de área
verde por habitante es mínima a
comparación de otras ciudades es un
aspecto positivo que dentro de la
planificación de Villa el Salvador se haya tomado en cuenta reservar un espacio para
parque. El problema está en que estas áreas no se respetan en su totalidad ya que en la
mayoría de casos dentro de estas zonas se ubican pequeñas construcciones ya sea para el
comedor comunal, la cuna, la posta medica, etc., quitándole así espacio al parque. Estos son
servicios que la comunidad necesita y que no han sido planificados por lo que no tienen un
área predestinada.

Además nos podemos dar cuenta que mayormente los colegios están ubicados al lado de
estos parques quitándole en la mayoría de los casos área, reduciéndolo cada vez mas. Hoy
en día estos parques en su mayoría no son mas que terrales en donde la comunidad o la
municipalidad a hecho una o varias losas deportivas, a mi parecer estas losas que se
encuentran regadas por todos lados deberían estar localizadas en una área destinada a
complejo deportivo que abastezca cada cierto número de grupos residenciales para
mantener así un orden y además conservar el verdadero espíritu de los parques.

183
Como vemos la necesidad que tiene la comunidad de contar con diferentes servicios
comunales como comedor, canchas, postas, etc. llevan a la gente a ocupar, con el permiso
de la municipalidad, el área destinada a zonas verdes. Y es importante recalcar la
participación de la municipalidad en estos casos, ya que cada vez que la comunidad necesita
algún servicio, esta plantea un proyecto que va a la municipalidad y que luego es aceptada,
es decir la propia municipalidad no respeta el planeamiento del distrito.

Un caso similar pasa con los pocos
terrenos

zonificados

como

OU

(otros usos) que están destinados
justamente a los servicios comunales que se ubican en los parques. Estos terrenos son
invadidos por la gente, y se utilizan para vivienda, pero lo más increíble de todo es que
después de un determinado tiempo, estamos hablando de algunos años, la municipalidad
les cede el terreno previamente a una petición de los propios habitantes, perdiendo así el
distrito estas áreas de servicio común que no sobran.

Como hemos visto entonces uno de los principales problemas que tiene Villa el Salvador y
que provoca cierto desorden en un distrito muy ordenado en su planificación es la falta de
espacios agrupados destinados a los servicios públicos de cada grupo residencial y a una
mayor escala de cada sector.
Es verdad que hoy en día en cada sector podemos ver una manzana o la mayoría de esta
destinada a concentrar los servicios comunes como colegio, mercado, iglesia, etc., pero al
parecer una manzana no logra abastecer a la totalidad del sector ya que se pueden ver
nuevamente estos servicios dispersos a lo largo de todo el sector de una forma
desordenada, en donde podemos encontrar un colegio al lado del otro, o un mercado en
cada cuadra.
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SECTOR 1

1.2- Sector 7- Análisis
1.2.1- Análisis y propuesta del sector 7:

Luego de haber revisado rápidamente como fue planificado urbanísticamente Villa el
Salvador y como se encuentra realmente hoy en día, pasaremos a explicar la propuesta de
reordenamiento de un sector del distrito. La idea es trabajar un sector para dar una solución
de reordenamiento que luego se podría ejecutar en los demás sectores.

El sector a analizar es el número 7 ya que al ser uno de los más nuevos todavía no se
encuentra completamente consolidado a diferencia de los sectores 1, 2 y 3. Además este
sector a pesar de ser relativamente nuevo conserva la idea de grupos residenciales con
parque al medio.
El sector 7 se encuentra ubicado en la zona sur-oeste del distrito y limita en el norte con el
sector 6, en el sur con el Asentamiento Humano Oasis y con el parque zonal Huascar, en el
este con el sector 3 y en el oeste con el sector 9 y la playa.
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Ya habiendo escogido el sector a analizar es necesario conocer algunos de sus datos que
nos ayuden a dar una idea de sus características generales.

SECTOR 7

V.E.S

12307

388588

Losas deportivas

3

152

comparación de los demás sectores

Parroquias

1

37

y esta conformado por 7 grupos

C.E.N

1

37

residenciales. No cuenta con los

Áreas de recreación

1

6

servicios comunes suficientes para

Parques zonales

0

2

satisfacer a toda la población.

2927

70555

4

64

Población

Matrícula
Grupos juveniles

El

sector

7

es

pequeño

a

Es importante recalcar que este
sector

cuenta

con

una

gran

población infantil además de estar conformado en su mayoría por familias jóvenes.

Solo cuenta con un Centro educativo que además esta ubicado a un extremo colindando
con el sector 6.

Si analizamos la zonificación del sector podemos ver que existe un gran foco de servicios
comunes compuesto por dos manzanas juntas con zonificación OU .Además cuenta con
un gran área destinada al comercio vecinal y otra al comercio sectorial que se encuentra
ubicado a lo largo de una de las vías principales que lo limita , la Av. Pastor Sevilla. Otro
aspecto importante es la existencia de una gran área destinada a parques siguiendo la idea
de grupos residenciales con un parque al medio, además de dos grandes parques a cada
extremo del sector.
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Al parecer esta zonificación esta muy bien pensada y cumple de una forma ordenada con
brindarle a los pobladores áreas destinadas a servicios comunes y áreas libres. Pero la
realidad no se asemeja mucho a lo planificado. Si comparamos el plano de Zonificación
con el de Usos de Suelo nos daremos cuenta que el área destinada a ubicar otros usos, ha
sido invadida, una de las dos manzanas en su totalidad llamada Sr. de los Milagros, y la otra
manzana que empieza a ser invadida y que además cuenta con un centro comunitario y una
cuna comunal. El área que se destino a un gran parque que abasteciera a las manzanas de
servicios comunes también ha sido invadida y hoy se encuentra en proceso de
consolidación ya que las construcciones no son tan precarias sino que comienzan a ser de
ladrillo y a tener dos pisos.

Como en la mayoría de sectores los parques que abastecen a cada grupo residencial
también se encuentran en malas condiciones ya que no están tratados como parque sino
que son terrales con losas deportivas.

La propuesta tiene como objetivo fundamental recuperara estas zonas destinadas a otros
usos, donde se concentrarían los servicios comunes. Como ya sabemos Villa el Salvador es
un distrito de bajos recursos económicos, es así como nace mi tema para el proyecto de
tesis; un Centro Educativo inicial y primario, que además brindase servicios públicos
abiertos a la comunidad, es decir “otros usos”, ya que así se lograría aprovechar al máximo
la infraestructura del colegio utilizándolo también cuando este no este dando los servicios
de clases. Por ejemplo se podría incorporar dentro del programa servicios como posta
medica, una pequeña capilla, losas deportivas, comedor, etc.; ambientes que servirían al
colegio y además a la comunidad. Esta seria una nueva forma de interpretar la zonificación
de OU (otros usos).
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Como ya explicamos actualmente el área destinada a un gran parque que sirviera de respiro
a esta manzana de otros usos, a sido invadida, por lo que el proyecto buscando una
solución a ese problema plantea incorporar los dos parques, que se encuentran a los
extremos, correspondientes al grupo residencial 3 y 4.

La ubicación del mercado, que constituye un comercio de tipo vecinal, me parece acertada
ya que se encuentra a un extremo del sector y no al medio, ya que así no congestiona el
sector y estando en la esquina se puede acceder desde dos vías importantes como Av.200
millas y Av. Maria Elena Moyano.

Si vemos el plano de todo el sector 7 podemos notar que existe un eje recreacional
imaginario que cruza todo el sector conectando los parques de cada grupo residencial con
la manzana de OU. Un objetivo de la propuesta es consolidar este eje como un recorrido
recreacional-cultural.
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ESCOGI EL SECTOR 7 PORQUE BUSCABA UN
SECTOR QUE NO ESTE COMPLETAMENTE
CONSOLIDADO COMO LO ESTAN LOS SECTORES
1,2 Y 3 QUE FUERON LOS PRIMEROS EN
FORMARSE Y QUE ADEMAS CONSERVARA LA
IDEA DE GRUPO RESIDENCIAL YA QUE LOS
ULTIMOS SECTORES EN FORMARSE NO LO
MANTIENEN EN SU TOTALIDAD.
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AL PARECER SI VEMOS EL PLANO DE
ZONIFICACION EXISTEN ZONAS DESTINADAS
A PARQUES, COLEGIO, COMERCIO Y ADEMAS
EXISTE UN FOCO DE USOS PUBLICOS
COMPUESTO POR DOS MANZANAS.
¿PERO REALMENTE SE CUMPLE ESTE PLANO
DE ZONIFICACION?
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SI COMPARAMOS EL PLANO DE USOS DE SUELO
CON EL DE ZONIFICACION NOS DAREMOS CUENTA
DEL MAL USO DE ALGUNOS DE ESTOS TERRENOS
DESTINADOS A UBICAR LAS EDIFICACIONES DE
SERVICIO PUBLICO. UN EJEMPLO DE ESTO ES LA
INVASION QUE HA SUFRIDO UNA DE ESTAS DOS
MANZANAS CON ZONIFICACION OU Y QUE SE
ENCUENTRA EN PROCESO DE REGULARIZACION. EL
OBJETIVO FUNDAMENTAL DEL PROYECTO ES
RECUPERAR LA OTRA MANZANA QUE POR AHORA
NO SE ENCUENTRA TOTALMENTE INVADIDA.
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LA IDEA DEL CENTRO EDUCATIVO A REALIZAR
ES QUE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO
SIRVA NO SOLO PARA EL ALUMNADO SINO
TAMBIEN A LA COMUNIDAD BRINDANDO
SERVICIOS PUBLICOS COMO EL COMEDOR,
BIBLIOTECA, ETC. ES ASI COMO EL COLEGIO
AYUDARIA A CONCENTRAR LOS SERVICIOS
PUBLICOS EN UNA GRAN MANZANA
SOLUCIONANDO ASI EL PROBLEMA DE USO DE
SUELO DEL SECTOR. ADEMAS EL SECTOR
CUENTA CON UN GRAN NUMERO DE PARQUES
LOS CUALES EL PROYECTO INTENTA INTEGRAR
CREANDO UN EJE RECREACIONAL-CULTURAL.
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1.3- Zona de estudio- Análisis
1.3.1- Análisis y propuesta de la zona de estudio:
La zona de estudio escogida pertenece al sector 7 y esta limitada por la Av. Pastor Sevilla y
la Av. Maria Elena Moyano; esta zona fue escogida para ser reorganizada y ordenarla ya que
presenta problemas típicos de usos de suelo que como ya hemos explicado presenta el
distrito en general.

Dentro de esta zona se encuentra un gran foco de “OU – Otros Usos “que ocupan, según
el plano de zonificación, 2 manzanas pero que en la realidad no es así. Una de las
manzanas, la que da hacia la Av. Pastor Sevilla, se encuentra totalmente invadida (Invasión
SR. De los Milagros) y en proceso de ser regularizada, es decir después de una petición de
los pobladores la Municipalidad haciendo un nuevo plano de zonificación les cedería esta
manzana anteriormente destinada a OU.

Ya habiendo perdido una de las Manzanas, la otra está por seguir los mismos pasos. A un
extremo del terreno se encuentra un Centro Comunal perteneciente a la parroquia Nuestra
Señora de la Paz, conformado por una edificación de 2 pisos con aulas en donde se brindan
servicios como consultorio jurídico, biblioteca, karate, etc. Y un pequeño bloque de 3
oficinas.
AULAS-TALLERES

OFICINAS
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Al otro extremo de la manzana se encuentra una cuna comunal, conformada por una
pequeña edificación de 2 pisos en forma de U alrededor de un patio central. En el primer
piso de la edificación se encuentran las aulas de la cuna y en el segundo piso se dictan clases
para los padres de familia.

Toda la manzana es propiedad de la Municipalidad, es decir los terrenos destinados a estas
dos edificaciones solo han sido cedidos por la Municipalidad para la administración de su
uso mas no son propietarios del terreno. Como vemos la tendencia de uso de esta manzana
va hacia el lado educativo.

El terreno sobrante entre estas dos edificaciones se encontraba invadido hace algunos años
pero fueron desalojados, hoy en día podemos ver como nuevamente esta comenzando a
ser tomado.

Si toda la manzana llagara a ser totalmente invadido, el sector 7 perdería el único foco de
otros usos con el que cuenta, y eso provocaría un gran desorden ya que la experiencia nos
indica que estos servicios comunes se ubicaran en los parques haciéndolos cada vez más
pequeños.
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El proyecto, un colegio estatal que además brindase servicios comunes, tiene como
objetivo fundamentalmente recuperar esta manzana de OU.

Dentro de la zona de estudio se encuentran dos grandes invasiones que ya están en proceso
de regularización; una de ellas la del Sr de los milagros esta formada por casa muy precarias
de material noble, mientras que la otra invasión esta formada por edificaciones mas
consolidadas, la mayoría de ladrillo y concreto en donde se puede ver algunas ya de dos
pisos.

INVASION SR. DE LOS MILAGROS

INVASION MÁS CONSOLIDADA

Todas las demás manzanas de la zona están conformadas por viviendas de uno a dos pisos,
con una tipología no definida, basada en muros portantes de albañilería, con losas de un
solo sentido y coberturas livianas. Esta tecnología se impuso desde el origen de Villa el
Salvador.
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5.2) Metodología específica:

1-Aspecto Urbano/Rural: Realizar visitas a Villa el Salvador y recolectar la información
necesaria para realizar un expediente urbano. Elaborar planos del distrito explicando los
diferentes puntos a tocar así como planos del terreno escogido. Realizar un expediente
fotográfico.
2- Aspecto Histórico/Urbano: Buscar información ya sea en la Municipalidad, tesis,
Internet, etc., sobre el origen de Villa el Salvador. Ir a Villa el salvador y hablar con la gente
para así recopilar información valiosa.

3- Pedagogía: Ir a entidades como el Ministerio de Educación, USE, o en Internet para
buscar información sobre las tendencias pedagogías. Hacer entrevistas a Psicólogos,
profesores, etc.
4- Arquitectura y Educación: Recolectar información sobre la historia de los Centros
Educativos ya sea de forma directa (entrevistas, observaciones, etc.) o de forma indirecta
(libros, tesis, artículos, etc.). Analizar ejemplos nacionales e internacionales de Centros
Educativos que tengan características similares, para posteriormente realizar una crítica y
así sacar conclusiones.
5- Usuario: Ir al Ministerio de Educación, USE, INEI, para recolectar información sobre
datos estadísticos. Ir al distrito de Villa el Salvador para conversar con la gente y así
averiguar sobre sus necesidades.
6- Reglamentos: Recopilar los diferentes reglamentos de nuestro país así como de otros
países para luego revisarlos y analizarlos.
7- Sistemas constructivos: Averiguar sobre los materiales y sistemas constructivos más
usados en el distrito así como los costos. Investigar sobre sistemas constructivos para suelo
arenoso.
8- Paisajismo: Investigar libros y artículos relacionados al tema de urbanismo así como
analizar ejemplos similares que involucren este aspecto.
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9- Análisis y procesamiento de información: Ordenar por temas la información
recolectada para luego sistematizarla en forma de una monografía de investigación
10- Conclusión y Diagnóstico: La información recolectada y procesada constituye el
marco conceptual, social y técnico del proyecto y presenta la fundamentación del mismo,
asi como las condicionantes normativas y necesarias para el desarrollo del tema.
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1.4.5- Foto aérea:

Fuente: Instituto geográfico Nacional, año 1999.
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2- Evolución de la forma urbana

Cientos de migrantes provenientes de los callejones de Lima y Surquillo hacen toma de las
tierras ubicadas en Pamplona, junto a la Panamericana Sur donde hoy se ubica la
urbanización Las Casuarinas.

Las fuerzas policiales reprimen violentamente a los pobladores de Pamplona. En el acto
muere el poblador Edilberto Ramos, reconocido como el primer mártir de lo que pronto
será Villa El Salvador. Monseñor Luis Bambaren protesta por el atropello.

El Prefecto de Lima ordena la detención del Padre Carmelo de la Mazza y a dos miembros
del consejo Parroquial Niño Jesús por brindar apoyo a los pobladores de Pamplona.
Monseñor Bambaren, el obispo de los pueblos jóvenes, celebra una Misa en Pamplona en
memoria de Edilberto Ramos Javier.
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El general Armando Artola, Ministro del Interior, ordena la detención de Monseñor
Bambaren.
Se inicia el traslado de las primeras 2.300 familias invasoras, a las zonas Micaela Bastidas,
Mariano Melgar y Nueva Esperanza.

Como vemos los primeros sectores que se ocuparon fueron los hoy llamados sectores 1 y
2. Ya desde los inicios se puede ver claramente la existencia de un plan ordenador en la
planificación urbana del distrito.

Construcción de las lagunas de oxidación, base para la futura zona agropecuaria. Se
concreta la donación de los módulos de Salud y Educación por parte de la UNICEF.
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Surgimiento de las ampliaciones y complementaciones de los sectores 1, 2 y 3.
Se conforma la comisión multisectorial de Villa El Salvador y se elige el Consejo Ejecutivo
Comunal transitorio.

Formulación del Plan Integral de desarrollo de Villa El Salvador.
Se comienzan a asfaltar las vías principales como las rutas A y B.

El año de 1983 fue un año muy importante para Villa el Salvador ya que en este año se
logró la aprobación en el Senado de la República, de la creación del distrito de Villa el
Salvador en la Provincia de Lima, elevándolo a categoría de Ciudad.
Además se logró la aprobación de la creación del Distrito en la Cámara de Diputados.
El Presidente de la República Arquitecto Fernando Belaunde Terry firma el Decreto Ley
23605, de creación del Distrito de Villa el Salvador.
A fines de este año también se inicia la construcción de la Urbanización Pachacamac o
sector 4.
En 1985 el Papa Juan Pablo II visita Villa El Salvador, miles de pobladores de los distritos
vecinos los esperan desde la noche anterior para darle la bienvenida en los arenales donde
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hoy se ubica el parque industrial. "Hambre de Dios sí, hambre de pan no", fue su mensaje.
Congregó cerca de un millón personas.

Ya formados los sectores 1, 2 y 3 casi en su totalidad se comienzan a formar los sectores 6
y 7 así como la futura zona industrial.
Se realiza la Convención Estatutaria de la APEMIVES. Los pequeños Industriales adecuan
su estatuto a los objetivos del Parque Industrial.
Se inician las obras del Tren Eléctrico: Patio de Máquinas en el Parque Industrial y "pasos a
desnivel" en las avenidas Velasco y el Sol.
Trabajadores de construcción civil encuentran un antiguo cementerio prehispánico en la
zona "Ferroviarios” ubicada en la urbanización Pachacamac. Interviene el Instituto
Nacional de Cultura y la municipalidad distrital a fin de resguardar el área arqueológica. Se
inician los trabajos de recuperación de más de 200 entierros con sus respectivas vasijas y
utensilios. Es el mayor hallazgo encontrado de los antiguos habitantes que vivieron en la
zona desde 200 años antes de Cristo hasta el año 200 de nuestra era.
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Se suscribe el Convenio con España para Proyectos de desarrollo en el Asentamiento
Humano "Príncipe de Asturias", IV Sector - Pachacamac.

La zona

industrial ya se

encuentra

totalmente formada

así como la urbanización Pachacamac o el sector 4.
Ya se puede ver casi en su totalidad lo que es ahora Villa el Salvador. Se puede ver como se
han dejado espacios para lo que en el futuro serán los parques zonales.

Ya podemos ver como se han formado las diferentes zonas que componen el distrito, la
residencial, industrial, agrónoma y la de playas.

Aunque no se vea muy claro la zona agrónoma esta ya se ve formada por pequeños grupos
de viviendas que corresponden a la población agrónoma.
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Dentro de la zona residencial ya se logran distinguir los diferentes sectores así como los dos
parques zonales.

Además se ven muy claramente los ejes que rigen el distrito y que además forman las
principales vías de circulación.

3- Conclusión:

Al ser el tema general del proyecto de tesis la “Reorganización del Sector 7 de Villa el
Salvador” era muy importante detectar primero los problemas existentes dentro del distrito
ya que a pesar de tener toda una planificación urbana Villa el Salvador como ya lo hemos
visto presenta algunos problemas de usos de suelo, zonificación, etc.

Con este objetivo se buscó hacer un análisis a diferentes escalas, es decir primero a nivel de
distrito luego al del sector escogido luego una zona de estudio y por último el terreno
propiamente dicho. Después de todo este análisis podemos sacar como conclusión final
que el problema más recurrente en Villa el Salvador es la falta de terrenos destinados a
ubicar los servicios de uso público ya que los pocos terrenos con este propósito han sido
invadidos.

Con esta nueva concepción de Centros Educativos, es decir una propuesta más abierta que
invita a la comunidad a hacer uso de ella se estaría solucionando este problema.

229

CAPITULO 9
DESCRIPCION DEL PROYECTO

1- Programa arquitectónico:

El programa arquitectónico es de gran importancia dentro del proyecto ya que es uno de
los primeros pasos a seguir antes del diseño y establece que el proyecto satisfaga o no las
necesidades de la comunidad. Es por esto que es necesario llevar un análisis detallado de
cómo deben funcionar los espacios arquitectónicos y que nuevos espacios se pueden crear
para complementar el proyecto.
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1.1- Reformulación de espacios educativos:

Existen desafíos y nuevas respuestas arquitectónicas para que los espacios educativos y
culturales contribuyan a un proceso educacional de calidad en un escenario de futuro. Es
por esto que me parece importante discutir un poco de que manera estos espacios
educativos mas que la infraestructura educativa puede evolucionar.

Creo que los Nuevos Centro Educativos deben ser pensados como un espacio que se abre
a la comunidad convirtiéndose en un espacio público, considerado como un punto de
encuentro entre generaciones. Pero también un espacio que se abre a otras áreas que
respondan a las necesidades de la comunidad, como la salud y el deporte, entre otros.

Bajo el lema "Espacios Educativos y Culturales", el 12 y 13 de noviembre en el Centro de
Convenciones Diego Portales, unos 200 profesionales analizarán los desafíos y nuevas
respuestas

de

la

arquitectura

para

contribuir

a

una

educación

de

calidad.

> El encuentro está organizado por la Unión Internacional de Arquitectos, la UNESCO, el
Colegio de Arquitectos y el Ministerio de Educación.

En este foro, si bien algunos consideraron que no existe la arquitectura escolar como tal, ya
que la arquitectura es una sola, otros postularon que no debería haber edificios escolares,
sino más bien módulos de información. Creo que esta es una nueva manera de ver a estas
instituciones.

Al referirse a la educación como un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida y en
todo lugar, los participantes plantearon la reformulación de espacios educativos que
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respondan de manera discriminada a las necesidades de cada cual. Así, los niños, jóvenes y
adultos podrán encontrar las respuestas personalizadas que requieren sus necesidades
individuales, que no por ello los aíslan de los demás.

Sin embargo, no puede olvidarse que el aprendizaje ocurre tanto dentro como fuera de la
escuela, convirtiendo a la ciudad toda en un espacio educativo. De ahí la importancia de
tomar en cuenta las opiniones de los propios usuarios (niños, educadores y comunidad) en
el diseño y construcción de nuevos espacios educativos.

También fueron mencionadas la identidad, la tradición local y cultural, así como el arte,
como parte del acervo de los espacios educativos del futuro. Espacios que se redefinen en
función de la luz y de la sombra y que se integran de manera armoniosa con el entorno
donde

se

sitúan.

En cuanto a los medios tecnológicos y de información, se planteó que éstos ya forman
parte de los espacios educativos, permitiendo el aprendizaje de la ciudadanía planetaria y
facilitando comunidades virtuales de aprendizaje al servicio de la formación de los
arquitectos

del

futuro.

Bajo mi propia experiencia creo que es importante pensar que la relación entre el alumnoprofesor es muy importante; es necesario que se de una relación de respeto y confianza
pero también es necesario que exista una especie de amistad que se vea reforzada en
espacios destinados a ese tipo de relación. Es por esto que creo que los Nuevos Centros
Educativos deben contar con aulas de descanso en donde los alumnos se puedan reunir y
conversar con los profesores de una manera cotidiana en un ambiente confortable durante
el tiempo de descanso.
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El concepto actual es que el establecimiento educacional en su conjunto constituye un
espacio educativo, enriqueciéndose el programa de recintos para dejar en el recuerdo, poco
a poco, la sumatoria de salas de clases.

Una de las innovaciones arquitectónicas necesarias a mi parecer está centrada inicialmente
en el tratamiento de los espacios exteriores y de transición entre espacios abiertos y
cerrados, facilitando la interacción entre los padres y entre los distintos actores del
establecimiento educacional.

La preocupación inicial se orienta a la apertura del establecimiento a la comunidad,
definiendo zonas de acceso que la inviten a hacer uso de ellos y a éstos a formar parte de la
ciudad con una zonificación que permita compartir espacios sin exclusiones,
entendiéndonos en un proceso de educación permanente.

Las salas de computación y las bibliotecas (o centros de recursos de aprendizaje, mediáticas
o centros multimedia) van tomando mayor importancia dentro del establecimiento y son
utilizadas también para trabajo en clases, para otros trabajos de investigación pedagógica y
para la comunidad. Aparece también el concepto de multitaller para facilitar los cambios
pedagógicos que vayan requiriendo el establecimiento y la comunidad.

Igualmente, es importante señalar que el acondicionamiento del establecimiento para el uso
de minusválidos es prácticamente obligatorio en la actualidad.

Finalmente, la participación de la comunidad, especialmente en distritos de bajos recursos
como lo es Villa el Salvador, en algunos casos desde la elaboración del diseño, se debería
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generalizar; la comunidad debería participar activamente en la utilización y gestión de su
establecimiento. La apertura de varios espacios a la comunidad, como biblioteca, talleres,
espacios deportivos, etc., permitiría su identificación con los establecimientos y que la
comunidad se enorgullezca de ellos y que los edificios sean mejor cuidados. El efecto de la
presencia del establecimiento en el barrio motivaría, en algunos casos, a las familias de las
calles aledañas a mejorar sus viviendas. Esta participación comunal ya se viene dando en
otros países con muy buenos resultados como por ejemplo en diferentes regiones de Chile.

Chile es un país que a nivel de infraestructura educacional pública nos lleva mucho
adelanto, es por esto que creo necesario ver un ejemplo de escuela pública en donde se
pueden ver todos estos aspectos anteriormente explicados de la reformulación de los
espacios educativos.
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1.2- Carga Educativa:

La carga educativa de un colegio es la cantidad de alumnos que atiende. La tipología
educativa, define la capacidad de matricula de cada centro educativo, por turno de atención.
Es necesario saber de que tipología de colegio estamos hablando y para esto necesitamos
saber que carga educativa va a atender el colegio para luego poder formular el programa
arquitectónico en base a esta carga educativa.

1.2.1- Evaluación de la Infraestructura Educativa cercana al terreno:

Para saber la carga educativa (número de alumnos) que iba a tener el nuevo Centro
Educativo fue necesario evaluar los colegios más próximos al terreno, teniendo en cuenta
que en esta zona los niños van al colegio a pie, para luego encontrar el déficit de aulas y
cubrirlo con el nuevo Centro Educativo.

Los colegios escogidos, por su cercanía, son el Centro Educativo 7091 República del Perú y
el Centro Educativo 7093 República de Francia.

El Centro Educativo 7091 República del Perú se encuentra ubicado dentro del sector 7
siendo el único del sector y su nivel educativo es de Inicial, Primaria y Secundaria. Al
revisar los datos estadísticos del Ministerio de Educación se puede ver que existen algunos
problemas de utilización de turnos. Inicial cuenta con turnos de mañana y noche, lo cual es
antipedagógico ya que inicial solo debe funcionar en turno de mañana. Analizando Primaria
y Secundaria podemos ver que existe una mezcla de turnos ya que por ejemplo Primaria
tiene de 1º a 4º turno de mañana y de 3º a 6º turno de tarde, esto obliga a los estudiantes a
cambiar de turno conforme van avanzando de grado; lo mismo pasa con Secundaria. Este
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tipo de organización de turnos no es adecuado y es muy posible que se de por un déficit de
aulas.

El Centro Educativo 7093 República de Francia se encuentra ubicado dentro del sector 3 y
su nivel educativo es de Primaria y Secundaria. Al revisar los datos estadísticos del
Ministerio de Educación correspondientes a este Centro Educativo nos dimos cuenta que
en cuestión de turnos este colegio no presentaba problemas pero al ver la carga educativa
que tenían en cada aula nos dimos cuenta que estaba sobre poblado ya que en el caso de
Secundaria es un promedio de 42 alumnos por aula cuando la norma del Ministerio de
Educación nos dice que debe ser un máximo de 35 alumnos. Este problema también
parece responder a un déficit de aulas.

Luego de analizar más detalladamente los cuadros estadísticos del Ministerio de Educación
era necesario visitar los colegios ya mencionados para confirmar la posibilidad de déficit de
aulas. Además, tomando en cuenta que los datos estadísticos son tomados de lo que el
propio director o algún empleado del colegio dan como información, al no ser ellos
personal calificado cometen muchos errores entre los cuales el más común es el conteo de
las aulas ya que muchas veces se cuentan como aulas espacios adaptados que no cumplen
con el reglamento.

Esta visita a los colegios escogidos la realice con un arquitecto del Ministerio de Educación,
quien me ayudo a evaluar los colegios de una forma más profesional. Para la evaluación de
los Centro Educativos el Ministerio de Educación utiliza unas fichas que llenan a la hora de
la visita. Para el caso de nuestro estudio solo fue necesario llenar los datos generales,
localización, datos estadísticos así como hacer un pequeño croquis del colegio.
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El primer colegio a evaluar fue el 7091 que fue financiado por FONCODES. De la visita se
puede concluir que Inicial funciona muy bien en cuestión de infraestructura ya que cuenta
con un ingreso propio y esta separado de Primaria y Secundaria. Sus instalaciones solo son
de un piso y las aulas cumplen con el reglamento. El único problema que presenta es el
doble turno.

Primaria y Secundaria como ya habíamos dicho presenta

1º PISO PRIMARIA
2º PISO SECUNDARIA

problemas de desorden de turnos y al visitar el colegio nos
dimos cuenta porque se daba eso. Según el reglamento del

PATIO

Ministerio de Educación Primaria y Secundaria deben
desarrollarse independientemente, cada uno con su patio y
PRIMARIA

SECUNDARIA

evitando las relaciones entre ellos; esto se da porque ha habido casos de violación y abuso
de parte de los mayores. Esta separación de Primaria y Secundaria no se da en este colegio
ya que existe un pabellón en donde primaria funciona en el primer piso y secundaria en el
segundo, además este pabellón con otro de primaria y uno de secundaria comparten un
solo patio haciendo caso omiso a lo que dice el reglamento.

Patio compartido por primaria y secundaria.

Primer piso primaria y segundo piso secundaria

Primaria tiene además de los ya mencionados pabellones, dos pabellones de 1 piso que han
sido construidos por la APAFA (Asociación de Padres de Familia) y que se encuentran en
muy malas condiciones. Estos pabellones fueron hechos con “bloquetas de concreto
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vibrado”, unas bloquetas que se hacen directamente en obra, con cemento, arena gruesa y
agua; el problema que tienen esas bloquetas es que los agregados (la arena gruesa por
ejemplo) debe ser realizada con una especificación muy exacta, así como el proceso de
fabricación en si y el proceso de asentado de las unidades, para que garanticen una
resistencia y durabilidad adecuada. Pero como esta obra fue hecha por la APAFA, es decir
sin asesoría técnica, presenta deficiencias como huecos que se producen en los muros
dejando al descubierto los alvéolos de las unidades de albañilería. Estos muros no
garantizan una estabilidad estructural, y en el caso de un sismo podrían colapsar.

INICIAL

APAFA

PRIMARIASECUNDARIA

APAFA

Uno de los pabellones, el más grande, además tiene sus estructuras debilitadas a causa
de la explosión de un coche bomba en la época del terrorismo. Sus paredes presentan
huecos y humedad; también tienen el problema de la columna baja y el techo es de
canalón produciendo mucho calor en el verano.

Desgaste de muros

Humedad en los muros

Techo de canalón –mal estado muros
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El otro pabellón, que también fue construido por la APAFA y que cuenta con dos aulas
tiene como problema fundamental que sus muros no cuentan con cimiento es decir los
ladrillos fueron asentados directamente sobre la losa, eso significa que los muros
podrían asentarse o caer en algún sismo. Además las aulas no cuentan con el área
reglamentaria según el Ministerio de Educación.

El segundo colegio a evaluar fue el 7093, este colegio es un prototipo de colegio
secundario de la INFES y esto se puede saber por el modelo del pórtico de entrada que
es de forma escalonada; pero ha sido ampliado para que funcione también primaria. Este
Centro Educativo tiene una organización espacial mas adecuada ya que se encuentra
separada la parte de primaria y secundaria teniendo cada uno su propio patio. La zona
de Secundaria no presenta ningún problema y cuenta con las aulas necesarias. La zona
de primaria a sido hecha en su totalidad por la APAFA, que como ya explicamos no
tienen una asesoría profesional. Esta
zona

esta

compuesta

por

dos

pabellones de dos pisos, uno de ellos
se encuentra en mejores condiciones
y al parecer a sido reforzado, pero el
APAFA – pabellón en malas condiciones

otro pabellón por el estado en que se
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encuentran los muros y al estar hecho de la misma forma que los pabellones de la
APAFA del anterior Centro Educativo no garantiza una estabilidad estructural.

Columna debilitada

Pabellón de la APAFA en mejor estado

1.2.2- Propuesta:

Luego de haber visitado los Centro Educativos mas cercanos y de haber analizado su
funcionamiento y en que estado se encuentran sus edificaciones pasaremos a explicar la
propuesta.

El primer Centro Educativo 7091 República del Perú cuenta con inicial, primaria y
secundaria de los cuales inicial funciona de un forma muy adecuada; el único problema es el
doble turno por lo que solo se eliminaría el turno de tarde quedando un déficit de 92
alumnos que se deberán trasladar al nuevo Centro Educativo.

En el caso de primaria y secundaria al comprobar que dos pabellones de primaria
construidos por la APAFA no garantizan ninguna estabilidad ni seguridad para los niños, lo
que propone en estos casos el Ministerio de Educación es la demolición total de los
pabellones, quedando así solo los pabellones originales. Quedando solo los pabellones
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originales se propone que este Centro Educativo reorganice su funcionamiento de la
siguiente manera:

INICIAL

ADMINIST.
PATIOPRIMARIA

DEMOLER

PRIMARIA

El primer pabellón quedaría con la misma
función actual, es decir, como administración,
talleres y biblioteca. El segundo pabellón
ahora utilizado un piso para primaria y otro

S.H
C.D

PATIO SECUN
DARIA
SECUNDARIA

para secundaria quedaría todo para primaria
contando entonces con 12 aulas. Para esto

DEMOLER

seria necesario hacer una losa que sirva de patio de primaria. Los otros dos pabellones
serian de secundaria contando con 18 aulas, 4 laboratorios, 1 biblioteca, 1 sala de cómputo
(se a tenido en cuenta las instalaciones ya existentes).

De este modo el Centro Educativo podría funcionar de una manera adecuada, es decir con
turnos de mañana y tarde para todos los grados y se arreglaría el problema de los patios
compartidos por primaria y secundaria. El déficit que quedaría entonces en este colegio y
que tendría que ser trasladado al nuevo Centro Educativo sería de 860 alumnos en
primaria, secundaria seguiría funcionando con la misma carga educativa (alumnos) pero al
haber disminuido la carga de primaria contaría con más aulas pudiendo entonces funcionar
en turnos de mañana y tarde en su totalidad de grados.

El segundo Centro Educativo 7093 República de Francia cuenta con primaria y secundaria
de los cuales secundaria no presenta ningún problema de funcionamiento de turnos ni de
infraestructura. Primaria tenia un problema similar al del anterior colegio analizado ya que
los pabellones han sido construidos por la APAFA, la única diferencia es que uno de los
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dos pabellones se encuentra en mejores condiciones y podría seguir siendo utilizado
mientras que el otro si se encuentra en muy malas condiciones presentando problemas de
columna baja, falta de juntas y una mala iluminación, además de tener techo de canalón.
Son estas las razones que nos llevan a decidir demoler este pabellón ya que no presenta
ninguna garantía.

Al demoler uno de los pabellones de primaria que cuenta con 6 aulas provocaría un déficit
de 420 alumnos.

1.2.3- Conclusión:

Es muy cierto que Villa el Salvador cuenta con una gran cantidad de Infraestructura
educativa pero es necesario visitar estos Centro Educativos para darte cuenta cual es la
realidad de estos colegios y en que condiciones funcionan.

Existe un gran déficit de aulas a pesar del gran número de colegios ya que las aulas están
sobre pobladas atendiendo en muchos casos un promedio de 40 alumnos por aula siendo
estas condiciones antipedagógicas.

Es alarmante pensar en el estado en que se encuentran muchos de los pabellones de estos
Centro Educativos ya que no brindan ninguna garantía estructural al haber sido construidos
en muchos casos por la APAFA. Es admirable darnos cuenta de las ganas de ayudar y
colaborar por parte de los padres de familia pero a veces el querer ayudar no basta ya que
no se ponen a pensar que son sus propios hijos los que se ponen en peligro al estudiar en
las aulas construidas por ellos mismos ya que en cualquier sismo de alta magnitud los
muros de estos pabellones colapsarían.
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Creo que es importante estudiar la posibilidad de que los nuevos Centros Educativos
funcionen de una manera diferente a la actual, es decir que primaria y secundaria se separen
teniendo dos locales distintos y separados. Esta idea se ve muy claramente en países
Europeos y de Estados Unidos en donde se entiende que no existe relación entre niños
pequeños entre 6 -10 años con adolescentes de 13-17 años, evitando así abusos por parte
de los mayores. Creo que con mayor razón se debería dar en realidades como Villa el
Salvador donde además se han presentado casos de violaciones de menores por los propios
alumnos de grados mayores.

En conclusión después de este estudio de los colegios cercanos a la zona podemos decir
que encontramos un déficit de 92 alumnos para inicial y 1280 alumnos de primaria.
Además como ya hemos visto anteriormente el terreno escogido cuenta con una cuna
comunal anexada a un PRONOEI que cuenta con 3 secciones de 22 alumnos que hacen un
total de 66 alumnos. Esta carga educativa también seria absorbida por el nuevo Centro
Educativo. Por lo tanto la carga educativa del nuevo colegio será de 114 alumnos para
inicial y 1280 alumnos de primaria (en dos turnos).
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1.3 Cuadro de áreas:
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2- Proceso de diseño:
2.1- Aproximación inicial:
La concepción de este nuevo Centro Educativo Público busca romper con los parámetros
arquitectónicos de todos los colegios públicos realizados anteriormente en nuestro país. La
propuesta es mas abierta, más urbanística, y esto se da por esa búsqueda de que la
infraestructura del colegio sea utilizada no solo por el alumnado sino también por la
comunidad.

El terreno escogido como ya hemos visto presenta algunas características muy bien
definidas entre las cuales tenemos su amplitud y su pendiente que bordea el 5%. Creo que
estos dos factores fueron fundamentales para decidir la propuesta.

El proyecto se organiza en diferentes niveles y en cada uno de estos niveles se ubican los
diferentes usos. En el primer nivel buscando un poco la sensación de protección ya que se
encuentra bordeado por las demás edificaciones se ubicó la cuna e inicial. En el segundo
nivel se encuentra primaria , mientras que los edificios compartidos por los alumnos y la
comunidad como la biblioteca, el comedor y el auditorio se encuentran en el segundo y en
el tercer nivel logrando así dos ingresos diferentes; uno de uso público y otro de los
alumnos.

SERVICIOS PÚBLICOS
TERRAZA

PRIMARIA

CUNA E INICIAL (PROTECCIÓN)

4 NIVEL
3 NIVEL
2 NIVEL

1 NIVEL
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Otra característica importante del terreno es que se encuentra entre dos terrenos destinados
a parques. Uno de los objetivos fundamentales del proyecto es crear un “eje verde” que
uniera estos dos futuros parques. Esta gran alameda estaría formada por el techo de
primaria permitiendo así que se pueda tener un registro visual del colegio desde afuera
conservando la seguridad.
PLAZA
EJE VERDE
PLAZA

I.A
I.P
PRIMARIA
I.A

I.A
I.P
COMEDOR

CUNA E
INICIAL

I.P AUDITORIO
I.A
BIBLIOTECA

I.A: Ingreso de alumnos.
I.P: Ingreso público.

2.2) Revisión de aproximación inicial:
Luego de revisar la propuesta de la aproximación inicial surgieron algunos aspectos dentro
del diseño que debían ser resueltos y otros que le daban fuerza a la idea arquitectónica y que
deberían permanecer.

Era importante conservar la idea de un gran “eje verde” que conectara los dos parques
continuos al terreno y que formara parte del gran “eje recreacional-cultural” que se
proponía en la reorganización del sector 7. Además este “eje verde” o gran alameda
permitiría crear una especie de muro perimetral natural que protegería al Centro Educativo
pero a la vez lo conectaría con su entorno permitiendo que la comunidad se sienta parte de
el. Otro aspecto a conservar es la idea de desarrollar el proyecto en varios niveles,
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permitiendo así que los edificios públicos tengan dos ingresos distintos, público y privado,
sin interferir con el Centro Educativo.

Un aspecto que se tuvo que corregir era el dimensionamiento de algunos edificios, como las
aulas de primaria, teniendo en cuenta que se trataba de un proyecto mayormente utilizados
por niños y que los recorridos deberían estar pensados a esa escala. En la propuesta inicial,
se ubicaron las aulas de primaria a lo largo de la alameda estando realmente la alameda
conformada por los techos de las aulas dándole un aspecto de aulas “enterradas” y esto
hacia el recorrido hacia las aulas muy grande para los niños.

Recorrido muy grande
AULAS PRIMARIA

Ubicación de edificios en la
propuesta inicial

Otro aspecto que se quería lograr era marcar mejor las dos tramas que se habían formado
en la distribución de los edificios y tal vez crear una tercera que sea la intersección de estas
dos tramas y en donde se debería ubicar un edificio público que uniera las tres funciones
del proyecto, es decir, primaria, inicial y la comunidad ya que en la propuesta inicial en la
intersección de las tramas no se ubicaba ningún edificio sino una plaza de forma circular
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que no tenia la fuerza necesaria.

2.3) Segunda propuesta:
Luego de haber revisado un primer planteamiento del proyecto para ver los aspectos
positivos y negativos del mismo, se cambio la propuesta buscando una mejor solución sin
dejar a lado la idea inicial de lograr un diseño abierto que interactúe con su entrono y que
preste servicios a la comunidad.

Lo primero que se hizo fue
cuna

Posta
medica

primaria

biblioteca

conforman
auditorio

inicial
cafeteria

reubicar las edificaciones que
el

Centro

Educativo buscando así darle
una escala mas adecuada para
los niños. Esta vez el Centro

Educativo se organizó en tres sectores, el primero estaría conformado por primaria
incluyendo un auditorio y la biblioteca y estaría ubicado al lado derecho del terreno; el
segundo sector es el de la cuna e inicial incluyendo la posta medica y estaría ubicado al lado
izquierdo del terreno; y por último en la intersección de las dos tramas ya mencionadas
anteriormente en forma de cuña se ubicó la cafetería ya que es la única edificación que es
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utilizada por los tres grandes grupos que son la cuna, primaria y la comunidad.
Otro aspecto importante es que dentro del terreno existían ya dos pequeñas edificaciones,
una a cada extremo del terreno, la primera edificación era una cuna comunal y la segunda
un centro comunal; ya que estamos en un distrito con escasos recursos económicos lo que
se hizo fue conservar la estructura de esas edificaciones y sobreponer la nueva edificación
dándole un nuevo uso.
Cuna
Comunal

Centro
Comunal

La nueva Cuna se ubicó en el mismo sitio donde ya se encontraba la cuna comunal
conservando la estructura ya existente y uniéndola a la nueva estructura con una junta de
dilatación. La edificación de la cuna es de dos pisos cuyo primer piso esta dedicado solo a la
cuna y en el segundo se desarrolla algunos talleres para padres de familia.

Junta de
Dilatacion
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En el caso de la edificación existente perteneciente a un Centro Comunal lo que se hizo fue
derrumbar
Estructura existente

los

muros

dejando

solo

la

estructura para luego ubicar en el mismo sitio
la nueva biblioteca. La estructura existente

Estructura nueva

sirvió para marcar la plaza de ingreso de la
biblioteca.

Además la biblioteca se dividió en tres sectores funcionales, ya que iba a ser utilizado tanto
por los alumnos de primaria como por la comunidad permitiendo así el doble uso al mismo
tiempo sin quitarle seguridad.

El primer sector es el de primaria y tiene su propio ingreso desde el Centro Educativo y
esta conformado por un hall de ingreso, una sala de lectura infantil, un depósito de libros, y
un bloque de baños. El segundo sector seria el de uso público con una plaza de ingreso
enmarcada con la estructura que se conservó del antiguo Centro Comunal y que esta
conformado por un hall de ingreso, una hemeroteca, un bloque de baños, y en el segundo
piso la sala de lectura principal, cubículos de trabajo y la zona administrativa. El tercer
sector que funciona como intersección entre los otros dos sectores seria la sala de Internet
ya que seria de uso público y también seria utilizado por los estudiantes de primaria.

Primaria

Uso publico
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El tratamiento paisajístico fue muy importante dentro del proyecto ya que desde un
principio la idea primordial fue lograr un “Centro Educativo al aire libre” que brindara a la
comunidad espacios comunes como alamedas, plazas, etc. Otra idea fuerte dentro del
proyecto era la creación de una gran alameda que uniera los dos parques continuos, ya que
la alameda tenia una gran distancia se crearon plataformas en donde se ubicaron kioskos de
artesanías y de exposiciones buscando darle una funcionalidad. Además, con los cambios de
pisos y texturas, se creó un cierto ritmo tratando de darle una escala mas humana.

Lamina de paisajismo

2.4- Volumetría final:
Luego de una segunda propuesta, se analizó el hecho que el patio de primaria estuviera muy
hundido necesitando un gran movimiento de tierras, por lo que en esta ocasión lo que se
buscaba era subir un poco ese patio. El problema estaba en que cuando se subiera el patio
habría un núcleo de aulas de primaria al cual no se podría acceder

aulas

Patio a subir
Corte de segunda propuesta
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La solución que se dio en este caso fue subir el patio y reubicar ese núcleo de aulas, su
nueva ubicación fue pegado a la alameda retomando de la propuesta inicial la idea de aulas
enterradas, utilizando el techo de las aulas como parte de la alameda.
Nueva ubicacion
de nucleo de aulas

Los materiales utilizados a lo largo del proyecto son básicamente convencionales ya que lo
que se buscaba era abaratar los costos. Los muros en general son tartajeados y pintados o
simplemente acabados en granizo lavado. Los colores utilizados en su mayoría fueron los
tierra buscando que el proyecto se uniera al paisaje árido del distrito en donde se ubica,
Villa el Salvador. En el caso de las aulas de primaria, ya que se encontraban “enterradas” se
busco enmarcar las aulas en un marco color marrón que asemejara el cerro y a las aulas
propiamente dicha se le pusieron colores muy fuertes con una trama muy interesante que
rompiera un poco con la típica fachada de aulas.
Los pisos utilizados son Ens. Mayoría cemento pulido cuando se trata de espacios abiertos,
así como cerámicos de alta resistencia para los espacios interiores.
2.5- Vistas de proyecto final:
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Vista de alameda principal.

Vista de edificio de primaria desde la calle.
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Vista de aulas de primaria desde el patio.

Vista del patio al costado de la cafetería.
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Vista de corredor de primaria.

Vista de auditorio desde corredor de aulas.

267

Vista de edificio de primaria desde patio.

Vista de cafetería desde plaza de auditorio.
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Vista de Salón de juegos desde Alameda Principal.

Vista de cuna desde calle.
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3- Planos del proyecto
RELACION DE LAMINAS
ITEM

U-01
A-00
A-01
A-02
A-03
A-04
A-05
A-06
A-07
A-08
A-09
A-10
A-11
A-12
A-13
A-14
A-15
A-16
A-17
A-18
A-19
A-20
A-21
A-22
A-23
A-24
A-25
A-26
A-27
A-28
A-29
A-30

PLANOS

Plano de Localización y Ubicación
Plano de trazados y Plataformas
Plano de Conjunto
Plano de Techos
Planta Sótano
Planta Primer Piso
Planta Segundo Piso
Cortes y Elevaciones
Planta Sótano
Planta Primer Piso Sector 1
Planta Primer Piso Sector 2
Planta Primer Piso Sector 3
Planta Primer Piso Sector 4
Planta Segundo Piso Sector 1
Planta Segundo Piso Sector 2
Planta Segundo Piso Sector 3
Planta Segundo Piso Sector 4
Cortes
Cortes
Cortes
Elevaciones
Biblioteca-Primer Piso
Biblioteca- Segundo Piso
Biblioteca-Cortes
Biblioteca-Corte y Elevaciones
Detalles-Baños Biblioteca
Detalles-Baños Cafetería
Detalles-Puertas y Ventanas Biblioteca
Detalles- Mampara Biblioteca
Detalles-Escalera Biblioteca
Detalles Biblioteca
Cuadro de Acabados

ESCALA

Indicada
1/200
1/200
1/200
1/200
1/200
1/200
1/200
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/50
1/50
1/50
1/50
1/25
1/25
1/25
1/25
1/25
Indicada
Indicada

ESPECIALIDADES

ES-01
1/200
ES-02
ES-03
IS-01
1/200
IS-02
1/200
IS-03
1/200
IS-04
1/200
IS-05
1/200
IS-06

Estructuras-Cimentación Sótano
Estructuras-Cimentación y Techos
Estructuras-Cimentación y Techos
Instalaciones Sanitarias Agua- Sótano
Instalaciones Sanitarias Agua-1er Piso
Instalaciones Sanitarias Agua - 2do Piso
Instalaciones Sanitarias Desagüe – Sótano
Instalaciones Sanitarias Desagüe – 1er Piso
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Tesis:
ARCE POMAHUALY, José
1996 Sistemas de planificación y Gestión urbana para los distritos populares de
Lima Metropolitana. TG-FAUA 0130. Lima: U.N.I
Bajo que parámetros fue concebido Villa el Salvador así como su
planificación urbana y estructura espacial. Participación social dentro del
distrito, CUAVES y su organización piramidal.
TORVISCO, Humberto
2002 Nueva concepción de la escuela pública – Reinterpretación del espacio
escolar. Lima: U.P.C
Evolución del concepto de la Escuela pública en el mundo. Nuevo concepto
de Escuela al aire libre.
GUTIERREZ CALDERON, Miguel Angel
1992 Centro Educativo Primaria – Secundaria 7213 en Villa el Salvador.
TAU-T G674. Lima: Ricardo Palma.
Características generales como clima, accesibilidad, etc. en Villa el Salvador.
Problemática educacional a nivel nacional y en Villa el Salvador.
CHAU CHAVARRIA, Jessica Martha y DAVILA ROJAS, Walter Juan Sancho
1993 Villa el Salvador – Infraestructura Educativa. TAU – T C731D.
Lima: Ricardo Palma.
Realidad educativa de Villa el Salvador, niveles de su educación. Estudio de
la Infraestructura vial y de transporte.
MENDEZ DE LOS RIOS, Evelyn y RISCO VEGA, Albert José
1994 La Universidad Tecnológica José Carlos Mariategui de Villa el Salvador
TAUT-T M865R. Lima: Ricardo Palma.
Studio detallado de cada Sector de Villa el Salvador tocando aspectos como
el factor socio-cultural, económico, tipología, etc.
Revistas:
2001

´Collage´ andino – Escuela Altamira, Santiago de Chile . Pág. 52-55
En: Arquitectura Viva Nº 78
Escuela y polideportivo, Ostfilderm. Análisis general del colegio Altamira.

2003

Mathias Klotz . Pág. 130-143
En: 2G-Revista Internacional de Arquitectura Nº26.
Biografía breve del arquitecto, Entrevista donde habla de su trabajo sus
influencias, etc. Entrevista de Mathias Klotz con Hernan Garfias donde
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hablan de muchos de sus proyectos incluyendo el colegio Altamira (planos).
2002

Aprender … Haciendo. Pág. 31-33
En: @genda educativa Año1 – Nº5.
El tipo de enseñanza que se daba antes y los nuevos métodos
(constructivismo).

2002

Ladakh Learning. Pág 52-55.
En: The Architectural Review- May 2002.
Breve artículo sobre este diseño innovador de escuela ubicado en Himalayas
y además nos relata como es la cultura de ese pueblo y como esta cultura
influye en el diseño del edificio.

2002

Stepping Forward. Pág. 63-65.
En: The Architectural Review- May 2002.
Breve artículo sobre el colegio San Pedro en la Molina-Lima-Perú realizado
por el estudio de arquitectura Cooper, Graña, Nicolini.

OTXOTORENA, Juan Miguel
2003 Colegio Miravalles, Cizur Menor ( Navarra). Pág. 92-95.
En: AV Monografías 99-100.
Breve explicación del proyecto del Colegio Miravalles. Plantas, cortes y
elevaciones.
1995

Resonancias urbanas-Escuela Matriz de la Fundación Bradesco, Sao Paulo.
Pág. 38 - 41
En: A & V Monografías de Arquitectura y Vivienda Nº48.
Explicación de la arquitectura moderna brasileña y de la obra de Luiz Paulo
Conde, arquitecto de la Escuela Matriz. Planos cortes y elevaciones.

AARON, Betsky
2000 Diamond Ranch High School. Pág. 132-145
En: Architecture, November 2000.
Explicación del proyecto y de su nueva concepción. Fotos, plantas y
elevaciones.
BURGOS, Francisco
2001 Revolución en las aulas. Pág. 17- 30
En: Arquitectura Viva Nº 78
La arquitectura de la escuela y su evolución a lo largo de la historia. Analiza
ejemplos de las diferentes épocas.
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Internet:
2002

Diseño innovador: Colegio Deepalaya para el asentamiento informal en
Oklha
(http://www.habitat.aq.upm.es/dubai/98/bp544.html)
Ejemplo de un colegio en la India ubicado en un lugar que tiene las mismas
características de pobreza y vandalismo que Villa el Salvador. Descripción
del proyecto.

2003

Druk White Lotus School.
(http://www.arupassociates.com/DrukWhiteLotusSchool/Home.htm)

Nos explica muy claramente todo lo relacionada a la escuela incluyendo el
lugar en donde se encuentra así como las costumbres de su población.
2003

A lasting education - The Druk White Lotus School.
(http://www.arup.com/feature.cfm?pageid=336).
Explicación sobre el innovador diseño así como de su diseño autosuficiente.

DIAZ, Hugo
2003 Educación sin Rumbo
( http://apu.rcp.net.pe/test/i/ipp/autoeducacion/n56/ae56_diaz.html )
Una entrevista que se le hace al educador Hugo Díaz sobre le educación
antes de los 90, en los 90 en el Perú, así como la educación del futuro.
REVISTA COPE DE PETRO PERU
2003 Evolución de la educación peruana en el siglo XX
(http://www.lp.edu.pe/l_trahtemberg/otros/varios1.htm )
Explicación de la historia del sistema educacional en el Perú y que hizo cada
gobierno por este sector, desde el siglo XIX.

DANTE ABAD
2003 Villa el Salvador “Esta es Villa “
(http://www.monografias.com/trabajos14/villa/villa.shtml#arriba)
Contiene una detallada explicación de diferentes aspectos del distrito como
población, niveles de educación, servicios básicos. Etc. Además de estar
acompañados de cuadros estadísticos.
GOBIERNO DE CHILE-MINISTERIO DE EDUCACION
2001 Nuevos espacios educativos 1998-2001
(http://www.unesco.cl/pdf/programa/paginas_de_espacios.pdf)
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Explica como ha ido mejorando la infraestructura educativa en chile y cuales
son las nuevas tendencias en cuanto a edificaciones escolares. Muestran un
ejemplo de una escuela pública en Chile.
Leyes:
PERU. Ministerio de Educación
1983 Normas Técnicas de diseño para Centros Educativos urbanos.
BOGOTA-COLOMBIA, Alcaldía Mayor-Secretaria de Educación del Distrito Capital.
2000 Construyendo Pedagogía, Estándares básicos para construcciones escolares.
CHILE.

Capitulo 3, Requisitos específicos de diseño por niveles educativos.

PERU. Consejo Nacional para la integración del impedido.
1996 Manual para el diseño libre de barreras arquitectónicas.
PERU Ministerio de Educación
1987 Normas Técnicas de Diseño Arquitectónico para Centros Educativos de
Educación Inicial.
* Todas las siguientes leyes fueron tomada del disco compacto Compuleg que se consulta
en la Hemeroteca.
PERU. Congreso de la República
2000 D. S. Nº 003-2000-PRES.- Exoneran al INFES de procesos de licitación o
concurso público para contratación de obras, adquisición de bienes y
mantenimiento de centros educativos declarados en situación de urgencia.
PERU. Congreso de la República
2003 D. Nº 94-2003-VMGI.- Evaluación de la Infraestructura en Centros
Educativos y el Uso del Sistema de Información de Infraestructura Educativa
SIED.
PERU. Congreso de la República
1982 Ley No 23384.- Aprueba Ley General de Educación.
PERU. Congreso de la República
1982 R.S. No. 165-82-ED.- Nombran comisiones que reglamentaran la
Ley General de Educación.
PERU. Congreso de la República
1982 R.M. No. 647-82-ED.- Se designa sub-comisiones reglamentadoras
referente a la Ley General de Educación.
PERU. Congreso de la República
1983. D.S. 03-83-ED.- Educación Primaria.PERU. Congreso de la República
1985. L. No. 24194.- Adiciona párrafo a artículo de la Ley General de Educación.
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PERU. Congreso de la República
1983 D.S. No. 04-83-ED.-Reglamento de Educación Secundaria.
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ANEXOS
21/03/2000.- D. S. Nº 003-2000-PRES.- Exoneran al INFES de procesos de licitación o
concurso público para contratación de obras, adquisición de bienes y mantenimiento de
centros educativos declarados en situación de urgencia. (23/03/2000).
DECRETO SUPREMO Nº 003-2000-PRES
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
CONSIDERANDO:
Que, es objetivo del Gobierno mejorar la calidad de los servicios educativos en todos los
niveles, para cuyo efecto, se vienen efectuando inversiones a fin de incrementar el número de
aulas y construir y/o rehabilitar los Centros Educativos que se encuentren en condiciones
ruinosas o de grave deterioro físico;
Que, dada la proximidad del inicio del período escolar y con el objeto de restituir la
infraestructura física de un conjunto de Centros Educativos de propiedad del Estado, que se
encuentran en situación de precariedad; es necesario tomar medidas urgentes e inmediatas
para la construcción de nuevas aulas y mejoramiento de la infraestructura existente con el fin
de lograr que los locales educativos se encuentren en situación óptima para el inicio de las
clases correspondientes al presente año escolar;
Que, el Artículo 21º de la Ley Nº 26850 establece que se considera Situación de Urgencia
cuando la ausencia de un bien o servicio compromete en forma directa o inminente la
continuidad de un servicio esencial o de operaciones productivas;
Que, el inciso c) del Artículo 19º de la Ley Nº 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, establece que están exonerados de Licitación Pública y Concurso Público las
Contrataciones y Adquisiciones en Situación de Urgencia declaradas de conformidad con
dicha ley;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 039 98 PCM se aprobó el Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, disponiendo el inciso c) del Artículo 44º que el
procedimiento de adjudicación directa de menor cuantía es de aplicación en los supuestos de
exoneración previstos en el Artículo 19º de la Ley, siendo responsable de dicho proceso la
máxima autoridad administrativa de la Entidad;
Que, la situación descrita precedentemente se configura como causal para la declaración de
Situación de Urgencia, por cuanto la ausencia de infraestructura educativa adecuada
compromete directamente la continuidad del servicio educativo;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Sector Público y la Ley Nº 27212 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año
2000;
Con la opinión favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de la Presidencia;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
DECRETA:
Artículo 1º.- Declárase en Situación de Urgencia durante 60 días calendario, la ejecución de
obras de infraestructura física, trabajos de mantenimiento y rehabilitación en los locales de los
Centros Educativos, cuya relación se detalla en el anexo adjunto el mismo que forma parte
integrante del presente Decreto Supremo.
Artículo 2º.- Exonérase al Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y de Salud —
INFES, del proceso de Licitación Pública o Concurso Público para la contratación de obras,
adquisición de bienes y suministros y trabajos de mantenimiento de los Centros Educativos
declarados en Situación de Urgencia.
Las adquisiciones y/o contrataciones se realizarán mediante el procedimiento de adjudicación
directa de menor cuantía hasta por la suma de S/. 1'984,350.00 (UN MILLON NOVECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL, TRESCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES).
Artículo 3º.- Las adquisiciones y contrataciones a que se refiere el artículo precedente se
efectuarán con cargo al Presupuesto autorizado y a las Asignaciones Trimestrales aprobadas
para el Año Fiscal 2000 al Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y de Salud —
INFES.
Artículo 4º.- La ejecución de los contratos derivados del presente Decreto Supremo se
regularán por la Ley Nº 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su
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reglamento y demás normas complementarias.
Artículo 5º.- El presente Decreto Supremo será puesto en conocimiento de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República, la Contraloría General de la
República y el Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de los diez (10) días calendario
siguientes a la fecha de su aprobación.
Artículo 6º.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de
Ministros y por el Ministro de la Presidencia, y entrará en vigencia al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil.
ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, Presidente Constitucional de la República. ALBERTO
BUSTAMANTE BELAUNDE, Presidente del Consejo de Ministros. EDGARDO MOSQUEIRA
MEDINA, Ministro de la Presidencia.
****************

23/10/2003.- D. Nº 94-2003-VMGI.- Evaluación de la Infraestructura en Centros
Educativos y el Uso del Sistema de Información de Infraestructura Educativa SIED.
(24/10/2003)
DIRECTIVA Nº 94-2003-VMGI
EVALUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN CENTROS EDUCATIVOS
Y EL USO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA SIED
I.- FINALIDAD
Normar los procedimientos para consolidar, coordinar e integrar la participación técnica y
ordenada de todos los esfuerzos que en materia de evaluación de la planta física y
mobiliario escolar realizan las diferentes instancias administrativas del gobierno, así como
asociaciones privadas, comunidades educativas y en general toda la sociedad civil
organizada.
II.- BASE LEGAL
• Ley Nº 28044 [T.326,§235] - Ley General de Educación.
• Ley Nº 27783 [T.314,§204] de Bases de la Descentralización.
• Ley Nº 27867 [T.318,§140] - Orgánica de Gobiernos Regionales.
• R.M. Nº 853-2003-ED [T.327,§104] Aplicación de la Ley General de Educación y
Programa Nacional de Emergencia Educativa 2004.
• R.M. Nº 168-2002-ED [T.310,§094] Aprueban disposiciones complementarias de las
Normas para la Gestión y Desarrollo de las Actividades en los Centros y Programas
Educativos.
• Directiva Nº 077-2003-ME/VMGI [T.327,§192] Orientaciones y Plan de Trabajo para la
implementación, monitoreo y evaluación dispuestas en la R.M. Nº 853-2003-ED
[T.327,§104].
III.- OBJETIVO GENERAL
Establecer procedimientos y metodología de evaluación para el levantamiento de
información de la infraestructura de los centros educativos estatales, el tratamiento de la
información captada y su ingreso al Sistema de Información de Infraestructura Educativa
(SIED).
IV.- OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Fijar los procedimientos para la evaluación de la Planta Física y Mobiliario Escolar de los
Locales Educativos.
• Implementar el uso del formato de evaluación de la infraestructura de los centros
educativos estatales denominado FICHA TECNICA INFRAESTRUCTURA (Anexo Nº
01).
• Establecer el uso obligatorio Sistema de Información de Infraestructura Educativa SIED
en todos en las Instancias Intermedias de Gestión del MED.
(Sic): La numeración aparece conforme lo publicado en el Diario Oficial
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IV.- ALCANCE
• Direcciones Regionales de Educación DRE.
• Unidades de Gestión Educativa Local UGEL.
• Centros Educativos Estatales.
V.- DISPOSICIONES GENERALES
• Los Directores de las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y de las Unidades de
Gestión Educativa Local (UGEL) dictarán las disposiciones necesarias para la implantación
obligatoria del formato de evaluación de la infraestructura de los centros educativos
estatales, FICHA TÉCNICA INFRAESTRUCTURA (Anexo Nº 01); igualmente,
obligatorio el uso del Sistema de Información de Infraestructura Educativa (SIED), en sus
respectivas dependencias.
• La Oficina de Infraestructura Educativa OINFE, del Ministerio de Educación mantendrá
una coordinación directa y permanente con los responsables de infraestructura de las
Instancias Intermedias de Gestión del MED, con la finalidad de apoyar técnicamente las
acciones de evaluación de la infraestructura educativa y el uso efectivo y eficiente del
SIED.
VI.- DISPOSICIONES ESPECIFICAS
6.1 El Director del Centro o Programa Educativo:
• Los directores que soliciten atención para el mejoramiento de la planta física escolar y/o
dotación de mobiliario de sus respectivos centros educativos, deberán canalizar su petición,
a través de su instancia inmediata superior (DRE o UGEL).
• Toda oferta de atención que los directores de los centros educativos reciban de
organizaciones públicas y privadas para el mejoramiento de la infraestructura educativa de
sus centros educativos deberán informar a su respectiva Instancia Intermedia de Gestión
(DRE o UGEL). Entre los documentos de informe que presenten incluirán la FlCHA
TECNICA DE INFRAESTRUCTURA, la que podrá ser llenada por un profesional del
ramo de la entidad oferente. ANEXO Nº 01.
6.2 Instancias Intermedias de Gestión (DRE y UGEL):
• Las Direcciones y Areas de Gestión Institucional, dispondrán que los profesionales de los
Equipos de Infraestructura Educativa efectúen el levantamiento de información del estado
de la infraestructura de los centros educativos de su jurisdicción con la FICHA TECNICA
INFRAESTRUCTURA (Anexo Nº 01) y dispondrán de las condiciones necesarias para el
ingreso de información al Sistema de Información de Infraestructura Educativa SIED.
• El profesional (Ingeniero o Arquitecto) responsable de infraestructura, responderá por el
adecuado manejo técnico de la FICHA TECNICA INFRAESTRUCTURA y el oportuno
ingreso de la información en el SIED.
• La información que solicite la OINFE o cuando éstas soliciten atención para determinado
local o locales escolares de sus respectivas jurisdicciones.
• La información que remitan las Instancias Intermedias de Gestión del MED, a solicitud de
la OINFE, sobre el estado de la infraestructura, obligatoriamente deberán estar contenida en
la FICHA TECNICA INFRAESTRUCTURA y en el SIED.
6.3 La Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación - OINFE
• La OINFE mediante el profesional (ingeniero o arquitecto), levantará información del
estado de la infraestructura de los centros educativos con la FICHA TECNICA
INFRAESTRUCTURA y su instructivo.
• El profesional que haya realizado la labor indicada en el párrafo anterior obligatoriamente
deberá ingresar dicha información al Sistema de Información de Infraestructura Educativa
(SIED).
VIl.- DISPOSICIONES FINALES
• La Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación dispondrá de un
plantel de profesionales para la absolución de consultas que sean formuladas por las
Instancias Intermedias de Gestión del MED, con relación a los procedimientos y
metodologías para el logro del objetivo de la presente Directiva.
• Los Directores Regionales de Educación y los Directores de las Unidades de Gestión
Educativa Local, son responsables del cumplimiento y difusión de las disposiciones
establecidas en la presente Directiva.
• Los casos no previstos en la presente Directiva serán resueltos por el Director de la
Instancia Intermedia de Gestión con el responsable de la Oficina del Ministerio de
Educación.
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NIDIA PUELLES BECERRA, Viceministra de Gestión Institucional.

(Ver Anexos en El Peruano del día 24/10/2003,
págs. 253694 - 253703)

****************
04-06-82.- R.S. No. 165-82-ED.- Nombran comisiones que reglamentaran la Ley
General de Educación.
RESOLUCION SUPREMA No 165-82-ED
Lima, 04 de Junio de 1982.
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley General de
Educación No. 23384, corresponde al Ministerio de Educación la Reglamentación de
dicha Ley.
Que, en consecuencia, es necesario dictar las medidas conducentes a tal fin;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 inciso 11 de la Constitución y el
artículo 3 inciso 3 del Decreto Legislativo No. 217 Ley del Poder Ejecutivo;
SE RESUELVE:
1.- La reglamentación de la Ley General de Educación No. 23384 a cargo del
Ministerio de Educación será formulada por las Comisiones siguientes, para su
posterior aprobación;
a) Comisión Central encargada de las funciones de coordinación y asesoramiento.
Estará presidida por el doctor Andrés Cardó Franco, Viceministro de Educación; e
integrada por los funcionarios del mismo Ministerio, profesor Edgardo Pando Pacheco,
Presidente de la Junta Permanente de Coordinación Educativa; Licenciado Víctor
Chang Cisneros, Director General de la Oficina de Desarrollo Magisterial; doctor
Guillermo Sánchez Moreno, Asesor de la Alta Dirección y doctor Oswaldo Granda
Romero, Secretario General.
b) Sub-Comisiones
Encargadas de la formulación de los proyectos correspondientes, una por reglamento.
Cada Sub-Comisión tendrá un coordinador y estarán integradas por personal
especializada, designado por Resolución Ministerial.
Los Reglamentos a formularse, preferentemente, serán los siguientes:
- Educación Inicial
- Educación Primaria
- Educación Secundaria
- Educación de Adultos
- Educación Superior
- Educación Especial
- Educación a Distancia
- Educación Ocupacional
- Promoción Educativa Comunal
- Gratuidad de la Educación
- Asociación de Padres de Familia
- Centros y programas educativas no estatales.
- Coordinación Educativa.
- Supervisión Educativa.
- De Organización y funciones de Direcciones Departamentales y Zonales de
Educación.
2.- De conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley
General de Educación, en relación a los reglamentos se señalarán audiencias a los
representantes de las instituciones referidas en dicha disposición. El procedimiento
será indicado por el Ministerio de Educación, así como el Cronograma de Actividades
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al que estará sujeta la reglamentación.
Regístrese y comuníquese.
Rúbrica del Presidente Constitucional de la República.
JOSE BENAVIDES MUÑOZ, Ministro de Educación.
****************************
21/07/82.- R.M. No. 647-82-ED.- Se designa sub-comisiones reglamentadoras
referente a la Ley General de Educación.
RESOLUCION MINISTERIAL No 647-82-ED
Lima, 21 de julio de 1982.
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con la Resolución Suprema No. 165-82-ED del 4 de junio del año
en curso, la Reglamentación de la Ley General de Educación No. 23384 a cargo del
Ministerio de educación será formulada por la Comisión Central, encargada de las
funciones de coordinación y asesoramiento, la misma que ya se encuentra constituida,
y por Sub-Comisiones Reglamentadoras encargadas de la formación de los
Anteproyectos correspondientes por lo que es necesario designar al personal que
deberá constituirlas;
De conformidad con lo dispuesto por la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley
General de Educación No. 2384 y el Art. 5o. del Decreto Legislativo No. 135, Ley de
Organización y Funciones del Sector Educación;
SE RESUELVE:
1o.- Las Sub-Comisiones Reglamentadoras a que se contrae el numeral 1o. inciso b)
de la Resolución Suprema No. 135-82-ED estarán constituidos de la forma siguiente:
REGLAMENTOS DE EDUCACION INICIAL Y EDUCACION ESPECIAL
COORDINADORA:
Victoria Alva Cabanillas
REGLAMENTO DE EDUCACION INICIAL
COORDINADORA:
Consuelo Ibáñez Salazar
INTEGRANTES:
Gladys Arévalo Chong, Flor de maría Aristondo Espinoza, Celia Díaz Cornejo, Gaby
Fujimoto Ruiz, Gloria Iriarte Guerra, Teresa León de García Figallo, Judith Llosa
Alvarez, Maribel Cormack Linch, Carmen Rosa Sacieta Carbajo, Sussy Saavedra
Yashita, Rosa Villena Alvarado y Rosa Urrutia Alzola.
REGLAMENTO DE EDUCACION ESPECIAL
COORDINADORA: Clemencia Vallejos Sánchez.
INTEGRANTES:
Norma Cárdenas Mori, Néstor Galarza Igreda, Luis Guija Nichzawa, Antonio Guimoye
del Rosario, Liliana Mayo Ortega, Hna. Lelly Llanos Melgarejo, Carmen Murata Shinke,
Perla Soriano Sialer, Nelly Villalobos Bustamante, Pilar Yáñez Cristóbal.
REGLAMENTO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA
COORDINADOR: Jorge Silva Merino
REGLAMENTO DE EDUCACION PRIMARIA
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COORDINADOR: Hernán Acosta Zúñiga.
INTEGRANTES:
Félix Ascensios Flores, R.M. Clotilde Bambarén Gastelumendi, Alberto Málaga Muñoz,
Lucila Pacheco Rey Sánchez, R.M. María Paz Tabares, José Pezo de la Cuba, César
Vidal Zevallos, Mario Zegarra Pinedo.
REGLAMENTO DE EDUCACION SECUNDARIA
COORDINADORA: Lila Tincopa Calle.
INTEGRANTES:
Juan Aliaga Becerra, Esther Arbulú de Morote, Norberto Delta Andrews, Isaac Falcón
Vilcara, Esther Fernández Dávila, María Isabel Lira Oré, R.M. María Paz Tabares,
Walter Rabanal Salas, José Salazar Vera.
REGLAMENTO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE ADULTOS
COORDINADOR: José Mejía Solórzano.
PRIMARIA
INTEGRANTES:
Fernando Arata Hurtado, Fausto Calderón Alarcón, Néstor Fuertes Badillo, Julia Poves
Honor, Elsa Rubin de Celis Talavera.
SECUNDARIA
INTEGRANTES:
Mario Aljacriña, Rafael Menacho Jaramillo, R.P. Guillermo Salas S.D.R., Miscelino
Sandoval Méndez, David Valenzuela Alfaro, Marco Villegas Vargas.
REGLAMENTO DE EDUCACION OCUPACIONAL
COORDINADOR: Leonidas Saavedra López.
INTEGRANTES:
José Cairo Molina, Dante Carbajal Salas, Augusto del Aguila Hidalgo, Luciano del
Castillo Vasques, Daniel Frisancho Roselló, Raúl García Blasquez, Domingo
Treneman.
REGLAMENTO DE EDUCACION SUPERIOR
COORDINADOR: Emilio Quea Almeyda
REGLAMENTO DE FORMACION MAGISTERIAL
COORDINADOR: Raúl Meneses Villón
INTEGRANTES:
Hno. Antonio Castagnetti, Rosa Effio Llanos, Adriana Flores de Saco, R.M. Shona
García, Elsa Huaita Bernaola, Digno Malpartida Toribio Fidel Quispe Valdivia, María
Amelia Torrejón de Prado.
REGLAMENTO DE INSTITUTOS Y ESCUELAS SUPERIORES
COORDINADOR: Víctor Alvarez Davelouis
INTEGRANTES:

322
Javier del Carpio Haro, Benito García Villalobos, Luis Herrera Barriga, Jaime Lazo
Canales, Fernando León Wong, Julio César Molina Alarcón, Julio Montenegro Tejada,
R.P. Guillermo Salas S.D.R., Horacio Scala Paglialunga, Francisco Tamayo Angeles,
José Valencia Gonzales, Noé Zevallos Ortega.
REGLAMENTO DE EDUCACION A DISTANCIA
COORDINADORA: Rosa María Saco Noriega de Cueto
INTEGRANTES:
Mercedes Apraiz de Barrenechea, Manuel García Zolar, Angel Gonzales Alorda, R.P.
Roberto Kearns, Santiago Ramón Huainate, Carlos Romero Sanjinés, Hernán
Valdizán Carrasco.
REGLAMENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTION NO
ESTATAL
COORDINADOR: Carlos Saavedra Sánchez
INTEGRANTES:
Oscar Alzamora, Sofía Buckley de Conroy, Alberto Benavides Ganoza, Luigi Belloni
Brundi, Angélica Camino, Dante Díaz Periche, Rosa Díaz de Pernas, Isidoro Hamada
Sánchez, Edda León Cohen de Motín, Eva Medina de Quiros, Elsa Panizo de
Martínez, Oswaldo Rodríguez Mantilla.
REGLAMENTO DE PROMOCION EDUCATIVA COMUNAL
COORDINADOR: Luis Maúrtua Bonelli
INTEGRANTES:
Gamaniel Arroyo Ponce, Willy Bezold Salinas, Ramón Caballero Calderón, Nelly
Yáñez Pimentel, Víctor Delgado Cueva, Iris Durand Vía y Rada, Julio Herrera Dávila,
Jorge Paniagua Daniells.
REGLAMENTO DE ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
COORDINADOR: Luis Maúrtua Bonelli
INTEGRANTES:
Alejandro Arroyo Gutiérrez, Javier Ballón Sarmiento, R.P. César Blondet, Carlos
Carcagno Farfán, Legardo García Santillán, Camila Ríos de Andreu, Joseph Trost,
Víctor Zúñiga, Carlos Astorne Lobatón.
REGLAMENTO DE COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL

EDUCATIVA

INTERSECTORIAL

E

COORDINADOR: Edgardo Pando Pacheco
INTEGRANTES:
José Bartra Cavero, R.P. Antonio Eiduayán, Jorge García Trece, Darío Hurtado
Espinoza, Gelacio Robles Rosales, Javier Reaño Asián, Perla Sialer Arana.
REGLAMENTO DE SUPERVISION EDUCATIVA
COORDINADOR: Carlos Saavedra Sánchez
INTEGRANTES:
Gustavo Bartra Valdivieso, R.P. Antonio Elduayén, Rolando La Cruz Rodríguez,
Alfonso La Torre Barrantes, Wilhem Ruiz Manrique.
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REGLAMENTO DE ALFABETIZACION
COORDINADOR: Roly Pacheco Alarcón
INTEGRANTES:
Waldo Giraldo Arias, Pedro Rivera Torres, Oswaldo Rocha Arias, Elsa Rubín de Celis
Talavera.
REGLAMENTO DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y ZONALES DE
EDUCACION
COORDINADOR: Carlos Saavedra Sánchez
INTEGRANTES:
José Alegría Guerra, Carlos Carcagno Farfán, Jaime Chaman Linares, Magdalena
Chu Villanueva, Hna. Haydee Dávila, Hugo del Pino Cáceres, Virgilio D'Francesch
Alvarado, Rodolfo Loo Kung Lee.
2o.- Las Sub-Comisiones Reglamentadoras contarán con el plazo de treinta (30) días,
a partir de la fecha de su instalación, para presentar ante la Comisión Central el
Anteproyecto de Reglamento correspondiente.
3o.- Los Coordinadores de las Sub-Comisiones Reglamentadoras solicitarán el apoyo
necesario a las diferentes dependencias del Sector Educación, quienes se lo prestarán
con la finalidad de que las Sub-Comisiones puedan cumplir con la labor encomendada
por la presente Resolución.
Regístrese y comuníquese.
JOSE BENAVIDEZ MUÑOZ, Ministro de Educación.
************************************
19/06/85.- L. No. 24194.- Adiciona párrafo a artículo de la Ley General de Educación.
(22/06/85)
Artículo Unico.- Adiciónase al final del artículo 63o. de la Ley General de Educación No.
23384 el siguiente párrafo:
``Los títulos expedidos por dichos Institutos y Escuelas Superiores y por aquellos a los que
se refiere el artículo 62o., tiene pleno valor para el ejercicio de la respectiva carrera.''
Comuníquese al Presidente de la República para su promulgación.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
FERNANDO BELAUNDE TERRY.
ANDRES CARDO FRANCO.
********************
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