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RESUMEN

Las escuelas, además de ser el lugar donde niños y jóvenes aprenden, también son el
sitio donde pasan más tiempo después de su hogar. Por ello, una parte importante a
considerar para el desarrollo de la educación es la infraestructura con la que operan los
centros educativos.
El proyecto es un Centro Educativo, en el que por medio de la arquitectura se podrán
crear espacios donde se pueda llevar acabo nuevas formas de aprendizaje a través del
diseño de espacios flexibles y de las necesidades de los alumnos. Se debe utilizar todo
el potencial de la arquitectura para indicar, enseñar y experimentar, esto dará como
resultado mejores espacios educativos diseñados para todos, no solo para el ideal físico
o psíquico de alumno. Cada espacio interior y exterior es un lugar potencial de
aprendizaje.

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar al mundo”
Nelson Mandela
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1. INTRODUCCION

1.1 TEMA

El proyecto a desarrollar es un colegio público de gestión privada para alumnos de nivel
inicial, primario y secundario ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Un colegio se define como aquella espacialidad encuadrada en uno o más troncos
arquitectónicos agrupados con un carácter utilitario destinado a la enseñanza pública; su
cualidad más importante se revela en la calidad de los espacios, así como en las
relaciones existentes entre ellos 1. Asimismo, no se opta por mantener un diseño
convencional sino por desarrollar una arquitectura que permita nuevas formas de
aprendizaje a causa del sistema educativo “Blended Learning”. Esta propuesta permite
crear espacios en donde el aprendizaje sea colaborativo, como, por ejemplo: que las
aulas de los primeros pisos cuentan con un área de expansión, las aulas que se puedan
articular con las de al lado, tener áreas de estar, patios que sean utilizados como zonas
de descanso y juegos mas no como canchas deportivas.

Es así que se propone como énfasis la utilización de “espacios flexibles”. Estos espacios
capaces de reconfigurarse a sí mismos dan respuesta a estímulos humanos. La
interacción entre la arquitectura y las personas hace que los usuarios se habitúen a
cambiar el edificio según sus necesidades por medio de materiales, iluminaciones,
colores y mobiliario especial. Se dotará de espacios novedosos resistentes con diversas
escalas que estén vinculados con el mundo interior de los alumnos.

1

Building Type Basics for Elementary and Secondary Schools - Bradford Perkins
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El aprendizaje también se da fuera de las aulas donde se usarán los espacios de manera
abierta. Cada espacio interior y exterior es un lugar potencial de aprendizaje. 2 (Ver
iamgen1)

Imagen 1, concepto de “espacios flexible” - fuente: elaboración propia

Al intervenir en un entorno urbano, el colegio deberá conectarse con la comunidad en la
que se encuentra por medio de plazas públicas, las cuales servirán de puntos de
encuentro entre todos los alumnos y vecinos de la zona, además se podrá utilizar como
un espacio para actividades sociales y culturales. Estos espacios también serán
catalogados como espacios flexibles entre el interior y el exterior.

El proyecto se desarrolla en Lima Este, en el distrito de San Juan de Lurigancho, según
una encuesta dada en el 2012 se entiende que la falta de locales e infraestructura
adecuada es mayor en Lima Este. 3 Asimismo Lima Este tiene la mayor población joven
estudiantil de 3 – 18 años.

2
3

Flexibe: Architecture that Responds to Change, Robert Kronenburg, London, Editorial Laurence King.2007, pag. 67
Perú, Encuesta 2012 / LIMA CÓMO VAMOS
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El principal problema que afronta el distrito de San Juan de Lurigancho es que es una de
las zonas este con mayor abandono escolar debido a la situación de pobreza y de falta de
locales educativos que cubran las demandas, es por eso que muchos de ellos trabajan en
las ladrilleras y demás casos que implican a los niños en estas tareas 4.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Hoy en el Perú afrontamos serios problemas en cuanto a la educación, no se da solución
a la mala infraestructura educativa, cobertura y calidad en la educación pública básica.

Actualmente la infraestructura educativa no responde a las nuevas necesidades de los
alumnos y docentes. Entre los elementos más importantes de una escuela se encuentra el
diseño de espacios formales, habitualmente, el aula. Este espacio se diseña para un tipo
de enseñanza-aprendizaje directa mediante la exposición del profesor al frente de la
clase, por lo tanto no se puede tener una educación más libre, ya que al tener un espacio
más rígido, no permitirá que los alumnos trabajen en grupo, no haya un buena
comunicación o el hecho de permanecer en una sola posición de estudio limita al
estudiante en su enseñanza. (Ver imagen 2)

4

Perú, Desarrollo de los conos en Lima
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Imagen 2: Ejemplo de aula tradicional - fuente: juandomingofarnos.wordpress.com/tag/aula/
Imagen 3: Ejemplo de aulas inadecuadas, sin iluminación y clases en patios - fuente: google. Imágenes

También se debe tener en cuenta que al no tener un buen análisis de ventilación e
iluminación se producirán olas de calor en el salón lo que obligara a las autoridades
buscar soluciones posibles como utilizar ventiladores o dictar clases en los patios.
Asimismo esto no marca una solución factible ya que dificultara de un mejor
aprendizaje al alumno.
(Ver imagen 3).
Contemplando otros espacios más informales como los pasadizos, jardines, patios,
comedores, entre otros, también deben ser dotados de un buen confort ya que cualquier
espacio puede ser descrito como un área educativa mientras motive el intercambio de
experiencias con los alumnos y se relacionen con el ambiente que los rodea 5.
Por otro lado la falta de cobertura y la mala infraestructura de centros educativos es otro
problema que aún no se da solución. Teniendo en el Perú más de 71, 000 colegios
públicos estos no dan abasto a los 1.8 millones de jóvenes. A esto le agregamos que el
13% están en estado de colapso estructural constituyen una seria amenaza a la vida sin
embargo, según el Ministerio de Educación se debe realizar un censo nacional de
infraestructura escolar cada año, efecto que no se hace desde el primer censo en el 2013,
para tener un diagnóstico claro de las condiciones actuales de los colegios públicos del
país y elaborar planes de prevención ante eventuales sismos. (Ver imagen 4)

"No es posible tener una política clara de infraestructura escolar, si no sabemos
exactamente en qué situación están los colegios urbanos, rurales, grandes y pequeños.
La idea del censo es conocer sus necesidades e ir mejorando y renovando su
infraestructura", comentó el viceministro de Gestión Institucional, Fernando Bolaños 6

5

El espacio como elemento facilitador del aprendizaje, Cristina Laorden y Concepción Pérez, Pulso 2002
Educación en red. Disponible en web: http://www.educacionenred.pe/noticia/?portada=9353
Recuperado el 25 de noviembre del 2013

6
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Imagen 4: Fotos del 1er. Censo de infraestructura educativa, Colegio “Los Educadores, San Luis”
Fuente: juandomingofarnos.wordpress.com/tag/aula/

El problema educativo también tiene que ver mucho con la propuesta pedagógica que da
el gobierno; pues es necesario tener en cuenta que cada docente debe comenzar por
mejorar su calidad profesional, pero actualmente el gobierno aún no aplica las diversas
medidas correctivas, como son las capacitaciones de docente, capacitaciones teóricas y
capacitaciones que se complementen con la práctica.

Siendo que la problemática educativa del país aún no está resuelta, se pueden tomar en
cuenta algunas consideraciones para tratar de mejorar nuestro sistema educativo:
Para garantizar la formación de nuevas generaciones, se debe considerar que la
enseñanza práctica y teórica debe superar la escuela pasiva, memorística, desligada de la
realidad, encerrada en las cuatro paredes del aula, desfasada de la vida cotidiana.
Se debe tomar conciencia de la importancia del espacio como recurso educativo
El trabajo en equipo supone una toma de decisiones conjunta que debe ser práctica
habitual en los centros educativos.
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Otorgar mayor inversión en la educación, de este modo se tendrá una mejor
infraestructura.
Tener una mejor capacitación del docente, remuneración justa, desayunos y almuerzos
escolares para los que menos tienen, tecnología, y dotación de materiales educativo.

1.3 OBJETIVO
1.3.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del proyecto es poder crear, por medio de la arquitectura, espacios
donde se pueda llevar acabo nuevas formas de aprendizaje a través del diseño de
espacios flexibles y de las necesidades de los alumnos. Se debe utilizar todo el potencial
de la arquitectura para indicar, enseñar y experimentar, esto dará como resultado
mejores espacios educativos diseñados para todos, no solo para el ideal físico o psíquico
de alumno.
Estos espacios flexibles, como se indicó antes, no solamente se encuentran en el aula,
deben ser lugares seguros, psicológicamente cómodos, abiertos, acogedor e integrador.
Asimismo, se debe corregir errores comunes que aún siguen en los colegios actuales
como el aislamiento de los estudiantes, la falta de rincones para juegos tranquilos o
ratos de conversación privada.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Se debe poder identificar a través de qué elementos se logra la flexibilidad en los
espacios para determinar las posibilidades de aplicación en el proyecto.
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Lo primero se refiere a los elementos estructurales de la edificación, una estructura
ordenada y modulada es un factor determinante que resuelve las cualidades de
flexibilidad ya que estas están dadas por los sistemas de delimitación de los espacios.
Logrando así la integración espacial según el uso lo requiera, gracias a una clara
disposición de la estructura y a los núcleos agrupados de servicios 7. (Ver imagen 5)
Los sistemas divisorios también podrán ser utilizados como un elemento que otorga
flexibilidad, ya que permitirá que dentro de los diseños originales se acepten variantes
de uso sin necesidad de modificaciones formales. Además, se debe tener en cuenta,
incorporar el mobiliario adecuado que permitirá dar mayor flexibilidad al espacio. Este
mobiliario debe pasar del modo clase convencional al modo de trabajo en grupo. Se
busca que estimule la acción, la participación activa y colaborativa de los alumnos en el
aprendizaje.
Parte de los sistemas divisorios y mobiliario se debe prever de un correcto material,
estos deben ser livianos y modulares con el fin de movilizarlos rápidamente. (Ver
imagen 5)

Imagen 5: Ejemplos de elementos que logran la flexibilidad. Fuente: La flexibilidad de los espacios
arquitectónicos. Disponible en web. – google. Imágenes

Diseñar un colegio el que optimice las condiciones de vida de las personas, generando
alternativas de desarrollo personal y comunitario. La escuela, al ser el edificio más
visible, deberá convertirse en un hito urbano, el cual combine orgullo, mantenimiento y
flexibilidad. Es a la vez un símbolo y un lugar longevo que debe durar y, sin embargo,
cambiar para adaptarse a las nuevas generaciones.
7

La flexibilidad de los espacios arquitectónicos. Disponible en web: http://tridimensionar.com/wpcontent/uploads/2014/pdf/flexibilidad.pdf. Recuperado el 20 de noviembre de 2013
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Incluir dentro del programa los talleres técnicos que proporcionaba el “Ceptro – Señor
de los milagros”. Estos serán utilizados por los vecinos de la comunidad permitiendo
tener una carrera técnica. Asimismo, se deberá garantizar la privacidad y seguridad
permanente de la escuela.
Implementar una arquitectura sostenible y bioclimática dentro del diseño del colegio
que asegure el confort de los usuarios. Debe tener una buena orientación el edificio,
ventilación pasiva, optimización de la luz natural; reutilización de aguas grises y la
creación de microclimas que permiten bajar las temperaturas y producir corrientes de
aire por la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior.
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2. MARCO TEORICO

2.1 MARCO DE REFERENCIA

Desde comienzos del movimiento moderno la arquitectura tuvo un efecto positivo para
el desarrollo de edificios escolares permitiendo así distintos modelos arquitectónicos,
aunque paradójicamente reducidas en número. Otro de los temas fundamentales es la
estrecha relación que debió existir entre los avances de la pedagogía de ese entonces y
su correlación con los cambios en los proyectos de edificios educaciones.
Ante la pregunta básica de ¿Cómo se define una escuela y que pedagogías influencian
sobre la arquitectura escolar? Se encontró al arquitecto Louis Kahn quien tenía su
propio concepto de las llamadas instituciones, al arquitecto Aldo Van Eyck, trabajó en
el departamento municipal de obras públicas de Ámsterdam, donde desarrolló la mayor
parte de parques de juegos y que posteriormente el arquitecto Herman Hertzberger tomo
como inspiración para el diseño de escuelas. Esto va acompañado de las propuestas
pedagógicas de Maria Montessori, Waldorf, y otros.
Khan solía mencionar la escuela como ejemplo de institución derivada de una
inspiración, contaba que la primera escuela no tuvo lugar entre cuatro paredes, sino
que…
“La escuela comenzó con un hombre bajo un árbol, un hombre que no sabía que era un
maestro, y que se puso a discutir de lo que había comprendido con algunos otros, que no
sabían que eran estudiantes. Los estudiantes se pusieron a reflexionar sobre lo que había
pasado entre ellos y sobre el efecto benéfico de aquel hombre. Desearon que sus hijos
también lo escucharan, y, así, se erigieron espacios, y surgió la primera escuela.” 8
Es así como Kahn insistía en que el problema de las escuelas es que han perdido su
orientación y han olvidado esa esencia con la que surgieron. Por lo tanto, comenta que,

8

The Voice of America, forma y proyectacion, Louis Kahn, Editorial Xarait Madrid, 1981
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es imprescindible volver a retomar el contacto con la naturaleza para humanizar
nuestros centros de enseñanza.
Sin embargo, el arquitecto Aldo Van Eyck se enfoca más en como diseñar el espacio
basado en el comportamiento y espontaneidad de los niños, fue el primero en proyectar
espacios urbanos centrándose en ellos. Es desde ese momento que las ciudades se
llenaron de parques infantiles. El mismo Van Eyck anota...
“Al hacer un hogar para niños que parece una ciudad quise aplicar todas mis teorías
sobre la ciudad en él”. 9
Indicaba que no existen jerarquías espaciales: cada lugar es importante en la
composición y, por tanto, cualquier sitio donde el niño se ubique será igual de
enriquecedor que el resto.
En este sentido es que muchos pedagogos plantearon que la escuela debía ser un ente
que integrara pedagogía y entorno físico. En palabras de María Montessori, esto
implicaba...
“Crear un ambiente y una decoración escolares que fuesen proporcionales a la infancia
y respondiesen a la necesidad de actuar de manera inteligente”. 10
La metodología Montessori pone el centro de atención dirigida sobre la actividad del
niño dejando al profesor solo como un observador, su objetivo es liberar todo el
potencial del niño partiendo de que…
“La escuela no es un lugar donde el maestro transmite conocimientos, sino un lugar
donde la inteligencia del niño se desarrollará a través de un trabajo libre con material
didáctico especializado”. 11
Es desde estas premisas que el arquitecto Herman Hertzberger es quien mejor asimila
los planteamientos de la educadora y psicóloga, dando forma a una enseñanza mucho
más libre. El arquitecto mezcla sus propias ideas sobre arquitectura escolar y un diseño
de aulas con una base pedagógica. Él explica sobre el diseño que…
9

La arquitectura escolar del estructuralismo holandés en la obra de Herman Hertzberger y Aldo van
Eyck, Flor Ines Marin Acosta, 2009
10
Arquitectura y Pedagogia en el desarrollo de la arquitetura moderna, Francisco Ramirez Potes, 2009
11
Voolive. Disponible en web: http://www.voolive.net/maria-montesori-el-metodo-para-fomentar-lacreatividad-desde-pequenos/2012/09/03/. Recuperado el 17 de julio del 2016
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“...la escuela debería ser una especie de ciudad, un microcosmos. Por ello considero en
mis conceptos sobre todo el espacio fuera de las aulas propiamente dichas. Mediante
una mayor apertura espacial logro que los pasillos dejen de ser meros espacios de
tránsito…
...En ellos se realizan por lo menos tantas actividades como en las aulas. Aquí los
alumnos pueden reunirse, encontrarse, hablar, solucionar conflictos... incluso la
enseñanza puede realizarse aquí. Esta apertura fomenta la convivencia social”. 12
De esta manera es cómo surge la necesidad de cambiar completamente la forma del
espacio. La clase de forma directa deja de existir, es ahora que el conocimiento se
obtiene mediante la interacción con el ambiente y el uso del material Montessori; por
ello se necesita un nuevo tipo de arquitectura, que responda a las nuevas necesidades
pedagógicas.
La metodología Waldorf fue planteada por Rudolf Steiner arquitecto, filósofo y
pedagogo, quien explica que…
“La arquitectura institucional debe brindar protección, generar ambientes cálidos y
amables, ser equilibrada y expresar libertad. No debe ser monótona, rígida, aburrida ni
en las fachadas ni en las aulas de clase”. 13
Es importante remarcar que la metodología Waldorf es un movimiento derivado de la
antroposofía 14, en donde las formas evolucionan como sucedería a un organismo vivo,
en el cual puede emplearse una arquitectura que responda al espíritu de la época.
Entre otros pedagogos se encuentra Isabel Cabanillas y Clara Eslava quienes exponen
que se debe descubrir un imaginario espacial y el significado de los territorios vitales de
la infancia.
“Se necesita que la arquitectura nazca desde una forma de pensamiento pedagógico y la
pedagogía tenga en cuenta la experiencia vital del espacio arquitectónico”. 15

12

La arquitectura escolar del estructuralismo holandés en la obra de Herman Hertzberger y Aldo van
Eyck, Flor Ines Marin Acosta, 2009
13
La escuela nueva y los espacios para educar, Ángela María Jiménez Avilés, 2009
14
La antroposofía —sabiduría del hombre—, formulada entre 1902 y 1925 por Rudolf Steiner, busca
encontrar una explicación a los procesos espirituales que dan origen a la vida y a los cuales el
materialismo científico del siglo XIX no había podido dar respuesta
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2.2 MARCO CONCEPTUAL
2.2.1 DE LA TIPOLOGIA

Analizada ya la fundamentación teórica de una escuela y educación, se puede resolver
que un colegio debe responder a las necesidades y modelos pedagógicos, y no solo
referirse a su estructura, sino a su forma, se debe tener la idea de que el espacio es el
que produce, posibilita y/o perjudica en el aprendizaje. Además, el arquitecto debe
poder identificar claramente los elementos de las pedagogías para poder aplicarlos en la
arquitectura de los colegios y así poder diseñar escuelas versátiles y adaptables 16. La
escuela debe ser un instrumento para la igualdad de oportunidades para todos, además
de ser un espacio de integración social, donde los alumnos comparten y conviven.
En síntesis, podemos definir que un colegio es el espacio en que todos aprendemos a
convivir con los otros, y en que cada uno tiene la oportunidad de desarrollar al máximo
sus capacidades de aprendizaje. Asimismo, como termino de arquitectura, dentro del
aspecto formal se entiende como aquella espacialidad encuadrada en uno o más troncos
arquitectónicos agrupados con un carácter utilitario destinado a la enseñanza pública; su
cualidad más importante se revela en la calidad de los espacios, así como en las
relaciones existentes entre ellos 17. Podrá estar conformado por tres zonas: inicial,
primaria y secundaria, donde cada zona contará con espacios y equipamiento para el
desarrollo de las actividades, en el cual se establecerá un programa arquitectónico en
función de las necesidades educativas, entre ellas: aulas, laboratorios, comedor,
biblioteca, auditorio, canchas deportivas, patios, áreas administrativas, entre otros.
Con respecto al aspecto institucional de un colegio se tienen 3 tipos de gestión: gestión
pública directa, gestión pública privada, gestión privada. Optando por el tipo de gestión
pública privada, el cual se define como un colegio que depende financieramente del
Estado y es gestionado por una entidad sin fines de lucro que presta servicios en
convenio con el Estado 18. Sera un Centro Educativo Polidocente en el cual cada docente

15

Territorios de infancia. Dialogo entre arquitectura y pedagogia. Isabel Cabanellas y Clara Eslava,
Editorial Graó, Barcelona, 2005
16
Hacia el desarrollo de escuelas inclusivas
17

Building Type Basics for Elementary and Secondary Schools - Bradford Perkins

18

MINEDU. OCDE Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes 2012
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estará encargado de impartir clases a una sola sección. En el siguiente cuadro se indica
en cual rango se encontraría el centro educativo. (Ver imagen 6)

Imagen 6, Cuadro indicativo institucional basado en Perú, Reglamento de la ley general de educación N°
29394, fuente: Elaboración propia

Dentro de la tipología colegio también se establece el término educación, según la Real
Academia proviene del lat. Educatio 19- onis. Acción y efecto de educar o crianza,
enseñanza que se da a los niños y a los jóvenes; por otro lado, como instrucción a través
de la acción docente. La Educación tiene como propósito llevar al alumno a realizar su
propia personalidad, desarrollando las múltiples potencialidades, se debe entender que
la educación es el derecho de aprender a lo largo de la vida
De acuerdo a la UNESCO,
La educación básica es la base de toda la educación y aprendizaje futuro. Su objetivo en
referencia a la población en la etapa inicial, primaria y secundaria es producir niños que
sean felices con ellos mismos y con los demás, un acercamiento hacia un conocimiento
de búsqueda que pueden utilizar y desarrollar a lo largo de sus vidas. La educación
básica tiene como objetivos esenciales de la educación: aprender a conocer, a hacer, a
ser (es decir a asumir los deberes y responsabilidades de cada quien) y a vivir con los
demás 20. (2002)

19

Real Academia Española. Disponible en web: http://dle.rae.es/?id=EO5CDdh
UNESCO 2002 – Bienestar y Educación, una investigación sobre la educación basada en valores. Paola
Cuba,
20
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Después de haber definido ambos conceptos se entiende que el colegio, con una
arquitectura adecuada, y los nuevos modelos aprendizaje que están surgiendo, tienen la
posibilidad de atender la diversidad de las necesidades de aprendizaje del alumnado y la
integración en un mundo de desiguales como lo es el claro objetivo de la educación.

2.2.2 DEL ENFASIS

El énfasis del proyecto se enfoca en la utilización de “espacios flexibles” para otorgar
nuevas formas de aprendizaje e interacción, dicho anteriormente, estos espacios son
capaces de reconfigurarse para dar respuesta a los estímulos del usuario, pero cómo se
definen estos conceptos. Según la Real Academia el término “espacio” proviene del lat.
Spatium que significa todo lo que nos rodea y el término “flexible” del lat. Flexibilis.
Susceptible de cambios o variaciones según las circunstancias o necesidades.
Enfocándolo como termino de arquitectura un espacio es flexible por la capacidad de
poder adaptarse a distintas necesidades a lo largo de su vida útil, sin embargo esto no
significa que debe haber una constante modificación de las partes del edificio sino más
bien la posibilidad del mismo de adaptarse si su uso cambiase. Se entiende como la
modificación continúa del espacio, realizada por los usuarios.
También, se puede definir la flexibilidad como la falta de especialización o
caracterización del espacio, hace que este sea especialmente susceptible a las
transformaciones y usos alternativos. El espacio que aunque no forma parte de un
programa arquitectónico, está, es visible, se enseña dentro de él y no con él, siendo solo
un contenedor de la educación, el cual genera espacios que invitan al movimiento, a la
libertad y no a la quietud o al encierro.
Según el Arq. Robert Kronenburg una arquitectura flexible es: “Es una arquitectura
fluida que se completa al ser habitada y utilizada, busca cambiar, alternar o modificar el
interior del espacio para lograr diversas actividades 21”. También incluye cuatro
métodos para lograr que los edificios respondan a las necesidades de los usuarios y que
se basan en: adaptar, transformar, trasladar e interactuar.
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Flexibe: Architecture that Responds to Change, Robert Kronenburg, London, Editorial Laurence
King.2007,
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Los espacios flexibles van a estar presentes en el proyecto, tanto en los espacios
comunes como en las aulas, en los cuales algunos elementos se pueden ir cambiando,
moviendo o transformando para generar conexiones con el exterior y el desarrollo de
nuevas situaciones, las cuales fomenten curiosidad y la imaginación 22.
Por lo tanto se puede decir que la aplicación de espacios flexibles en arquitectura está
determinada en cierta medida por el planteamiento de sistemas estructurales sencillos
que permitan la inserción de elementos constructivos prácticos y ligeros, asegurando de
esta manera que se podrán obtener espacios que realmente satisfagan las necesidades de
cambios funcionales que se presenten, así como también el aprovechamiento de los
adelantos tecnológicos en cuanto a materiales y sistemas constructivos evitando de esta
manera el envejecimiento funcional del edificio.
Por último, se incorpora flexibilidad a los espacios que se subdividen con particiones
móviles, ya sean cortinas, paneles o el mobiliario, la idea se basa en poder modificar
constantemente las dimensiones de los espacios de una forma sencilla y rápida.
A continuación, se detallan conceptos que tengan relación con el término “espacio
flexible”
Adaptabilidad
Se puede decir que el concepto está enfocado en varias ramas, en el cual se puede
resumir como la adecuación de uno o varios sistemas que pueden ocurrir en un trascurso
de tiempo. Definiendo la arquitectura adaptable desde un enfoque de flexibilidad, se
precisa como la posibilidad de modificar los espacios en el tiempo y por una necesidad
que se presente; y que a su vez involucra tres aspectos (movilidad, evolución y
elasticidad) 23.
Transformable
Arquitectura transformable tiene como propósito y característica principal el avanzar y
cambiar según lo requiera o lo decida el hombre. Es esta la arquitectura que no se
mantiene fija o estática según transcurre el tiempo, se va rediseñando con una serie de
22

KRONENBURG, Robert. Flexible, Arquitectura que integra el cambio.
Problemas
de
la
arquitectura
contemporánea.
Disponible
en
web:
http://magisterarq.cl/fileadmin/docs/trayectoria_trabajos/problemas_de_arquitectura/ArivanZeeland_1se
m2007.pdf
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factores que se pueden aumentar, quitar, variar y que mantiene las estructuras en
constante servicio

Articulado
Un espacio articulado es un espacio ya predeterminado que nos dirige o nos conduce
por su forma a otro espacio contiguo y así tener un área más grande. Se diseña
específicamente para la relación que existe entre las actividades y el mobiliario 24.

Trasladar
Acción y efecto de movilizar algo o alguien de un lugar a otro, el cual dentro de un
espacio permite desplazarse así como a sus elementos que se encuentran dentro.

Interactuar
La interacción es una acción recíproca entre dos o más objetos, sustancias, personas o
agentes 25. Dentro del espacio flexible reconstruye la calidad de las relaciones humanas
propiciando interacciones que enriquecen al ser, a los demás y al ambiente 26. La
interacción no solo se da con las personas u objetos se debe entender que también hay
interacción con el ambiente, ya sea natural o no. Esto permitirá tener mejores elementos
de desarrollo psicosocial.

2.3 MARCO HISTORICO
2.3.1 ORIGENES
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Issu.
Disponible
en
web:
https://issuu.com/mota_arquitectos/docs/4._funcion_y_espacio_arquitectonico. Recuperado el 15 de noviembre de 2013
25
Real Academia Española. Disponible en web: http://dle.rae.es/?id=LsCpk2t Recuperado el 15 de
noviembre del 2013
26
Bienestar y Educación, una investigación sobre la educación basada en valores. Paola Cuba,
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Desde la prehistoria el papel del maestro era ejercido por las personas mayores. Los
padres realizaban la tarea de tutor mientas que los niños, jóvenes y mujeres de alumnos,
se podía decir que el aprendizaje era experimental.
A continuación se muestra, de manera general, los momentos en que la historia de la
educación tuvo un espacio donde ser compartida. (Antes del S.XX)

En las primeras y más importantes civilizaciones la
educación tuvo lugar en el entorno urbano. En la antigua
Grecia, Sócrates solía enseñar y discutir sobre filosofía en
el Ágora o mercado de Atenas, uno de sus mayores
seguidores Platón, fundo las primeras Academias.
Imagen 6, Ágora de Atenas

La fundación de la Academia de Platón, fue una necesidad
para tener una sede donde enseñar y contar con una
biblioteca ordenada. Recibe este nombre por estar situada
en un lugar cercano a los jardines dedicados al héroe
Academos, en los alrededores de Atenas. Es así que la
escuela se convierte en un centro de la vida intelectual
donde se enseñaba música, astronomía y matemáticas. La
Academia platónica existió casi un milenio hasta que el emperador bizantino Justiniano
I ordenó su clausura, por ser considerada pagana.
Imagen 7, Mosaico romano del siglo II a.C. que representa la Academia de
Platón en las afueras de Atenas.
Imagen 8, La moderna Academia de Atenas

La Palestra es otro edificio educativo que se encontraba en
Grecia aunque mayormente fue utilizada como escuela de
lucha y boxeo, con el paso del tiempo, se fue ampliando como
espacio educativo y social. Su arquitectura se basaba en una
23

planta rectangular construido alrededor de un patio con pórticos y habitaciones a sus
lados. Estas habitaciones eran usadas como aulas, almacenes, baños, entre otros
espacios.
Imagen 9, Palestra griega

En la Edad Media, existieron 2 tipos escuelas las cuales se
basaron en las artes liberales. Las escuelas monásticas estaban
destinadas a la preparación de niños y jóvenes para la vida
religiosa, se ubicaron en los mismos monasterios. Las
escuelas episcopales o urbanas a diferencia de las monásticas,
estaban enfocadas en las ciudades y recogían las nuevas
necesidades de la población, aunque la enseñanza se seguía
impartiendo en las abadías la escuela tenía su propio
canciller para dictar las clases.
Imagen 10, Escuela Monastica
Imagen 11, Escuela Episcopal

Desde el renacmiento se señala la importancia de relacionar
la pedagogia con la escuela, se debe tener educaciones para
tipo de linaje, ya sean principes, militares, agricultores.
Asimismo se da inicio a las nuevas escuelas de oficio en la
que se formaba a los adolescentes, existia la idea de que si
se impartia una mayor formacion mayor seria el
rendimiento.
Imagen 12, Escuelas de oficio

2.3.2 EUROPA EN EL SIGLO XX
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Con la aparición del movimiento moderno, la arquitectura escolar pudo desarrollarse
más permitiendo la exploración de nuevas formas espaciales. Es a comienzos del s. XX
que se reconoce la diferencia del niño con los adultos y que ambos tienen necesidades
distintas, la enseñanza sería laica (sin religión), coeducativa (ambos sexos), con libertad
de cátedra (con exámenes). Las demandas de la pedagogía exigían que para un buen
aprendizaje debería existir mucho más que espacios cerrados, es así que se determinan
parámetros de iluminación, ventilación y confort para las aulas.

Es desde estos nuevos parámetros que llega una nueva
tipología escolar, el esquema pabellón o esquema peine,
iniciados en 1927 por el Arq. Ernst May. Estos edificios
eran característicos por ser bloques de una o varios plantas
orientados de sur a este, con largos pasillos lo que permitía
tener aulas con su propio patio, bien iluminadas y una
ventilación bilateral.
Imagen 13. Escuela Bornheimer Hang de Frankfurt 1927

Otro ejemplo de los esquemas pabellones es la escuela
Crow Islando del Arq. Eliel Saarinen, mantiene la misma
arquitectura pero en este caso los bloques de aulas se
separan en 2 bloques que son unidos por los servicios
comunes y ya no aun lado como en la escuela Bornheimer. Imagen 14. Escuela Crow Island
1939

Para contrarrestar la tuberculosis aparecieron las “escuelas
al aire libre” las cuales se pensaron en pabellones que estén
en contacto con la naturaleza. Fueron diseñados, en su
mayoría, para niños que no pudieran estar en sus casas
durante el tratamiento de sus madres. La primera escuela de
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este tipo fue la Charlottenburger Waldschule, diseñada por el arquitecto Walter
Spikendorff
Imagen 15, Charlottenburger Waldschule 1904

Entre los proyectos que más definen esta arquitectura es La
Ecole de Plein Air diseñado por los arquitectos Eugene
Beaudoin y Marcel Lods en 1935. Esta escuela presenta dos
bloques articulados con 8 aulas independientes las cuales
mantienen una relación visual permanente de la naturaleza.
Se concibió el lugar donde se establecían relaciones
educativas pero con aire y sol.
Imagen 16, Ecole de Plein 1935

No obstante, la escuela al aire libre de Amsterdam diseñada
por el arq. Johannes Duiker, fue uno de los proyectos más
conocidos de este movimiento. Su arquitectura al ser
distinta de los anteriores y ubicada en un área urbana,
buscaba poder extender el término de “escuela al aire
libre”. Es así que se plantea un edificio de 4 pisos, en el
cual las aulas son como grandes balcones donde los alumnos
pueden desarrollar actividades al “aire libre”, están dispuestas
para recibir el máximo de luz y sol; y en el primer piso se libera
el máximo espacio del terreno.
Imagen 17, Escuela al aire libre Amsterdam, 1927-1930

El interés en conectar la arquitectura con la pedagogía nace en la
segunda posguerra, con el proyecto de la escuela de primaria en
Darmstadt por el arq. Hans Scharoun en 1951. En este colegio se
explora la relación hombre – espacio, veía al colegio como una
pequeña ciudad en el que haya democracia. Las aparentes formas
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libres del proyecto se organizan en 3 áreas, diferentes aulas, espacios libres y de
encuentro. Estas distintas partes se unen por rangos de edad para articularse con un gran
organismo complejo. De esta forma, los niños entienden primero su pertenencia a un
lugar propio, su salón de clases, y después a su unidad, y por último, a la escuela en su
conjunto. Imagen 18, Escuela de primaria en Darmstadt, Alemania 1951
En esos mismos años, en Holanda se desarrollaba la “arquitectura del estructuralismo
holandés” el cual se apoyaba por criterios de flexibilidad, geometrías ortogonales y
continuaba con las ideas sobre las relaciones humanas y espacio.
Un claro ejemplo es la escuela de Montessori de Delft, del
arq. Herman Hertzberger. Su propuesta se resume en la idea
de proveer “un marco arquitectónico dentro del cual los
alumnos puedan desarrollarse libremente”. En este proyecto
se rompe el concepto de aula tradicional y se caracteriza los
espacios de comunicación entre las aulas, llamado “calle”
dejan de ser simples pasillos para convertirse en lugares de
interacción. Al espacio interno se articulan las distintas
unidades (aulas, recepción, baños, etc.) y la forma hace
posible

el

desarrollo

de

múltiples

actividades.

Imagen 19, Escuela Montessori de Delf, 1960 – 1981

Dentro de la pedagogía Montessori también se encuentra la
escuela Apollo en Ámsterdam diseñada nuevamente por
Hertzberger. Esta escuela se caracteriza por la disposición
de las aulas en torno a un espacio central, el cual sirve
como un área de aprendizaje social entre estudiantes,
profesores y padres. El espacio entre las aulas se aprovecha
para crear sub espacios de trabajos, delimitados por marcos
de ventanas, puertas bajas que se convierten en escritorio.
Según el Arq. este es el tipo de cosa que hace que el niño
tome posesión del espacio y este a gusto en ella.
Imagen 20, Escuela Apollo, Amsterdam 1980-1983

27

Por ultimo otro proyecto es la escuela Eilanden Montessori
Ámsterdam, mantiene el mismo concepto de tener un
espacio central pero ahora unido por una calle que me
dirige a las aulas en el primer y segundo piso. El hall
central al tener una doble altura permite que haya una
buena iluminación en todo la escuela y así tener más visuales.
Imagen 21, Escuela Eilanden Montessori 1996

2.3.3 SIGLO XXI

La entrada a este nuevo siglo permite entender que estamos en una época de cambios, se
debe diseñar escuelas que promueven el aprendizaje, que ofrezcan seguridad y que
protejan el medio ambiente. Además las nuevas tecnologías abren posibilidades a
nuevos tipos de edificios con educación personalizada. Asimismo se debe tomar en
cuenta la relación con la sociedad. Abriéndose al espacio público para que la comunidad
se pueda integrar en la vida de la escuela. Es ahora que aparecen las teorías pedagógicas
más influyentes, entre ellas el constructivismo (Jean Piaget y Vygotski) y la teoría
práctica (Lippman).

El Colegio Montessori Oost es otro proyecto de
Hertzberger que se sitúa en las afueras de Ámsterdam,
rodeado de una densa vegetación se encuentra dentro de un
área residencial al ser un colegio para alumnos de distintas
nacionalidades. Por esta razón se planteó un colegio que
evoque sensaciones de la ciudad donde se facilite la
interacción social. El colegio se diseña en 2 bloques de 4
pisos que se intersecan en un punto central y una plaza
colectiva. Las cuatro plantas se disponen a media altura con
el propósito de que el desfase se centre en el gran hall y que
las circulaciones atraviesen el vacío.
Imagen 22, Colegio Montessori Oost, Amsterdam 2000
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Es la escuela N° 330 de tiempo completo en Maroñas
ubicada en Uruguay uno de los principales proyectos en
América del sur. Esta escuela recoge parte de los análisis
estudiados anteriores, el ver la escuela como unidad y
proyectar espacios educativos que se extienden y ocultan.
El terreno al ser de tamaño medio implicaba proyectar la
escuela en varios niveles para dejar espacios libres en el
primer piso. El proyecto unido por 4 volúmenes de aulas se
une en un espacio central de triple altura siendo el lugar de
encuentro de toda la comunidad escolar. Asimismo al ser un proyecto de bloques unidos
mantiene una circulación indefinida que puede ser utilizada para actividades informales,
al estar equipadas con bancos y ser transparentes hacia las aulas.
Imagen 23, escuela N° 330 de tiempo completo en Maroñas 2006

Entre las escuelas más modernas y con otro concepto de
educación, se encuentra la Escuela Vittra en Suecia basado
en las muchas teorías pedagógicas innovadoras que buscan
transformar el espacio de educación y trabajar en distintos
escenarios en función del aprendizaje. El diseño se centra
que los alumnos circulen libremente y que cualquier lugar
es bueno para aprender. Nace la idea del espacio abierto en
lugar de un aula cerrada.
Imagen 24, Escuela Vittra Suecia 2012
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2.4 TEORIA DEL APRENDIZAJE S.XXI

Con las muchas evoluciones que ha tenido la educación en el siglo XXI se opta por la
propuesta pedagógica Blended Learning (aprendizaje semipresencial) el cual se define
como aquel modo de aprender que combina la enseñanza presencial directa en el aula
con el aprendizaje digital 27, en el los estudiantes emplean herramientas computarizadas.
Esta metodología está compuesta por 2 modalidades, Group Learning y Solo Learning28
el cual combina las experiencias de trabajo en grupo en las aulas con el aprendizaje
individual. El fin de esta metodología es poder incentivar a los estudiantes de aprender
en grupo para alcanzar objetivos personales.
Asimismo el Blended Learning tiene como base la Teoría Constructivista, el cual
pretende dar herramientas al alumno que permitan construir sus propios procedimientos

27

Blended
Learning,
conceptos
básicos.
Web:
http://www.lmi.ub.es/personal/bartolome/articuloshtml/04_blended_learning/documentacion/1_bartolome
.pdf
28
Metodología Innova School, web: https://www.innovaschools.edu.pe/preguntas-frecuentes
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para resolver una situación problemática, el aprendizaje es aquello que se debe aprender
a través de la acción y no solo transmitirse.
El Constructivismo ha recibido aportes de importantes autores, entre los cuales se
encuentran Jean Piaget, Vygotsky, Ausubel y Bruner.
Teoría Piaget
“La construcción del aprendizaje” - Piaget afirma que es a través de una interacción
activa que las personas aprenden esto quiere decir que cuando hacemos algo, cuando
razonamos, cuando imaginamos, es cuando realmente aprendemos. Son puntos clave en
este proceso de construcción de aprendizajes.
Teoría Brunner
“Aprendizaje por descubrimiento” - Se reconoce que el aprendizaje se realiza por
experimentación directa sobre la realidad. El alumno experimenta, descubre y
comprende lo que es relevante, se incentiva en el aula el pensamiento divergente.
Teoría Vygotsky
“Propuesta socio constructivista” - Se fomenta el trabajo cooperativo y se propone que
es necesaria una interrelación entre las personas y su ambiente para que se generen
aprendizajes. “El conocimiento que no proviene de la experiencia no es realmente un
saber.”

Desde estas fuentes, la manera de entender el aprendizaje nos señala que el ser humano
aprende a partir de demandas que le plantea el contexto. Se prioriza el aprendizaje
situado, la actividad del estudiante y el aprendizaje colaborativo entre profesores y
alumnos, destacando la participación activa e interactiva de ambos.
Además, se entiende que el profesor pasara a ser un guía y facilitador del aprendizaje
más que un instructor directo de los alumnos, ellos mismos son los protagonistas
quienes tienen el deber de investigar, discutir y construir el conocimiento (Group
Learning). De esta manera en el Solo Learning practican lo aprendido en el Group
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Learning gracias a la formación presencial de aulas virtuales o herramientas digitales,
que se caracterizan por la flexibilidad y rapidez en información.
Es así que la metodología Blended Learning se adapta al modelo basado en la solución
de problemas, cuyo fin no es otro que el del conocimiento constructivista, se demuestra
que la motivación del alumno es parte del proceso de aprendizaje.
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3. PROYECTOS REFERENCIALES

3.1 COLEGIO GERARDO MOLINA

Ubicación: Bogotá, Colombia
Año: 2008
Arquitectos: Giancarlo Mazzanti

Imagen 25, Plano de ubicación proyecto Colegio Gerardo Molina. Fuente: Google Earth

El colegio Gerardo Molina ubicado en Bogotá, Colombia forma parte de un programa
de construcción de escuelas públicas en necesidad de espacios educativos en las zonas
más pobres de Medellín y Bogotá. El objetivo es diseñar proyectos urbanos que
incorporen actividades barriales con los equipamientos existentes en los colegios.
El emplazamiento del proyecto se encontraba en un sitio caracterizado por la violencia,
pobreza, delincuencia y sin un planteamiento urbano que defina la localidad. Es en
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respuesta a este problema que se plantea un colegio abierto a la ciudad, el ir
serpenteando y girando permite crear espacios de plazoletas y áreas verdes los cuales
tienen un acceso directo sobre las calles. En este sentido busca formular un lenguaje
dinámico e incluyente hacía el exterior. Al tener esta relación directa con la calle se
dejan atrás las rejas y muros que caracterizan a los colegios como lugares cerrados. Este
emplazamiento le permite al colegio generar muchas vistas. (Ver Imagen 26)

Imagen26, emplazamiento en el terreno. Fuente: Elaboración propia

Las formas y los espacios que conforman este edificio se basan en un sistema de
repetición de módulos que a la sumatoria de sus partes forman una estructura
organizada y compleja, además que se pueden adaptar a las condiciones del terreno y
del diseño.
Se tiene modelo 1a q son la agrupación de 3 aulas en el 1 piso y el módulo 1b que son el
bloque de aulas + el 2piso. Esto a su vez está conectado con los 2 tipos de circulación el
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conector 2ª cambio en el sentido de la circulación al formarse un ángulo y el segundo da
una circulación directa.

Modulo 1ª

Modulo 1b Conector 2ª Conector 2b

Imagen 27, Módulos y conectores, web: plataforma arquitectura

El colegio cuenta con 3 ingresos independientes para cada grado, inicial, primaria y
secundaria y un ingreso vehicular al estacionamiento privado. Además se cuenta con un
ingreso para personas de la comunidad que usen los equipamientos sin obstaculizar el
funcionamiento y la seguridad del colegio.
En el primer piso se encuentran la zona preescolar que cuenta con un patio techado y un
patio independiente, seguido se tiene la zona de las aulas q van a lo largo de toda la
edificación, van desde el 2do grado hasta el 11vo grado. En una esquina se ubica el
bloque de equipamientos conjunto. Al interior, también se favorece con la aparición de
espacios vacíos entre las aulas, que se van abriendo y cerrando dependiendo de la
disposición en planta, creando sub-espacios que son considerados como lugares de
encuentro. Es así que la circulación se define en un solo camino principal y continuo. La
zona del gran patio se plantea a imitar un espacio público de la ciudad. En el que se
extienden todas las actividades de participación del colegio.
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Ingreso Alumnos
Ingreso Vehicular
Ingreso de la comunidad
1 Aulas Inicial
2 Aulas primarias y secc.
3 Biblioteca
4 Auditorio
5 Estacionamiento privado
6 Patio Interior

Imagen 28, 1er piso colegio Gerardo Molina, web: Plataforma Arquitectura, análisis: elaboración propia

En el segundo piso se ubican los bloques de administración y laboratorios, las cuales se
llegan a través de rampas en punto específicos.
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Circulación vertical
7 Laboratorios y talleres
8 Administración
9 Comedor
10 Terraza

Imagen 29, 2do piso colegio Gerardo Molina, web: Plataforma Arquitectura, análisis: elaboración propia

La volumetría, en su totalidad, está constituida por volúmenes de aulas que sobresalen
del primer piso, marcando así unas alturas definitivas. El colegio no compite con el
paisaje al no ser un bloque macizo este mantiene una flexibilidad en todos sus bordes
por lo que resalta lo suficiente y es proporcional con la altura del entorno. (Ver Imagen
30) Asimismo se proponen unos materiales con contrasten con la zona como: el
concreto para los muros de aulas, madera para las celosías; en el segundo piso se trabaja
la piedra laja de colores rojo, naranja y crema; se usa vinil de colores en los pisos para
diferenciar usos y vidrios de color que remarcan las zonas comunes. (Ver Imagen 31)
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Imagen 30, Volumetría del colegio. Web: Plataforma Arquitectura

Imagen 31, perfil del colegio, fuente: elaboración propia

Imagen 32, Materialidad del colegio (patio interior – fachada). Web: Plataforma Arquitectura
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Programa Arquitectónico
El área del terreno es de 7762 m2 y se aproxima que el 61% es destinado a las áreas
verdes que rodean el colegio y al patio interior. Consta de 36 aulas hasta un máximo de
40 alumnos y con capacidad para atender 2880 alumnos en dos jornadas.
Lista de ambientes y estimado de áreas
Área del terreno: 7762 m2
Área libre: 4734.82 m2
Enseñanza teórico practico inicial: 528 m2
(6 aulas inicial, Estar techado inicial)
Enseñanza teórico primaria y secc. : 1440 m2
(30 aulas de inicial 48m2 c/u)
Enseñanza práctica: 528 m2
(6 laboratorios, 2 aulas sistemas, 2 aulas taller, 1 aula polivalente)
Áreas comunes: 2272 m2
(Biblioteca, Auditorio, Comedor, cocina, terraza, cancha deportiva techada)
Área administrativa y académica: 192 m2
(2 oficinas administrativas, 2 salas de profesores)
Servicios Generales: 210 m2
(Deposito, SSHH, limpieza)
Circulación : 40% de 5170: 2068 m2

Análisis de espacios
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Los espacios intersticiales o vacíos cubiertos son unos de las parte más importantes del
proyecto, se generan en la unión entre bloques de aulas (módulo 1ª) y los conectores (2ª
o 2b). Estos espacios son tomados como extensiones de aulas, lugares de recogimiento,
de congregación, de encuentro, es así que cada espacio entre el módulo de aulas se
define con una temática educativa, sensorial, lúdica.

Imagen 33, Espacios de encuentro. Web: Plataforma Arquitectónica

Como estos espacios se encuentran en toda la circulación, lo que se quería establecer es
una secuencia de espacios de recorrido y espacialidad otorgando diversos
acontecimientos que enriquecen el recorrido y amplían los usos del colegio. El objetivo
principal es “valorar el espacio escolar como lugar de formación”. El hecho de tener la
circulación alrededor del patio permite potenciar las relaciones espaciales óptimas entre
todas las partes del colegio obteniendo vistas de todo el plantel. Asimismo la
circulación no se encuentra totalmente abierta sino que cuenta con un cerramiento semi
transparente que permite generar cierta privacidad a los espacios de encuentro, un
asoleamiento adecuado, entre otros.

Imagen 34, Patio interior. Web: Plataforma Arquitectura
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El Centro Integrado de Recursos Educativos es otro espacio que se adhiere al colegio
como un equipamiento que es compartido con la comunidad. Se diseña con un acceso
desde el exterior que permita la seguridad y el buen funcionamiento del colegio en horas
de clase.

Imagen 35, Centro de Recursos Educativo – Fachada del colegio, Web: Plataforma Arquitectura

Por último, las áreas verdes exteriores que se desarrollan alrededor del colegio son
también utilizados como “retiro verde” ya que el colegio al no tener rejas, ayuda a
restringir el paso de las personas y darle cierta privacidad a los alumnos.

.
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Imagen 36, Retiro verde – cerramiento exterior. Fuente: Plataforma Arquitectura, Elaboración propia

3.2 LIMA VILLA COLLEGE

Ubicación: Lima, Perú
Año: 2013
Arquitectos: Grupo Nomena

Imagen 37, Plano de ubicación proyecto Lima Villa College. Fuente: Google Earth

El Lima Villa College ubicado en el distrito de chorrillos explora la idea de un vacío
central, donde alrededor de este se encuentren todas las zonas de aprendizaje y
conocimientos. Al tener la calle como límite frontal y los pantanos hacia el fondo se
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entiendo que lo principal para resaltar la arquitectura era la vegetación. Los objetivos
principales de este colegio es que haya mucha relación entre las aulas y los espacios
abiertos de entrenamiento y esparcimiento. (Ver imagen 38)
Su arquitectura se basa en la propuesta pedagógica que el colegio plantea, se pretende
que cada alumno reconozca sus habilidades y explore sus capacidades de trabajar
personal y en grupo. Se debe entender que hay una diferencia entre el conocimiento y el
aprendizaje. El primero es información específica, de la que se trasmite en el aula
dictada por un profesor, por lo que el aprendizaje se puede encontrar en espacios
informales, corredores que llegan a ser más que pasadizos o lugares donde la
información llegue de forma espontánea.(Ver Imagen 39)

Imagen 38, emplazamiento en el terreno. Fuente: Elaboración propia
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Imagen 39, interiores del colegio. Web: Plataforma Arquitectura

Imagen 39, Fachada del colegio. Web: Plataforma Arquitectura

El diseño que tiene el edifico es una estructura simple y ordenada de dos pisos, con un
gran jardín central. Este está organizado en cuatro partes formando un cuadrado de 70m
x 70m. Cada volumen es un edificio lineal que se compone de la repetición de una grilla
estructural de 6 x 7m, q es lo que responde a la unidad mínima del aula. El patio tiene
una medida de 50 m x 35m que sería la repetición de estas aulas.

Imagen 40, Lado del edificio. Fuente: Elaboración propia

El proyecto al encontrarse en terrenos medianeros tiene una limitada zonas de acceso, al
evitarse las rejas de cerramiento se logra un espacio semipúblico en la entrada que
cuenta con un estacionamiento privado. Por lo tanto en la primera entrada se ubica un
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ingreso principal para alumnos, profesores y visitantes; solo en el caso de los alumnos
de inicial se tiene un ingreso exclusivo.
El edificio está organizado en cuatro partes formando un cuadrado y enmarcando el
jardín: el bloque hacia la calle esta la zona administrativa, otro bloque pertenece a la
zona preescolar donde el corredor permite el ingreso hacia las aulas, pero a la vez actúa
como un lugar de encuentro entre los alumnos donde juegan y comparten. Los otros dos
bloques contienen las aulas de grado primaria y secundaria. Asimismo, habrá un vivero
en el patio central del colegio cuando las plantas crezcan, lo que se quiere es que el
alumno experimente nuevas sensaciones con la variedad de plantas, aromas, sonidos y
colores; sin embargo en el patio se encontrara espacios ambiguos donde los alumnos se
reúnen informalmente y que se conectan con la circulación del primer piso para pasar
hacia las áreas verdes posteriores y los pantanos donde los alumnos podrán sentarse o
simplemente pasar su tiempo libre. El colegio también cuenta con un área para las
actividades deportivas, entre ellas dos canchas para fulbito y una piscina olímpica.

Ingreso Alumnos y Adm.
Ingreso Vehicular
1 Administración
2 Aula inicial
3 Espacio de encuentro
4 Aula primaria
5 Biblioteca
6 Talleres – Laboratorio
7 Estacionamiento privado
8 Áreas deportivas
9 Áreas verdes
10 Estacionamiento calle

Imagen 41, 1er piso Lima Villa College. Web: Plataforma Arquitectura, análisis: elaboración propia
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En el segundo nivel se encuentran parte del área administrativa y las aulas para primaria
y secundaria. Al tener los 3 bloques unidos por una circulación marcada, vuelven
aparecer estos espacios informales pero ahora están anexos a los corredores y no
vinculados al patio. Estas circulaciones dejan de ser sólo espacios de tránsito y se
convierten en espacios de estar que sirven a los alumnos para que la espontaneidad sea
la manera correcta de ser utilizados. Para acceder al 2do piso, se tiene dos escaleras
principales q son utilizadas por los alumnos, las cuales tienen una fácil ubicación ya q
se encuentra frente al ingreso.
Circula. Alumnos
Circula. Administración
Circula. Vertical
11 Área administrativa
12 Aula primaria y secc.

Imagen 42, 2do piso Lima Villa College. Web: Plataforma Arquitectura, análisis: elaboración propia

Su volumetría está definida por el cuadrado en dos niveles con un gran espacio central,
el cual se reparte las funciones en cada lado. Al estar ubicado en una zona con gran
vegetación y pantanosa la arquitectura no trata de competir con el entorno sino más bien
adecuarse a ello y enmarcar la naturaleza existente.
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En cuanto a la materialidad, se utilizó colores neutros, el edificio se construyó en
concreto armado y todo el segundo piso está pintando en blanco. Al interior de sus lados
se añade color para que pueda contrastar con la luz del sol, todas las puertas son
pintadas de morado y algunas paredes de los espacios de estar de color verde. Para el
área de los patios se utilizó adoquines de concreto en color natural y gris los cuales
sirven para enmarcan las áreas verdes.

Imagen 43, volumetría Lima Villa College, Portada del libro Arquitectura de lo imposible

Imagen 44, materialidad Lima Villa College. Web: Plataforma Arquitectura

Programa Arquitectónico
Se sabe que solo el 26% del terreno se construyó y que el 74% restante se utilizó para
áreas verdes y canchas deportivas. Por el momento solo se han construido 3 lados de los
4 bloques del colegio proyectándose a una futura expansión cuando lo necesiten. Es así
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que de las 38 aulas actualmente hay 26 con un total de 24 alumnos por salón. Asimismo
la circulación con las áreas de estar ocuparía un aproximado del 38%.

Lista de ambientes y estimado de áreas
Área del terreno: 9000 m2
Área libre: 6660 m2
Enseñanza teórico practico inicial: 738 m2
(6 aulas inicial, Estar techado inicial)
Enseñanza teórico primaria y secc. : 1596 m2
(38 aulas de inicial 42m2 c/u)
Enseñanza práctica: 548 m2
(Biblioteca, 2 talleres, 4 laboratorio)
Área administrativa y académica: 740 m2
(Oficinas administrativas, recepción, salas de profesores)
Servicios Generales: 220 m2
(Deposito, SSHH, limpieza)
Circulación: 35% de 3842: 1344.7

Analizando los espacios interiores más resaltantes del colegio, se tiene el ingreso, el
cual pretende generar sorpresa ya que se atraviesa un espacio cerrado para poder
revelarse la totalidad del colegio. Las aulas típicas son simples, con especial énfasis en
la ventilación natural y control solar para las condiciones de habitabilidad óptimas,
además todas tienen vistas privilegiadas a los pantanos.
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Imagen 45, Ingreso al colegio – aula típica. Web: Plataforma Arquitectura

Otro de los espacios importantes, son las circulaciones que ahora cumplen más que esa
función y se convierten en espacios de estar que sirven para el intercambio de ideas y de
aprendizaje entre alumnos pudiendo expresarse de manera más libre y desarrollando
todo su potencial. Estos espacios al encontrarse en el 2do piso, permiten el ingreso de la
luz y de la sombra a distintas horas del día, dinamizando el espacio interior aún más. Lo
que se quiere es incorporar riqueza espacial a los corredores lineales.
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Imagen 46, Estar 1 piso inicial – Estar 1 piso paso a las áreas verdes posteriores. Web: Plataforma

Arquitectónica

Imagen 47, Estar 2do piso corredores. Web: Plataforma Arquitectura

Por último el patio es un espacio que tiene un carácter público de 50m x 35m. El cual
está diseñado por una cuadricula de 6 x 7 (medida del aula) y en las intersecciones se
plantan árboles. Está definido por una superposición de capas: primero la textura del
piso, segundo el diseño de la cuadricula y tercero los árboles. Es alrededor del patio que
se vuelve a encontrar los espacios informales que sirven para atravesar hacia las áreas
verdes. Es así que se establece un dialogo entre lo espacialmente definido y lo
programáticamente indeterminado. Son los lugares idóneos para socializar, reunirse y
dialogar.
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Imagen 48, Patio interior, al lado bloque que
aún no está construido. Web: Plataforma

Arquitectura

Imagen 49, Creación del mini bosque en el patio central. Fuente: Periódico Casa y Mas. El comercio. 6 de
abril 2013
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3.3 COLEGIO LICEO FEDERICO VARELA

Ubicación: Chañaral, Atacama Región, Chile
Año: 2013
Arquitectos: Crisosto Arquitectos Consultores

Imagen 50, Plano de ubicación proyecto Liceo Federico Varela. Fuente: Google Earth

El colegio fue diseñado como parte de un concurso de anteproyectos en la localidad de
chañaral, chile. La idea surge de la necesidad de realizar un proyecto comunal de
integración escolar en la ciudad, donde los alumnos con necesidades especiales puedan
tener una educación normal sin ninguna desventaja. Además, el colegio también recibirá
jóvenes de enseñanza media, lo que significa que el colegio tendrá una educación
inclusiva. Es desde el año 2004 que el Liceo se une al desafío, de trabajar por una
educación que otorgue igualdad de oportunidades a todos los jóvenes de la comunidad.
Se basan en la propuesta educativa de “Si el alumno no puede aprender por el camino en
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el que se enseña, el educador debe enseñar atendiendo al camino por el que el alumno
aprende”
Su emplazamiento dentro de un lote correspondiente a una manzana completa en el
centro de la ciudad se distingue de los muchos bloques de casas que hay a su alrededor,
convirtiéndose en hito de la comunidad. La arquitectura está definida por un edificio
perimetral al terreno y otro que se intersecta acomodándose a los desniveles del terreno.
No obstante siendo un colegio diseñado para la comunidad se crean espacio de
plazoletas en la entrada principal para que sean utilizados como lugares de encuentro.

Imagen 51, emplazamiento en el terreno. Fuente: Elaboración propia
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Imagen 52, Fachada del colegio – espacio de encuentro. Fuente: Google maps

El proyecto al estar ubicado en un terreno con desnivel, se establece en el primer piso
las áreas comunes como: la administración, biblioteca, auditorio, cancha deportiva
techada, estas áreas bordean el terreno dejando un gran espacio central a modo de patio
libre, siendo un requisito obligatorio para el proyecto se pensó que este espacio serviría
para desarrollar actividades colectivas, culturales y deportivas en forma segura dentro
del recinto. Además, este espacio permite controlar de una manera segura la
convivencia y los juegos entre los alumnos durante las horas de recreo.
Para delimitar este espacio central se atraviesa un volumen en diagonal que produce una
relación con el ingreso principal y el otro extremo del volumen. Es este volumen el cual
se adecua a los desniveles naturales de terreno al cual se accede por una gran escalinata
que llega al segundo piso.
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Ingreso Alumnos
Ingreso Vehicular
Ingreso

Administ.

Y

circulación
Circulación alum
1 Ingreso
2 Administración
3 Biblioteca
4 Auditorio
5

Cancha

deportiva

techada
6 Camerinos
7 Cancha deportiva
8 Comedor
9 Cocina
10 Aulas y talleres

Imagen 53, 1er piso Colegio Liceo Federico Varela. Web: Plataforma Arquitectura

Es desde el segundo piso que se completa la volumetría del edificio con un bloque de
aulas, generando así una circulación interior cubierta que mira al segundo espacio
central. Esta circulación, a modo de anillo se relación con cada aula, taller, salas
especiales y las áreas comunes del otro lado del terreno. Se trata de un espacio
intermedio, permeable, que da sombra y protege de la intensa radiación solar
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Circul. Alumnos
Circul. Administ.
2 Administración
10 Aulas y talleres

Imagen 54, 2do piso Colegio Liceo Federico Varela. Web: Plataforma Arquitectura

La volumetría del colegio está definido en 2 niveles, desde la fachada principal del
ingreso hasta la zona más importante del colegio, las otras caras del edificio son de un
nivel ajustándose a la escala residencial del barrio y a la topografía del lugar. En si es un
edificio que se divide entre lo público y lo privado; que es cerrado, hermético y protege
el interior de los fuertes vientos del lugar. Las fachadas están definidas por grandes
ventanales horizontales con un remarque alrededor de la ventana que cumple la función
de parasol.
La materialidad del nuevo Liceo está basada en una estructura de hormigón armado,
mientras que los paneles y tabiques corresponden a la estructura no soportante. Los
pavimentos son baldosa, vinílico de alto tráfico y cerámicos; las ventanas de aluminio y
los revestimientos exteriores e interiores de estuco, cerámicos, paneles de yeso-cartón,
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fibrocemento y pintura como terminación. En el exterior, el sombreadero es de pilares y
vigas metálicas con celosías de acero galvanizado pintado in situ.

Imagen 55, fachadas Colegio Liceo Federico Varela. Fuente: Google Maps.
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Imagen 56, Elevaciones de acuerdo al terreno y corte. Web: Plataforma Arquitectura

Programa Arquitectónico
Con una superficie a intervenir de casi 6800 m2 el proyecto arquitectónico se desarrolló
asociativamente con el aporte de todas las necesidades del Liceo y de los vecinos.
Inaugurado en 2010, con una capacidad total para 1.080 alumnos y talleres con
equipamiento tecnológico de vanguardia, hoy el Liceo Técnico Profesional Federico
Varela es un colegio con una arquitectura moderna que reúne todos los requerimientos
de la comunidad liceana.
Lista de ambientes y estimado de áreas
Área del terreno: 6799 m2
Área libre: 3400 m2
Enseñanza teórico primaria y secc. : 1040 m2
(26 aulas de inicial 40m2 c/u)
Enseñanza práctica: 2548 m2
(Biblioteca, comedor, Auditorio, cancha techada, 7 talleres)
Área administrativa y académica: 1520 m2
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(Oficinas administrativas, recepción, salas de profesores)
Servicios Generales: 550 m2
(Deposito, SSHH, limpieza)

Análisis de espacios
Entre los aspectos considerados en el diseño general, todos los espacios de recreo
ofrecen calidad y eficiencia en el edificio, la amplitud de los espacios, luminosidad,
ventilación, y colorido de la infraestructura de todas las dependencias están definidos
por la arquitectura que se quería lograr. Un gran espacio al centro rodeado de aulas en
sus perímetros.
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Imagen 57, Patio central. Web: http://www.pabloblanco.cl/liceo-federico-varela

La circulación es otro espacio el cual se encuentra definida por pilares quedan un ritmo
regular que recuerda las antiguas edificaciones de madera típicas de esta región.
Asimismo la circulación también está marcada por las columnas rectangulares de las
aulas, las separaciones de estas generan un vacío los cuales son utilizados por bancas
que permiten tener lugares de encuentro. (1er piso y 2do piso)
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Imagen 58, Circulación. Web: Plataforma Arquitectura
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3.4

INSTITUCION

EDUCATIVA

EMBLEMATICA

ALFONSO UGARTE

Ubicación: San Isidro, Lima, Perú
Año: 2010
Arquitectos: Luis Jiménez Campos - OINFE

Imagen 59, Plano de ubicación proyecto Colegio Alfonso Ugarte. Fuente: Google Earth

Habiendo ya analizado anteriormente 2 colegios estatales internacionales y un colegio
privado de la nación, se toma como último referente al colegio Alfonso Ugarte siendo
un colegio estatal de lima. Asimismo este formo parte del Programa Nacional de
Recuperación de las Instituciones Públicas Educativas Emblemáticas y Centenarias en
el 2010, con el fin de modernizar, reforzar su estructura y así poder otorgar una
62

educación de excelencia con igualdad de oportunidad para todos. El concepto de
rehabilitación y reconstrucción plantea que los colegios emblemáticos sean escuelas
abiertas y que tenga las características de una escuela moderna.

Imagen 60, emplazamiento en el terreno. Fuente: Elaboración propia
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Imagen 61, fachada del colegio – espacio de encuentro. Fuente: Google maps

En este nuevo escenario pedagogico, como primer cambio se ha construido el pabellon
administrativo que da la bienvenida a la comunidad educativa, siendo un edificio que se
caracteriza por su estructura de concreto y vidrio, que ofrece iluminacion y amplitud al
espacio. Este pabellon es recibido por una plazoleta con escalinatas de estilo moderno
que puede ser utilizado como espacio de encuentro de los alumnos o para el recojo de
los alumnos.

Imagen 62, frontis del colegio (anterior y actual ). Fuente: Remodelacion de grandes unidades pdf.

El cerco perimetrico tambien se ha renovado reemplazando a los tradicionales muros de
concreto que impedian ver el interior del colegio asi como los alumnos el exterior. Se
obto por utilizar rejas en ciertos tramos combinados con pequeños muros en diagonal.
Atravezando el edificio administrativo el colegio, en su mayoria, esta compuesto
principalemte por los 7 pabellones del nivel de secundaria, ubicados en sentido norte
sur, el cual garantiza la correcta iluminacion y ventilacion de los mismos. Dichos
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pabellones se encuentran rodeados de areas verdes y un gran espacio deportivo. Todos
estos bloques estan separados e interrelacionados a traves de corredores y grandes
espacios abiertos.
Asimismo en el otro extremo se encuentran los pabellones del area de primaria e inicial,
el cual tiene su propio ingreso diferenciandolo del de secundaria. Esta area es un poco
mas privada donde cada nivel tiene su propio patio interno, sin necedidad de tener
ningun contacto con los de secundaria.
El colegio tambien cuenta con areas comunes como el auditorio, la cafeteria, cancha
deportiva de futbol con pista de atletismo, piscina y gimnasio.

Imagen 63, Planta 1er piso Colegio Alfonso Ugarte. Fuente: Remodelacion de grandes unidades pdf
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La materialidad está definida por una estructura de concreto, ladrillos caravistas y
fachadas de vidrios con estructuras de aluminio. Los pavimentos exteriores son losetas
antideslizantes, el patio trabajado en concreto semipulido y las plazoletas en adobes de
concreto de colores; dentro de las aulas se utilizó baldosas de color beige. Por último,
las paredes exteriores de las aulas son pintadas por una gama de colores pasteles.

Imagen 64, interiores del Colegio Alfonso Ugarte. Fuente: Remodelacion de grandes unidades pdf

Programa Arquitectónico

El colegio se encuentra en un área de terreno de 58,558 m2, cuenta con una capacidad
para 1,666 alumnos, de los cuales 78 corresponden al nivel inicial, 388 matriculados en
el nivel primario, 1,035 en el nivel secundario; 142 matriculados en el nivel de
educación secundaria de adultos y 23 matriculados en el nivel de Educación Básica
Alternativa correspondiente al 2008.
Lista de ambientes y estimado de áreas
Área del terreno: 58 558 m2
Área libre: 43 858 m2
Enseñanza teórico practico Inicial. :
(4 aulas, 4 sshh, sala de reunión, dirección, sala de profesores)
Enseñanza teórico practico Primaria:
(18 aulas, sub dirección primaria, aula innovación tecnológica, biblioteca, sshh)
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Enseñanza teórico Secundaria:
(39 aulas)
Enseñanza practica Secundaria:
(2 aulas virtuales, Lab. Química, física y biología, Lab. De cómputo, sala de
exposiciones, Sala de internet, Sala de Historia y geografía, Taller de electricidad)
Área administrativa y académica:
(Oficinas administrativas, recepción, salas de profesores, sala de psicología)
Áreas comunes:
(Biblioteca, Auditorio, anfiteatro, cafetería, cancha deportiva, pista de atletismo,
gimnasio, piscina)
Servicios Generales:
(Deposito, SSHH, limpieza)

Análisis de espacios
Una de las principales áreas comunes es el auditorio el cual se encuentra en medio de
los niveles, de primaria e inicial y de secundaria, esta área mantiene doble función ya
que a un lado tiene un anfiteatro que puede ser utilizado por los alumnos ya sean de
primaria o secc., otorgándoles así un espacio flexible que puede ser utilizados de
acuerdo a las necesidades de los niños y realizar diferentes actividades al aire libre.
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Imagen 65, anfiteatro del auditorio. Fuente: fotografia propia

Imagen 66, auditorio interior – fachada del auditorio. Fuente: Remodelacion de grandes unidades pdf

Las aulas son modernizadas, tienen una adecuada iluminación y una fácil entrada de
ventilación gracias a los nuevos ventanales, cuentan con un fácil acceso para alumnos
con discapacidad. Las aulas de laboratorios se equipan con mobiliario adecuado para
sus usos, colocando tableros de concreto en donde poder realizar sus experimentos. Las
aulas de inicial también son renovadas ya que se diseñan con grandes ventanales con
vista al patio interior. Y por último se incorporar las aulas multiusos que son las uniones
de dos aulas típicas pudiendo ser aprovechadas por los alumnos como mejor les
conviene.
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Imagen 67, aula de clase – aula laboratorio. Fuente:
Remodelacion de grandes unidades pdf

Imagen 68, aula de inicial– aula multiusos. Fuente: Remodelacion de grandes unidades pdf
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3.5 CUADRO RESUMEN DE PROYECTOS
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4. EL LUGAR

4.1 JUSTIFICACION DEL LUGAR
Antes de determinar el lugar adecuado para el proyecto, se analizó a un nivel macro cual
es la situación real que lleva el Perú respecto a la cantidad de centros educativos que
hay y si cumple con la demanda.
Actualmente en el Perú hay más de 6,600 000 peruanos entre los 3 y 18 años de edad, lo
que representa casi el 23 % de la población. En el país funcionan alrededor de 94 mil
centros educativos, de los cuales 71 mil son públicos y 23 mil privados, de acuerdo con
información oficial del Ministerio de Educación. Si analizamos solo Lima hay 1800
colegios públicos y 6000 colegios privados, lo que marca que hay una brecha entre estas
dos instituciones sin importar que ambas deberán abastecer a los 1.8 millones de
jóvenes que residen en Lima.

Imagen 69, Analisi de colegio a nivel del pais y de Lima. Fuente: Elaboracion propia

Según lo indicado anteriormente se deduce que en el país hay más colegios públicos que
privados, lo cual no ocurre lo mismo en Lima, si asumimos que solo el 50% de jóvenes
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va a colegios públicos, no cubriría la demanda de escuelas que hay ya que solo el 23%
de los 7800 colegios en la capital son del estado.

Situado en lima, se elabora un análisis más profundo de cuáles serían las mejores
opciones para ubicar el proyecto. Esto significa cuestionarme ¿Qué zonas de lima tiene
más problemas en educación? o ¿Cuáles son las zonas que más padecen por falta de
locales educativos y no cubren la demanda?, entre otras preguntas. Ante esto se
establece un comparativo entre Lima Centro, Lima Este, Lima Norte y Lima.
El siguiente análisis es un resumen comparativo de las zonas de lima, realizado por
Lima Como Vamos (es un Observatorio ciudadano independiente que realiza
seguimientos y evaluación a los cambios producidos en la calidad de vida de los
habitantes de Lima metropolitana) entre los años 2010 al 2015

Tabla 1, Analisis comparativo de zonas de Lima. Fuente: Elaboracion propia – Lima Como Vamos

En la actualidad se observa que en Lima Sur la calidad de los docentes o profesores
sigue siendo el mayor problema que afronta la educación (66%). Mientras que en Lima
Este la falta de locales (20.1%) supera en prioridad a la gestión y dirección de Lima
Norte (12.6%). Nuevamente en Lima Este vuelve a tener un problema en locales no
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adecuados para la enseñanza (12.9%). Entonces, de acuerdo a lo analizado se entiende
que en Lima Este se tiene mayor problema respecto a la falta o lugares no aptos para
locales educativos mientras que en las demás zonas, los mayores problemas que afronta
son sobre temas administrativos.

Se evalúan preguntas dadas por parte de la encuestadora:
¿Cómo califica en general el equipamiento de escuelas con los que cuenta la ciudad en
general?

¿En su hogar hay niños o jóvenes que van al colegio?

¿A qué establecimiento educativo asisten los niños o jóvenes de su hogar que van al
colegio?

¿Qué tan satisfecho esta usted con la educacion que reciben los niños y jovenes del
hogar en los colegios estatales?
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Tablas 2, Analisis comparativo de zonas de Lima. Fuente: Elaboracion propia – Informacion obtenida por
Lima Como Vamos

Como se aprecia en las tablas anteriores, Lima Este es una de las zonas que mayores
problemas en educación tiene. En la primera tabla se observa que es el segundo inferior
en insatisfacción por el equipamiento de escuelas con apenas un rango de diferencia de
2% con Lima Norte. También se encuentra a la par con Lima Sur en ser las zonas como
mayor cantidad de niños y jóvenes que van al colegio. Además, Lima Este es la zona
que mayor población estudiantil asiste a colegios estatales pero, según el análisis
anterior, se sabe que esta zona tiene el mayor problema en falta de locales educativos y
en infraestructura inadecuada. Y por último se nota que Lima Este es la zona con mayor
insatisfacción en educación por parte de los colegios estatales. Finalmente se puede
indicar que la zona en donde ubicar el proyecto es Lima Este.
Entre los distritos de Lima Este se tiene:
Ate
Cieneguilla
Chaclacayo
El Agustino
Lurigancho – Chosica
San Juan de Lurigancho ✓
Santa Anita
Escogiendo el distrito de San Juan de Lurigancho
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4.2 El DISTRITO
4.2.1 ¿Por qué San Juan de Lurigancho?

San Juan de Lurigancho es el distrito más poblado del Perú y de América del Sur, con
una población de 1, 069,566 habitantes, ante esto se puede indicar que podría ser el
distrito con mayor población joven.
Ubicándose al Noreste de la provincia de Lima, en la quebrada que lleva el mismo
nombre del distrito, formada por las estribaciones andinas en las que penetra la
población, SJL es una de las zonas más heterogéneas de Lima, pues en ella se han
encontrado migrantes de provincias o de otras zonas. Asimismo, se debe incentivar que
los jóvenes se queden y utilicen los equipamientos del lugar y no tengan que ir a los
distritos colindantes en busca de establecimientos.
Según el último censo, la población del grupo de edad de 0-20 años representa el
37.22% que es un aproximado de 397,878 personas, en comparación con otros distritos
que varían entre 32.8% Ate, 29.9% Santa Anita o 28.3% Chaclacayo.

Tabla 3, Analisis poblacional edades de 0-20 años. Fuente: Elaboracion propia – Minist. Eduacicion –
Censo escolar

Los adultos de 20 – 60 años representan un 56.3% que equivale a 602,165 personas y
los adultos mayores de 60 años a mas con un 6.5% a 69,521
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Grupo de edades:

Ante este análisis, se puede confirmar que San Juan de Lurigancho es el distrito con
mayor población joven de Lima y si le sumamos el crecimiento población anual de
1.6% podría llegar a haber más de 414,991 jóvenes.
En cuanto a la educación en el distrito se ha podido comprobar que el sistema escolar no
abarca a la totalidad de los niños, adolescentes y jóvenes que viven en el distrito. Ello
debido, principalmente a las dificultades económicas de las familias, que en su mayoría
son de un nivel socioeconómico bajo y no alcanzan a cubrir sus necesidades.
Según el INEI el distrito de San Juan de Lurigancho cuenta con un total de 1702
Instituciones Educativas entre públicas y privadas, predominando el número de
instituciones privadas. Los niveles inicial y primaria son aquellos niveles educativos
que cuentan con el mayor número de instituciones educativas en ambas gestiones y solo
el 25% del nivel inicial corresponde a un colegio que tenga los tres niveles, teniendo un
total de 291 colegios públicos.

Tabla 4, Padron de Instituciones Educativas. Fuente: Ministerio de educacion – censo escolar
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La cantidad de jóvenes que estudian se estima en 397,878, los matriculados de los años
2011 al 2013 habían disminuido pero desde el 2013 al 2015 se incrementaron a 374,004
alumnos (222,811 alumnos colegios estatales y 151,193 alumnos colegios privados)
matriculados en instituciones públicas y privadas en el nivel educativo básico regular,
siendo los niveles primaria y secundaria con mayor número de alumnos matriculados.
Asimismo se mantiene un porcentaje del 6% que no estudia por múltiples factores:
problemas de índole económico familiar, embarazos en adolescentes, adicciones a
drogas, pandillaje, delincuencia juvenil y desempleo.
Según los datos obtenidos se podría indicar que el 56% de los jóvenes asiste a colegios
estatales y que el 38% a colegios privados, esto reafirmaría que hay un problema en la
falta de locales educativos en el distrito ya que a pesar de que el número de colegios
estatales es menor a los privados hay una mayor demanda de alumnos que asiste a
colegios públicos.

Tabla 5, Matriculados según el nivel educativo. Fuente: Elaboracion propia - Ministerio de educacion –
censo escolar
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Dentro de la categoría de alumnos que no estudian, el abandono o retiro escolar desde el
año 2013 al 2015 sigue siendo uno de los mayores problemas ocupando el 2.5%, en el
nivel de secundaria y de 1.2% en el nivel de primaria.

Tabla 6, Porcentaje de alumnos retirados. Fuente: Ministerio de educacion – censo escolar

Y por último, las familias con extrema pobreza mandan a sus hijos desde temprana edad
a trabajar a las ladrilleras lo que provoca que haya un aumento de niños analfabetos.
Por ello se escogió a San Juan de Lurigancho como el distrito ideal para desarrollar el
Centro Educativo. El distrito tiene las características precisas para que un proyecto de
esta categoría se desarrolle óptimamente. El nivel socio económico es bajo y la oferta de
servicios, en particular para los jóvenes, es escasa.

4.2.2 ELECCION DEL TERRENO
Para la elección del terreno se establecieron 5 criterios que puedan justificar una
adecuada opción.
Criterios de selección del terreno:
1. Accesibilidad peatonal y vehicular a nivel distrital

Según la Norma Técnica para el diseño de locales de educación Básica Regular,
MINEDU, enero 2009; los terrenos para locales educativos deben estar vinculados a
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través de un medio de transporte terrestre (carretera asfaltada, vía afirmada, etc.) y a su
vez verificar la accesibilidad al lote por vía peatonal.
Se debe considerar el terreno para asegurar:
Accesibilidad de los alumnos, profesores y familiares.
Accesibilidad vehículos del colegio para el transporte de alumnos.
Disponibilidad de acceso vehicular para los carros bombas de incendio.
La posibilidad de acceso de vehículos para el ingreso de insumos y extracción de
basura.
Se contara con un tiempo máximo a nivel vehicular que permita la rápida accesibilidad
al centro educativo.
Primaria: 30 minutos en transporte
Secundaria: 45 minutos en transporte
El Reglamento Nacional de Edificaciones 2006 Norma A.040 Educación; también hace
mención al tema de accesibilidad peatonal y vehicular, definiéndolo:
“Las edificaciones de uso educativo, se ubicaran en los lugares señalados en el Plan
Urbano considerando el acceso peatonal y mediante vías que permitan el ingreso de
vehículos para la atención de emergencias”
En una visita realizada al Colegio Nacional Alfonso Ugarte el sub director hace
referencia sobre este criterio indicando que es importante una rápida y fácil
accesibilidad al local para el alumno ya que así no será una incomodidad acudir al
plantel 29.
2. El área deseable de un terreno será el equivalente a 10m2 por alumno.

29

Lisandro Quispe [Sub Director], entrevista realizada el 4 de octubre de 2013 en el Colegio Nacional Alfonso
Ugarte.
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La Norma Técnica para el diseño de locales de educación Básica Regular, MINEDU,
agosto 2006; indica que el área del terreno debe ser tal, que garantice y permita
desarrollar la totalidad del programa arquitectónico. Los índices del terreno incluyen
áreas construidas, techadas, deportivas y libres.
Se recomienda seleccionar el terreno con base a la proyección de alumnos y necesidades
a futuro 30.
A su vez al tener un terreno estipulado de acuerdo al número de alumno ayudara a tener
una mejor distribución de los niveles educativos. Sabiendo que el colegio tendrá una
categoría intermedia (J – U1+ LEP – U4 + LES – U3), el aproximado número de
alumnos será de 1125 lo que conlleva a tener un terreno con un mínimo de área de
11250 m2.

Imagen 70, Tipologías educativas, Fuente: Normas Técnicas inicial, primaria y secundaria.
30

Ministerio de Educación, Normas Técnicas para el diseño de locales de Educación Básica Regular. Lima - Perú,
agosto 2006, pág. 112
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3. El terreno deberá ser de forma regular, sin entrantes ni salientes con una pendiente
mínima de 10 %.

Para la selección del terreno la Norma Técnica para el diseño de locales de educación
Básica Regular, MINEDU, enero 2009; indica que la forma deberá ser regular ya que
esto facilitara a los usuarios las mejores condiciones de seguridad y accesibilidad, como
requisitos indispensables para el buen funcionamiento, facilidad y economía de la
edificación. Los terrenos deben ser de preferencia rectangulares se recomienda una
relación entre sus lados del terreno como máximo debe ser de 1 a 3. El ángulo mínimo
interior no será menor de 60°. La pendiente en zonas urbanas como máximo será el 10%
para las áreas académicas y de uso del alumnado.

4. El terreno no debe ocuparse cerca a:

Cauces de ríos o peligro de desbordamiento no menor de 500m.
En quebradas, cuencas, valles, zonas riesgosas ante fenómenos de avalanchas, huaycos
o inundaciones.
Depósitos de basura, deberán encontrarse a una distancia de 500m
Estaciones de servicio (cualquier tipo de material combustible), deberán ubicarse a una
distancia igual o mayor de 200m
Intersecciones con carreteras, vías principales o vías férreas.
Cercanos a locales de uso no compatible como bares, hoteles, cárceles, casinos,
cementerios y líneas de electrificación de alta tensión a una distancia no menor de
500m.
De acuerdo a la Norma Técnica para el diseño de locales de educación Básica Regular,
MINEDU, enero 2009; debe evitarse la ubicación de los terrenos para fines educativos
en terrenos o cercanía de locales cuyas características o actividades atenten contra la
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integridad física y moral del alumno. El uso del suelo para uso educativo debe ser
compatible con lo establecido en la legislación y/o los planes o programas de desarrollo
urbano aplicables y vigentes. Se debe establecer un mapa de peligros de la zona para
determinar el nivel de condiciones desfavorables que pueden disminuir el grado de
seguridad de los habitantes, no obstante el colegio solo podrá ubicarse en una zona de
bajo o medio peligro.
5. Al menos un frente del terreno deberá dar a un parque o área verde.

Según la Norma Técnica para el diseño de locales de educación Básica Regular,
MINEDU, enero 2009; se recomienda distribuir equilibradamente los lotes para fines
educativos frente a parques.
En la visita realizada al Colegio Nacional Alfonso Ugarte el sub director hace referencia
sobre este criterio sugiriendo que el encontrarse frente a un parque es de gran ayuda
para los alumnos ya que es un espacio de encuentro donde podrán conversar o jugar ya
sea a la hora de entrada o salida.
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Opciones de Terreno
Dentro del distrito de SJL se analizaron 3 opciones que pudieran cumplir con lo
requerido:

Imagen 71, opciones de terrenos, Fuente: Muni. ML Plano de zonificación. Análisis: Elaboración propia
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TERRENO 1
Área: 30100 m2
Zona: Zona 1 – comuna 3 Zarate
Zonificación: E1 Educación Básica
Estado actual: Terreno cercado, anteriormente era un colegio que fue cerrado

El terreno conecta los distritos El Agustino y SJL por Puente Nuevo, cerca de una vía
expresa (Vía evitamiento) y ubicado entre una vía arterial y otra conectora. Puente
Nuevo es un nodo importante.
Fotografía del terreno y lugar:
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Corte del terreno:

TERRENO 2
Área: 19480 m2
Zona: Zona 2 – comuna 9 San Hilarión
Zonificación: E1 Educación Básica
Estado actual: Terreno descampado, solo un área en la esquina del terreno es utilizado
para el Cetpro donde se dictan clases.

El terreno se encuentra en el centro del distrito de SJL, a una cuadra de la principal av.,
Próceres de la Independencia y también a la estación del tren eléctrico Los Postes.
Ubicado en el centro de dos nodos importantes que conectan este y oeste del distrito.
Fotografía del terreno y lugar:
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Corte del terreno:

TERRENO 3
Área: 11280 m2
Zona: Zona 4 – comuna C14 Sector B Upis Huascar
Zonificación: OU Otros Usos
Estado actual: Terreno usado como cancha de futbol y donde tiran desmonte
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El terreno, a diferencia de los anteriores terrenos, se encuentra en la periferia del
distrito, ubicándose en una zona más residencial. Se ubica en la ladera del cerro.
Fotografía del terreno y lugar:

Corte:

CUADRO COMPARATIVO DE TERRENOS
Se establece un peso a los criterios con el fin de poder seleccionar el mejor terreno.
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El terreno que cumple con mayores requisitos es el terreno 2. Es aquí donde se
desarrollara el proyecto.
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4.3 EXPEDIENTE URBANO

4.3.1 ANALISIS DEL LUGAR

VÍAS PRINCIPALES
El terreno, como ya se mencionó antes, se encuentra frente a la vía arterial principal Av.
Próceres de la Independencia, a sus lados 2 nodos importantes Jorge basare y Los
Postes, siendo este último el más importante ya que reúne la mayor afluencia de
personas por encontrarse la estación del tren eléctrico los postes. Asimismo, se
encuentra rodeado por vías colectora, entre la principal la av. San Hilarión, seguido de
las locales q rodean al terreno.
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Imagen 72, Vias importantes del terreno y equipamiento del lugar, Análisis: Elaboración propia
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Imagen 73, Fotos de vías, Fuente: Fotografías propias – google maps

EQUIPAMIENTO DEL LUGAR Y ZONIFICACIÓN
El equipamiento que se encuentra alrededor del terreno cuenta con los servicios básicos,
detrás del terreno está la cruz roja, a unas cuadras la comisaria La Huayrona que cuenta
con el centro de salud La Huayrona. Al costado del terreno se localiza el centro
comercial Tottus y unas cuadras más allá el mercado del lugar. También cabe resaltar
que la zona donde se ubica el terreno cuenta con una gran cantidad de áreas verdes entre
parques y canchas de fulbito.
La zonificación del lugar en todo su entorno es residencial, el uso cambia a comercio
zonal en los bordes de la av. Próceres de la independencia
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Imagen 74, Fotos del equipamiento, Fuente: Google maps – fotografías propias

EQUIPAMIENTO ESCOLAR Y DEMANDA
En un radio de 1km solo se ubicaron 3 centros educativos de gestión pública que
otorgasen los tres niveles (inicial, primaria y secundaria). Para poder confirmar si es
necesario el colegio, en el terreno elegido, lo primero que hacer es hallar la demanda
que cubren las escuelas próximas.

Imagen 75, Equipamiento escolar - Radio de influencia, Análisis: Elaboración propia
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La densidad poblacional del distrito es de 6845 habitantes por km2, por lo tanto la
cantidad de personas que hay a un radio de 1km es de 21,503 habitantes. Del análisis
anterior, se sabe que el 37.22% de la población son jóvenes que se encuentran en edad
escolar, dando como resultado 8003 alumnos, de los cuales solo el 56% va a colegios
públicos, reduciéndose a la cantidad de 4481 alumnos.
Colegios de la zona:
Institución Educativa San Carlos

1169 alumnos

Institución Educativa Alfred Novel

1250 alumnos

Institución Educativa Antonio Encinas
Total

940 alumnos
= 3359

De los tres colegios se tiene un total de 3359 alumnos, si el radio de influencia abarca
un total de 4481 jóvenes, faltaría cubrir la demanda de 1122 alumnos. Lo que significa
que el colegio deberá tener como mínimo esa cantidad de alumno.

4.3.2 EL TERRENO

Determinación de parámetros
Área territorial: San Juan de Lurigancho
Ubicación del inmueble: Jr. Agua Marina 121. Urb. La Huayrona
Área del terreno: 19,480 m2
Perímetro del terreno: 558.12 m
Zonificación: E1 – Educación Básica
Área libre: 60% del terreno como mínimo
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Usos compatibles: Educación Superior Tecnológica, Educación Superior Universitaria,
Educación Superior Post Grado
Altura de edificación: Máximo 4 pisos
Retiro frontal: 1.50 m
Estacionamiento: 1 Estacionamiento por cada 5 aulas

Imagen 76, Plano del terreno con medidas, Análisis: Elaboración propia

El terreno cuenta con un área de 19,480 m2 y un perímetro de 558.12 m conformado por
la suma de los laterales A, B, C y la calle nueva. Esta calle anteriormente no estaba
definida ya que toda la manzana era un solo terreno, pero el terreno se dividió
construyendo el Tottus en el lote más pequeño. El terreno tiene vistas para ambos lados
al cerro san Hilarión y san pedro, se encuentra en un ambiente residencial que da
tranquilidad al lugar, a su frente se encuentra el parque Santa Clarita.
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En el lateral A se ubica la calle Zafiros, en el lateral B la calle Agua Marina, es en esta
esquina donde actualmente se encuentra el Cetpro Señor de los milagros, en él se
imparten clases de confecciones y textiles, computación, artesanías, entro otros. Se debe
tener en cuenta que los talleres se acoplaran al programa arquitectónico del proyecto
pudiendo mantener así su estadía. Por último, está el lateral C, que viene hacer el otro
costado del terreno. La calle nueva aún se mantiene cerrado por la construcción del
Tottus.

Fotografías del lugar:

Vista del Lateral A

Vista del Lateral B

Vista del Lateral C
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Vista del Lateral San hilarion – Calle Nueva
El levantamiento fotográfico expone que la zona a sus alrededores es residencial,
también se observa la fachada del nuevo Tottus. En cuanto a las alturas, el perfil urbano
es semejante en la mayoría de sus lados, se puede apreciar casas de 2, 3 y hasta 4 pisos.
Individualmente, los vanos de las edificaciones se ven homogéneas, pero cuando se
aprecia el espacio en conjunto sucede lo contrario, no hay un ritmo claro en la fachada.

ORIENTACION DEL TERRENO

La orientación y posición del terreno son elementos fundamentales para poder
desarrollar una arquitectura de acuerdo al lugar. Lo primero es saber de qué lado se
ubica el sol y después averiguar cómo favorece al proyecto. El sol nace del Este y se
oculta en el Oeste, por lo tanto, los frentes con mejor iluminación serian aquellos que
van en paralelo al lado más largo del terreno, pero como se sabe que el terreno está en
diagonal, los vanos deberán de tener algún tipo de protección. Asimismo, para tener una
buena iluminación en el interior del terreno se podrían crear patios que permitan llegar
la luz a las zonas menos favorables.
El terreno al encontrase al centro del distrito, sigue la dirección del aire proveniente del
mar hacia el interior de lima, de Este de Oeste con una velocidad de 10km/h. Las
lluvias son escasas en promedio de 2l x m2.
El terreno al encontrarse en un distrito con clima desértico las temperaturas son altas
siendo en verano un promedio de 28° y en invierno 15°.
La zona más ruidosa se encuentra a una cuadra del terreno por ser una avenida muy
transitada, a diferencia de los alrededores del terreno que tienen un uso residencial, en si
es un área tranquila. La idea que se plantea es tener un mayor retiro que el que indica
los parámetros, esto permitirá tener cierta privacidad y que no incomode la bulla de los
alumnos al vecindario ni viceversa.
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Imagen 77, Estudio de la orientación del terreno, Análisis: Elaboración propia
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Imagen 78, Dispersión de la velocidad media, Fuente: Pagina Senamhi – Ministerio del Ambiente

La topografía del lugar es llana tiene una pendiente pequeña que es casi imperceptible,
se encuentra en el medio de dos cadenas montañosas que son los cerros San Hilarion y
San Pedro.
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Imagen 79, Plano topográfico, Fuente: Cofopri

Imagen 80, Corte del plano topografico, Fuente: Cofopri

Imagen 81, Vista aérea cerros, Fuente: Google Earth
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ACCESIBILIDAD AL TERRENO
El lugar más accesible y reconocible es la av. Próceres de la independencia, al ser una
de las principales vías las personas se centran en dirigirse a esta calle. Esto significaría
que es una de las zonas con mayor flujo peatonal.
La influencia de los centros educativos que hay alrededor, permitirá decidir de donde
proviene los alumnos y si acuden a estos centros educativos. Como anteriormente se
sabe el radio de influencia del terreno es de 1km, ubicándose solo 3 I.E. Es en el lado
Oeste donde la falta de centros educativos es mayor, obligando a los alumnos a dirigirse
a otros lugares.

Imagen 82, Plano de accesibilidad, Análisis: Elaboración propia

Por lo tanto, según el análisis, la mayor cantidad de jóvenes provendrá del lado Oeste,
lo que significaría tener en el Lado A del terreno una de las entradas principales.
Asimismo se opta por tener un ingreso secundario en el lateral C.
El ingreso de carros, contempla la misma solución, desde la principal avenida Próceres
de la Independencia será un ingreso más reconocible al colegio y al estacionamiento.
Este último podrá ubicarse dentro o fuera del plantel.
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5. LOS USUARIOS

El Centro Educativo está conformado por los siguientes usuarios:
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Imagen 82, Organizador grafico de los usuarios, Análisis: Elaboración Propia – Entrevista realizada a
Lisandro Quispe [Sub Director] del Colegio Nacional Alfonso Ugarte

5.1 PERFIL DEL USUARIO

USUARIOS PERMANENTES
ALUMNOS:
Los alumnos son los usuarios para los que está diseñado el colegio, es por esto que son
los que usan más los espacios (en tiempo y en cantidad) 31. Se dividen en tres grupos los
cuales son diferentes en edad, horas de estudio, espacio que necesitan, entre otros.
Alumnos de inicial: Está dirigida a niños de 3 a menores de 6 años, los cuales se
encuentran dentro del nivel de Jardín. Tienen un desarrollo afectivo relacionado a sus
sensaciones, sentimientos y preferencias personales; además interiorizan su cultura,
aprenden su lengua materna y la comunicación tantos gestos, símbolos, entre otros. Su
educación se basa en el juego, porque de esa forma los niños aprenden más, pues no
solo socializan, sino que aprenden a resolver los conflictos y a encontrar una solución.
Tienen una carga horaria semanal de 25 horas obligatorias. Se encuentra dentro del
nivel socioeconómico C y D por la zona dada 32.
Alumnos de primaria: Según las estadísticas de la UNESCO a nivel mundial, en el 66%
de los países la primaria se empieza a la edad de 6 años. El 22% de los países lo hacen a
los 7 años y solo un 12% de países a los 5 años. En los países de América Latina, esto
significa que para haber culminado la educación primaria se debe tener, al menos, entre
12 y 13 años de edad 33. Los alumnos de primaria son en su mayoría niños que
atraviesan una transición de experiencias lúdicas del ambiente familiar y las exigencias
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Creative Commons Chile [en línea]. Papel del Alumno [recuperado el 11 de octubre de 2013].
Disponible en Web:
http://agora.ucv.cl/manual/rol_alumno%5Crol_alumno.html
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GNLC Gas de Camisea para Lima y Callao, EIA Redes Secundarias de las Otras Redes de Distribución
en Lima y Callao – Aspectos Socioeconómicos
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UESCO, Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe. La conclusión universal de
la educación primaria en América Latina: ¿ESTAMOS REALMENTE TAN CERCA?, pag.10. Santiago
de Chile, octubre de 2004.

103

formales de un colegio, donde desarrollaran sus capacidades de intelectuales,
emocionales y sociales. El periodo de enseñanza es de 30 horas semanales en 5 días a la
semana 34. Pertenecen a un nivel socioeconómico C y D por la zona donde se ubicarán.
Alumnos de secundaria: Son púberes y adolescentes, cuyas edades oscilan entre 12 y 17
años aproximadamente. El estudiante toma conciencia de la riqueza expresiva del
lenguaje oral, efectúan cálculos y manifiestan un pensamiento científico para investigar
y analizar. Como característica de la etapa en que se encuentran los jóvenes de
secundaria, buscan relacionarse y emplear su tiempo en el ocio, el cual puede variar y es
diferente del que existe en la primaria. La etapa de enseñanza es de 35 horas semanales.
Están dentro del nivel socioeconómico C y D.
Alumnos Técnicos: Son adolescentes fuera del colegio que estudian por un año carreras
cortas o especializaciones. La enseñanza se da en las tardes, a partir de los 17 años o
cursando 5to de secc. Estos cursos también se dictan para alumnos del colegio mismo
en horarios de clase. Las clases son impartidas ya que muchos de los jóvenes no tienen
la posibilidad económica de pagar una carrera universitaria, por lo que la opción de
estudiar una carrera técnica e insertarse laboralmente rápido puede permitirle solventar
a su familia o pagarse una universidad más adelante. Se le da la oportunidad al alumno
para que pueda trabajar en el sector industrial del país, las carreras técnicas permiten
una inserción laboral muy rápida y bien remunerada en el mercado. La enseñanza es de
9 horas semanales. Se encuentran en el nivel socioeconómico C y D.

PERSONAL DOCENTE:
Son trabajadores que cuentan con título pedagógico de docente, sus funciones son las de
programas, desarrollar y evaluar las actividades curriculares y tutoriales de acuerdo a la
conformidad de la Ley General de Educación 35. La gran mayoría de los profesores son
mujeres (74,67%) y los hombres (25,33%). El rango de edad varía desde los 25 y 60
años, con una mayor proporción de docentes de 50 a 59 años 36. Los años de servicio de
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Ministerio de Educación, Normas Técnicas para el diseño de locales escolares de Primaria y
Secundaria.
Lima - Perú, agosto 2006
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Manual de Organización y Funciones (MOF), Colegio Nacional Alfonso Ugarte, Marzo 2012
36
UNESCO. Situación de la Formación Docente Inicial y en Servicio en Bolivia, Paraguay y Perú. 2004
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los docentes son 25 años en mujeres y 30 años en hombres como mínimo. La docencia
del sector público pertenece a un nivel socioeconómico medio y bajo (C y D) 37. Se
dividen en 2 grupos de docentes:
Profesores de Aula son los docentes del nivel primaria e inicial que trabajan 30 horas
semanales, trabajan a tiempo completo (ingreso y salido del colegio).
Profesores de 24 horas: son los docentes del nivel secundario que trabaja 24 horas
semanales, trabajan por horas todos los días.

PERSONAL APOYO ACADÉMICO Y SERVICIO:
Son profesionales y técnicos, que varían entre mujeres y hombres con diferentes
carreras que funcionan como complemento a los docentes para el buen funcionamiento
de la Unidad Educativa. Están designados para atender al alumno y/o al personal de la
Institución que los requieran. Son personas que varían entre los 25 y 50 años.
Trabajan de 30 a 36 horas semanales. Pertenece a un nivel socioeconómico C y D. Se
divide en los siguientes trabajadores:
Auxiliares
Coordinadores
Bibliotecario
Psicólogo
Enfermero
Encargo Técnico
Técnicos
Personal de cocina

37

Grupo de Análisis para el Desarrollo, La carrera del maestro en el Perú factores institucionales,
incentivos económicos y desempeño. Lima – Perú, 2000
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Personal de auditorio

PERSONAL ADMINISTRATIVO:
El personal de esta área colabora estrechamente con la Dirección, el personal docente,
los padres de familia y el público en general, encargándose de las labores específicas de
la gestión operativo-administrativa del Colegio 38. Trabajan a tiempo completo de 30 a
40 horas semanales, desde el ingreso hasta la hora de salida, brindando un par de horas
para la atención al público. Son personas de distintos sexos con un rango de edad
promedio de 25 y 50 años. Al pertenecer a un sector público se encuentran dentro del
nivel socioeconómico medio y bajo 39.

PERSONAL DE SERVICIO:
El personal de servicio tiene a su cargo el cuidado y ornato de las instalaciones,
servicios, equipos y mobiliario del Colegio, asegurando su permanente operatividad.
Colabora estrechamente con la Dirección, el personal administrativo y docente.
Cumplen una jornada laboral de 40 horas semanal, su entrada es antes del ingreso a
clases y la salida es después del término de clases. El rango de edad promedio es de 23
y 50 años. Pertenecen a un nivel socioeconómico bajo (D).

USUARIOS TEMPORALES
PADRES DE FAMILIA:
Son usuarios temporales, entre ellos están el Padre, la Madre o los Abuelos, por lo
general acuden a la hora de entrada, para dejar al alumno, y a la hora de salida, para
recogerlo (esto ocurre solo en alumnos de inicial y primaria). También son llamados
para las reuniones del APAFA o Escuela de Padres, las cuales se harán fuera del horario
escolar. Pertenecen a un nivel socioeconómico C y D por la zona donde se ubican.
38
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VECINOS DE LA ZONA:
Son los miembros de la comunidad que usaran eventualmente las instalaciones abiertas
del Colegio. La comunidad no usara los espacios todos al mismo tiempo, ya que son
actividades que se dan en diferentes horarios: a lo largo del día, en la tarde o fines de
semana. Sera usado por niños, jóvenes y adultos. El nivel socioeconómico es el de la
zona al que pertenecen, C y D.

5.2 CANTIDAD DE USUARIOS

USUARIOS PERMANENTES
ALUMNOS
El número de alumnos y aulas se dará de acuerdo a la Norma Técnica para el diseño de
locales escolares de categoría intermedia y a las Instituciones Educativas de los
alrededores.

Imagen 81, Vista aérea cerros, Fuente: Google Earth

Alumnos Inicial
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Al saber que hay una gran cantidad de colegios categoría Inicial, se establece el mínimo
de aulas para este colegio, por lo tanto 1 aula por grado de Jardín (de 3 a 5 años).
Tipología J-U1. El máximo de alumnos según la Norma Técnica es de 25 alumnos.
Núm. de aulas: 1 aulas por jardín (de 3 años a 5 años)
3 x 1 = 3 aulas
Total alumnos: 25 x 3 (aulas) = 75 alumnos

Alumnos Primaria
Al escoger la tipología intermedia LEP – U4 se establece que habrá 3 aulas por grado,
de 1ero hasta 6to grado. El número máximo de alumnos será de 32, un promedio entre
lo que pide la Norma Técnica y los colegios de la zona.
Núm. de aulas: 3 aulas por cada grado (1° al 6 °)
3 x 6 = 18 aulas
Total alumnos: 32 x 18 (aulas) = 576 alumnos
Alumnos Secundaria
La misma cantidad de aulas persiste en secundaria, se establece un intermedio entre la
categoría LES – U3 y LES – U4, colocando 3 aulas hasta 2° de sec. Y aumentando hasta
4 aulas en los grados de 3ero a 5to de sec.
Núm. de aulas: 3 aulas por cada grado (1° al 2 °)
4 aulas por cada grado (3° al 5°)
3 x 2 = 6 aulas + 4 x 3 = 12 aulas
Total alumnos: 32 x 18 (aulas) = 576 alumnos

Alumnos Técnicos
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En el caso de alumnos técnicos se calcula de acuerdo a la cantidad de alumnos que hay
actualmente en el Cetpro Señor de los milagros, sabiendo que cuentan con 3 aulas
dedicadas solo al diseño de modas, se aumentan 3 aulas más para que los alumnos
tengan diferentes opciones de cursos. La cantidad de alumnos variara entre 20, 24 y 32.
Núm. de aulas: 6 aulas para cada curso.
Total alumnos: 160 alumnos

DOCENTES
El número de docentes se calculará por niveles de educación (inicial, primaria y
secundaria) y de acuerdo a las visitas realizadas a los colegios.
Nivel Inicial
Una profesora por cada aula
3 aulas x 1 profesor  Total = 3 profesores inicial

Nivel Primaria

Un profesor se hará cargo de un aula de primaria y dictará la mayoría de materias.

18 aulas x 1 profesor = 18 profesores
Se adicionan 4 profesores para las áreas de Educación Física, Idiomas, cómputo y
música.
Total = 22 profesores primaria
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Nivel Secundaria

Dos profesores se harán cargo de una materia y dictarán a 2 o 3 grados de secundaria
distintos.

11 materias por grado = 2 x 11 = 22 profesores
Son 5 grados de secundaria 

22 profesores x 5 grados
= 110 profesores

Pero 1 profesor se encarga como mínimo de 2.5 grados
110 / 2.5 = 44 profesores
Total = 44 profesores secundaria

Nivel Técnico
Los profesores de nivel técnico tendrán dos horarios, uno dentro del horario de clases
del colegio y el segundo horario a partir de las 5pm, después de clases. Entendiendo que
hay 6 cursos técnicos. Ese será el total de profesores.
Total = 6 profesores técnicos

Esto se sustenta a su vez con la proporción que debe haber de alumno profesor en un
colegio público 40.
19.5 alumnos por un profesor  1387 alumnos / 19.5 = 71.1 profesores

40

Evaluando la Gestión de Lima al 2011. ¿Cómo vamos en Educación? Lima – Perú 2011
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Cuadro Final de cantidad de alumnos, aulas y docentes
Grado

Cantidad de alumnos

Cantidad de aulas

Cantidad de prof.

Alum. Inicial

75

3

3

Alum. Primaria

576

18

22

Alum. Secundaria

576

18

44

Alum. Tecnicos

160

6

6

Total

1387

45

75

Imagen 82, Cuadro comparativo, Análisis: Elaboración Propia
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PERSONAL DEL COLEGIO
El siguiente personal de colegio, entre administradores, apoyo académico y de servicio
se calculó de acuerdo a las visitas realizadas a los colegios y a la entrevista realizada al
Sub Director Lisandro Quispe (Colegio Nacional Alfonso Ugarte).
Cargo en el colegio

Cantidad de personas

Fuente

Personal Apoyo Academico
Auxiliares

4

Inicial

2

Prima.
2

Auxiliar Lab.
Coordinadores
Bibliotecario

1

Prima.

Entrevista realiza al Sub Director Lisandro
Quispe, Colegio Nacional Alfonso Ugarte

1

Secc.

Reglamento Interno, Alfonso Ugarte

2

Prima.

Norma Tecnica para el diseño de locales de
educacion 2009

1

Secc.

Psicologo

2

Enfermero

2

Tecnico

2

TOTAL

19
Personal Apoyo Servicios

Cocina

Auditorio

1

Jefe de cocina

1

Supervisor

6

Ayudantes

1

Nutricionista

3

Tecnicos

2

Acomodadores

2
TOTAL

Entrevista realiza al Sub Director Lisandro
Quispe, Colegio Nacional Alfonso Ugarte
Reglamento Interno, Alfonso Ugarte
Norma Tecnica para el diseño de locales de
educacion 2009

Encargados
16

Personal Administrativo
Director

1

Sub Director

2

Secretarias

2

Entrevista realiza al Sub Director Lisandro
Quispe, Colegio Nacional Alfonso Ugarte

Tesoreria

1

Reglamento Interno, Alfonso Ugarte

Administrador

1

Norma Tecnica para el diseño de locales de
educacion 2009

Recepcionistas

2

TOTAL

9
Personal de Servicio

Aseo y Limpieza

15

Portero

2

Mantenimiento

2

Entrevista realiza al Sub Director Lisandro
Quispe, Colegio Nacional Alfonso Ugarte

Guardiania

2

Reglamento Interno, Alfonso Ugarte

Jardinero

1

Norma Tecnica para el diseño de locales de
educacion 2009

Chofer

3

TOTAL

25

Imagen

83,

Tabla de cantidad del personal del colegio, Análisis: Elaboración Propia
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USUARIOS TEMPORALES
En el caso de usuarios temporales como lo son: los padres de familia o los vecinos de la
comunidad se les establece cierto porcentaje en que acuden al colegio.
PADRES DE FAMILIA
Se calcula de acuerdo al porcentaje de padres que va en el día al colegio
Hora de entrada y salida 41

Padres de niños inicial = 30 % de los niños = 30 % de 75
= 22 padres
Padres de niños primaria = 5 % de los niños = 5 % de 576
= 28 padres
Padres de niños secundaria = 1 % de los niños = 1 % de 576
= 5 padres
Visitas al plantel del colegio
0.5 % del total de niños = 0.5 % de 1830
= 9 padres

VECINOS DE LA ZONA
La cantidad de personas de la comunidad de la zona no se podrá estimar ya que es
indefinido, solo se establece que acudirán en caso de actividades del colegio o funciones
que puedan dar para la comunidad.

41

Lisandro Quispe [Sub Director], entrevista realizada el 4 de octubre de 2013 en el Colegio Nacional Alfonso Ugarte.
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5.3 RECORRIDO DEL USUARIO

ALUMNOS

DOCENTE

ADMINISTRATIVO

114

APOYO ACADEMICO Y SERVICIO

PERSONAL DE SERVICIO

PADRE DE FAMILIA

VECINOS DE LA ZONA

De acuerdo a lo analizado anteriormente, se podrá evaluar cuales son los ambientes
requeridos según las actividades y necesidades del usuario.
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6. PROGRAMA ARQUITECTONICO

Para poder establecer el adecuado programa arquitectónico con los espacios requeridos,
se analizan 3 proyectos referenciales, estudiados anteriormente, comparándose entre sí y
definiendo que es lo que se propone para el proyecto.

LISTADO DE AMBIENTES
ADMINISTRATIVO

AREA FORMACION
TEORICA
AREA FORMACION
PRACTICA

AREA APOYO

AREA SERVICIO

AREA RECREATIVA

Recepcion y sala de espera
Direccion
Sub Direccion
Secretaria
Sala de Reuniones
Asistenta Social
Tesoreria y contador
Apafa
SSHH administrativo
Sala de profesores
Area de trabajo
SSHH profesores
Sala de recursos educativos
Dentista
Consultorio Dentista
Psicologia
Consultorio Psicologa
Topico
Oficina
Zona de consulta
SSHH
Aulas inicial
Aula comun
Aulas comun primaria
Aulas comun secundaria
Aula multiple
Aulas Lab. Idiomas
Salas de computo
Aula de Arte
Laboratorios de Cienci Area de trabajo
Almacen materiales
Sala de musica
Salon
Almacen instrumentos
Talleres Laborales
Carpinteria
Cocina-Reposteria
Manualidades
Biblioteca
Hall de recepcion
Zona de lectura general
Zona de lectura infantil
Zona de cubiculos
Estanterias
Zona de Audiovisuales
Salas de internet
Deposito
SSHH
Auditorio
Foyer
Patio de butacas
Escenario
Trasescenario
Cabina de proyeccion
Camerinos H+M
SSHH Actores
Deposito de limpieza
Comedor
Cocina
Almacen
Despacho
Comedor alumnos - docentes
Cafeteria
SSHH
Sum
Area de sum
Deposito
Gimanasio
Gym
Vestuarios y duchas
Depositos
SSHH
Servicio
SSHH primaria
SSHH secundaria
Vestuarios
Deposito de limpieza
Mantenimiento
Porteria
Comedor de servicio
Area recreativa
Plazas de Entrada
Patios Primaria
Patios Secundaria
Juegos Infantiles
Piscina
Cancha Atletismo
Losa Deportiva
Areas verdes
Estacionamiento Carros
Estacionamiento Bicicletas

COLEGIO
NACIONAL
GERARDO
MOLINA

LIMA VILLA
COLLEGE

COLEGIO
NACIONAL
ALFONSO
UGARTE

CONCLUSIONES

PROPUESTA

Administracion

Requisito de la Norma Tecnica de los diseños
de locales escolares. Lima - Peru. 2006 . Aquí
se gestiona toda la parte administrativa del
colegio, asi como los gastos, estudios y/o
relacion con otros colegios.

Requisito de la Norma Tecnica de los diseños de locales
escolares. Lima - Peru. 2006. Espacio donde el docente
descansa y/o trabaja.

Se tiene un espacio dado donde el alumno
tendra un cuidado ya sea psicologico o de
salud. Siempre se debe prevenir todo mal.

Requisito de la Norma Tecnica de los diseños de locales
escolares. Lima - Peru. 2006 . En este espacio el alumno
aprende.

La multiple formacion practica se debe tener
en cuenta para el alumno, asi podra tener un
espacio diseñado donde poder aplicar la
teoria enseñada.

La biblioteca a cumplido una especial labor en la
enseñanza y el aprendizaje, pues esta ejerce una
influencia sobre el logro académico en los
estudiantes, favorecen y estimular la lectura,
pues ofrece tanto a profesores como estudiantes
recursos digitales, electrónicos e impresos. A su
ves esta requerida en la Norma Tecnica de los
diseños de locales escolares. Lima - Peru. 2006

En este espacio es donde se muestra la
creatividad del estudiantes, aquí muestran
sus interes y sentimientos.

Se debe mejorara la alimentacion de los
alumnos, al implementarsr un comedor se
tiene un registro exacto de como los
estudiantes se alimentan y asi evitar la
desnutricion. Inclusp la alimentacion es
mucho mejor que el de sus propias casas.
Esta area es importante porque se podran dar charlas a
los alumnos, a la comunidad, servira tambien cuando se
realicen campañas de salud

El gimnasio es importante porque tendra doble
uso, no solo con los alumnos sino servira a la
comunidad

Esta zona esta requerida de acuerdo a la
Norma Tecnica para el diseño de locales
escolares. Lima - Peru. 2006, su uso es
fundamental en un colegio, permite la
higiene del alumno y la limpieza del plantel

Importante para el alumno, porque le
permite expresarse de forma libre, donde
interactua con la naturaleza, juega, se
divierte y socializa

Imagen 84, Tabla comparativa de espacios educativos, Análisis: Elaboración Propia
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6.1 NORMAS EXISTENTES

Después de haber hecho un análisis de los espacios requeridos, se debe saber que para
cada área del complejo se utilizaron normas específicas, libros antropométricos o guías
de diseño que especificaran dimensiones o requerimientos. A continuación, se detallas
las normas.

Reglamento de la Ley N° 28044-2,003, Ley General de Educación (aprobado por
Decreto Supremo N° 011-2012 - Reglamento Nacional de Edificaciones)
La presente ley tiene por objeto establecer los lineamientos generales de la educación y
del Sistema Educativo Peruano, las atribuciones y obligaciones del Estado y los
derechos y responsabilidades de las personas y la sociedad en su función educadora.
Rige todas las actividades educativas realizadas dentro del territorio nacional,
desarrolladas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o
extranjeras.

Normas técnicas para el diseño de locales escolares de primaria y secundaria
(2006 - 2009) – OINFE MINEDU
Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular, nivel inicial
(2011) – OINFE MINEDU
Ambas Normas técnicas se incorporan para saber los criterios que deben tenerse en
cuenta para el normal funcionamiento de los ambientes especializados y aulas comunes,
de modo que puedan estar preparadas para el uso de equipamiento informático, con las
normas de seguridad y una enseñanza moderna en el marco de los planteamientos
pedagógicos actuales para cada uno de los niveles y modalidades educativos.

Ley del Ministerio de educación Directiva Nº 032 -DRELM-UGI/EI-ER-2010
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Establecer los mecanismos de orientación técnica, asesoramiento, simplificación para la
Autorización, Ampliación de Niveles, Reapertura y Traslado de las Instituciones
Educativas de Educación Básica (Educación Básica Regular, Educación Básica Especial
y Educación Básica Alternativa), y los centros de Educación Técnico Productiva
(CETPRO).
Criterios normativos para el diseño de locales de educación básica regular niveles
de inicial, primaria, secundaria y básica especial. (2006) – OINFE MINEDU
Es a partir de esta norma que se podrán definir criterios de: confort, seguridad,
saneamiento, instalaciones eléctricas, aspectos constructivos y diseño estructural. Se han
incorporado por tal motivo todos los criterios que deben tenerse en cuenta para el
normal funcionamiento de los ambientes especializados y aulas comunes, de modo que
puedan estar preparadas para el uso de equipamiento informático, con las normas de
seguridad y de inclusividad que exige una enseñanza moderna en el marco de los
planteamientos pedagógicos actuales para cada uno de los niveles y modalidades
educativos adecuados a la realidad geográfica, urbana, rural y peri urbana.

Reglamento Nacional de Edificaciones A.040 - EDUCACION
La presente norma establece las características y requisitos que deben tener las
edificaciones de uso educativo para lograr condiciones de habilidad y seguridad. Esta
norma se complementa con la que dicta el Ministerio de Educación en concordancia con
los objetivos y la política nacional de educación.

Infraestructura y equipamiento – Lineamientos generales de programación y
diseño arquitectónico para Instituciones Educativas y Centros de recursos en zona
rural. “Escuela Marca Perú” – (2012) OINFE MINEDU
Se plantea en lo correspondiente al Sector Educación la transformación Educativa en las
Escuelas Públicas, priorizando aquellas que atienden a las poblaciones más pobres, en
ese sentido y con el fin de implementar dicha política, el Ministerio de Educación, ha
optado: por un cambio en el enfoque de la Gestión del Sistema Educativo, Enfoque por
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Procesos y con el fin de reducir las brechas de los servicios educativos especialmente en
las de las zonas rurales, poblaciones indígenas y zonas de fronteras, que corresponden al
modelo educativo “Escuelas Marca Perú” con intervenciones en 24 Regiones del País.
En el presente documento se han considerado las experiencias y metodologías ya
desarrolladas por el Ministerio de Educación, como las Normas Técnicas para el diseño
de locales de Educación Básica Regular – Nivel Inicial (2011) y las Normas Técnicas de
diseño para centros educativos urbanos – Educación Primaria y Secundaria (1983)
adecuándolos y ordenándolos a los requerimientos pedagógicos actuales.
Educación Básica Regular - Guía Simplificada para la Identificación, Formulación
y Evaluación Social de Proyectos de Educación Básica Regular, a Nivel de Perfil.
(2011) – Ministerio de Economía y Finanzas
En esta guía se podrá verificar el rango de cobertura del colegio, cuál es su orientación,
el mejoramiento de la calidad y a alcanzar una mayor equidad en los servicios
educativos. Se presenta, en forma simplificada, la metodología, parámetros y normas
técnicas del sector para la formulación y evaluación de Proyectos de Inversión Pública
para la Educación Básica Regular, a nivel de Perfil, que incluye la Educación Inicial,
Educación Primaria y Educación Secundaria.

Normas de Ingeniería
Estas Normas señalan los requisitos generales para el diseño de los elementos de
concreto, acero o albañilería que forman la estructura de una edificación en general, no
teniéndose disposiciones especiales para centros educativos, sino que su contenido es
aplicable al diseño y proyecto de estructuras de cualquier edificación
Normas Estructurales
E.020 Norma de cargas.
E.050 Norma de suelos y cimentaciones.
E.030 Norma de diseño Sismo resistente.
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E.060 Norma de concreto armado.
E.070 Norma de albañilería.
E.080 Norma de adobe.
E.102 Norma de diseño y construcción en madera
E.101 Norma de madera para uso estructural.
E.120 Norma de seguridad durante la construcción.

Instalaciones Sanitarias
IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones.
IS.020 Tanques Sépticos

Instalaciones Eléctricas
EM 010 Instalaciones eléctricas interiores.
EM. 020 Instalaciones de comunicaciones
EM. 030 Instalaciones de ventilación
EM. 040 Instalaciones de gas.
EM. 050 Instalaciones de climatización.
EM. 080 Instalaciones con energía solar.
EM. 090 Instalaciones con energía eólica.
EM. 100 Instalaciones de alto riesgo.
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Norma Para Bibliotecas escolares, Centro coordinador de la red de bibliotecas
educativas y especializadas. Dirección de bibliotecas escolares. (2005) – Biblioteca
Nacional del Perú
El objetivo fundamental de este documento es normar y sentar las bases para el ejercicio
formal de todas las acciones realizadas por la Biblioteca escolar, pues actualmente se
viene trabajando con la norma emitida según Resolución Ministerial N° 1241-84-ED. El
espacio de la Biblioteca Escolar debe ajustarse a las recomendaciones internacionales,
bajo criterios pedagógicos, el cual se ira incrementando de acuerdo con el desarrollo de
la biblioteca de la Institución Educativa y de la realidad del entorno.

Reglamento para estacionamiento vehicular en edificaciones. Dirección general de
reglamentos y sistemas. (1989) – Secretaria de estado de obras públicas y
comunicaciones
Se mostrará los requisitos mínimos para el parqueo vehicular, aprobado por la Dirección
General de Tránsito Terrestre, así como los requisitos que deben cumplir los proyectos
para los diferentes tipos de edificaciones estipulados.

NORMATIVA INTERNACIONAL

Colombia. Ley 1620 del 15 de marzo de 2013. Por la cual se crea el Sistema Nacional
de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la
Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.

Chile. Ley General de Educación (Ley 20370 o LGE) del 12 de septiembre de 2009.
Esta ley tiene por finalidad regular los derechos y deberes de los integrantes de la
comunidad educativa; fijar los requisitos mínimos que deben exigirse en cada uno de los
niveles de educación parvulario, básica y media.
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Importancia de la Infraestructura Escolar en la Educación. Plan maestro de
equipamientos educativos. (2012) – Bogotá

Guía

de

diseños

de

espacios

educativos.

MINEDUC-UNESCO

(Código

916/CHI/10) Reforma Educativa Chilena
La Reforma Educacional plantea nuevos conceptos y métodos de enseñanza, lo que
implica una flexibilización en el desarrollo de los contenidos de las materias, o
subsectores de aprendizaje. Además de los requisitos generales y específicos de los
espacios, recintos y el conjunto del establecimiento educacional, en estas guías se
presenta una metodología que permite racionalizar el uso de los espacios educativos en
beneficio de la comunidad escolar y de la circundante.

Guía de recomendaciones para el diseño del mobiliario escolar. MINEDUC –
UNESCO (Código OREALC/2001/PI/H/10). Reforma Educativa Chilena
Esta normativa replantea el mobiliario en función de los actuales requerimientos que
incorpora la Reforma Educacional, considerando criterios ergonómicos y productivos,
dirigidos a contribuir a mejorar la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje, con
un mobiliario que favorezca una mayor participación activa y diversa de los educadores
y de los estudiantes en su propia educación.

Neufert. Arte de proyectar en Arquitectura. 16° edición
En este libro se podrá encontrar detallado toda la información de diferentes espacios
tales como cocina, auditorios, bibliotecas. Reúne de forma sistemática los fundamentos,
las normas y las prescripciones sobre recintos, edificios, exigencias de programa,
relaciones espaciales, dimensiones de edificios, locales, estancias, instalaciones y
utensilios con el ser humano como medida y objetivo.
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6.2 INFORMACION CUANTITATIVA Y CUALITATIVA

Del análisis comparativo de los espacios, se escogerán 4 ambientes propios (más
importantes) del proyecto, de los cuales se analizarán sus requerimientos respecto a las
normas y/o proyectos referenciales.

AULA COMUN
El aula, uno de los principales ambientes, es donde se realiza el proceso de enseñanza y
aprendizaje en el que interactúan docentes y alumnos. Trabajan individual, en pareja y
grupal. Por ser una de las áreas primordiales tiene una detallada norma de sus medidas y
ambientación, asimismo también dependen de la cantidad de alumnos, conociendo que
el número de alumnos es de 32, se trabajara en base a esto.
Índice de Ocupación Mínimo: 1.60 m² /al. - 35 a 29
alumnos
Número de alumnos: 32
Área neta: 56 m² (35 alumnos); 20 m² (para 9 o menos
alumnos)
Largo x ancho: 1.6 veces el ancho (máx), 1.0 vez el ancho (mín.)
Altura mínima: 2.70 m
Ancho de puerta (min): 1.20 m.
Medidas mesa: 0.50m x 0.60m
Pizarras: Altura borde inferior: 0.60 primaria
0.60 secundaria
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Altura borde superior: 2.00 m
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: 6.50 m

Imagen 85, Dimensionamiento de aulas, Fuente:
Norma Técnicas para el diseño de educación

Longitud mínima pizarra: 3.00 m

La orientación preferente de las ventanas es N-S. Los vanos son grandes para la buena
iluminación, sin embargo, deben protegerse de la radiación solar directa
Se establece un criterio de normas que una buena iluminación, las alturas de los vanos
deben estar diseñadas de tal manera que no levanten las hojas de cuadernos y la altura
del alfeizar para no distraer al alumno. En meses caluroso se abren las ventanas altas y
bajas de ambos frentes, en meses fríos solo las altas

Imagen 86, orientación del aula, Fuente: Criterios normativos para el diseño de locales de educación
básica regular

Debe haber una relación con el exterior, este debe tener una vista directa hacia un área
verde, contara con un gran ventanal para ser posible la vista, pero a su vez no debe ser
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un área de distracción. También contara con una relación al exterior del salón, que da
hacia un pasadizo.

Patios exteriores
Pasadizo

Imagen 87, Relación con el exterior aulas, Fuente: Norma Técnica educativa / Foto colegio Gerardo
molina

El esquema estructural de pabellones educativos con placas de concreto armado en las
dos direcciones de la planta y con juntas entre edificaciones de diferente forma. Se
separa el alfeizar de las columnas de la estructura con la intención de evitar el choque
entre ambos durante el movimiento sísmico. Ya no se genera el problema de Columna
Corta.

Imagen 88, Sistema estructural de las aulas, Fuente: Norma Técnica educativa /

El aula al tener una forma rectangular se podrá disponer en su totalidad, así moviendo
las mesas al gusto de los alumnos. En organizaciones múltiples como las necesarias al
trabajo grupal, donde se supone que hay
varias unidades de conjunto dispuestas en el
aula y diversos elementos de apoyo entre
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ellos, se debe tener consideración al dejar espacio libre en torno a cada elemento.

Imagen 88, Distribución de mesas dentro del aula, Fuente: Guía de recomendaciones para el diseño del
mobiliario escolar. MINEDUC – UNESCO

Ya que las mesas en hilera han disminuido su concepto, lo que se pretende es Potenciar
el aprendizaje cooperativo, el cual focaliza la atención y el trabajo en el centro de cada
grupo de mesas, es ahí desde donde tiene que crecer el conocimiento. Contar con
paredes móviles permite jugar con el espacio y adaptarlo al trabajo con grupos de
alumnos de diferentes tamaños, personalizando así el aprendizaje en función de las
necesidades.

Imagen 89, Aulas flexibles, Fuente: Fotografías propias, aulas PUCP – Educanova

LABORATORIOS

Son espacios destinados en su mayoría para secundaria donde se dan básicamente
actividades de experimentación en las áreas de ciencias naturales, física, químicas y
biología.
Grupo de trabajo: 32 alumnos en grupos medios de 3 o 6
Índice de ocupación: 2.50 m² /al
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Área neta: 100 m2
Consideraciones:
Contiene un área de demostración práctica del docente = 15%
Área de trabajo alumnado = 65%
Área de depósito o guardado de equipo didáctico =10%
Área de servicios que incluye ducha casilleros, caseta de gas, etc. =10%

Imagen 90, Tipología aula laboratorio, Fuente: Norma Técnica educativa

Las mesadas fijas de apoyo y servicios deben ubicarse en forma perimetral al aula,
alrededor de las mesas de trabajo que pueden ser fijas o móviles según la necesidad o no
de tener un espacio más flexible. El ambiente de preparación y guardado se ubica
contiguo al área de demostración y puede contar con ingreso directo independiente.
Asimismo, se requiere de una buena ventilación, con circulación de aire cerca del piso a
fin de expulsar los gases que se depositan cerca del nivel de piso. Es necesario que
cuente por lo menos con dos accesos dispuestos de manera que el flujo de personas no
se concentre en un solo extremo, cada vano debe tener por lo menos un metro de ancho.
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Todos los laboratorios deberán tener todos los sistemas de agua, desagüé, gas, corriente
alterna, corriente continua y lavados de acuerdo a las mesas.

Bases para la medición e instalación de laboratorios.
Las mesas de trabajo, que en los distintos locales se colocan de dos formas: a la ventana
o en medio del salón, los anchos de pasillos entre estas forman un eje que constituye las
bases para la medición de recintos y construcciones de laboratorio en una dimensión.

Imagen 91, Eje de laboratorio medidas pág. 22Fuente: Laboratorios químicos y biológicos: proyecto,
construcción, instalaciones

La profundidad y altura se orientan según la finalidad inmediata. Si la mesa ha sido
concebida para trabajos químicos, las dimensiones corresponden a las de las mesas
normales de laboratorio. En laboratorios biológicos, la mesa de ventana se utiliza para
trabajar sentado. En este caso, tiene una altura de 78 cm y una profundidad entre 6075cm.
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Imagen 92, Eje de laboratorio medidas pág. 29 Fuente: Laboratorios químicos y biológicos: proyecto,
construcción, instalaciones

La colocación de las mesas de laboratorio, se apoya mucho en las formas básicas del
mobiliario, las mesas, las bancas, las estanterías, todo debe tener su adecuada medida,
tanto si se trata de pequeños recintos iluminados o de salas bien iluminadas

Imagen 93, Mobiliario medidas pág. 30 Fuente: Laboratorios químicos y biológicos: proyecto,
construcción, instalaciones.
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En laboratorios químicos y biológicos tiene especial importancia los puestos de trabajo
junto a la ventana para microscopia y preparaciones. Debido a ello, las mesas poseen
cajones bajo con un hueco para estar sentado. Asimismo, se estima que por cada puesto
de trabajo será un min. de 60cm.

Imagen 94, Ancho puesto de trabajo, Fuente: Laboratorios químicos y biológicos: proyecto, construcción,

La disposicion de las mesas perpendicularmente a la pared del pasillo tiene muchas

ventajas en determinadas circunstancias. Se define una circulacion clara con entradas y
salidas, las ventanas pueden ocupar todo el largo del aula. La aplicación de las
conducciones de abastecimiento a estas mesas es menos problemática, al contrario de lo
que sucede en las mesas con todos sus lados libres. Las conducciones pueden pasar
facilmente de la pared a la mesa. Se debe tomar en cuenta para su distribucion la
incorporacion de vitrinas, armarios y aparatos.

Imagen 95, Disposición de mesas pág. 32 Fuente: Laboratorios químicos y biológicos: proyecto,
construcción, instalaciones.

El deposito, otra parte importante de la distribucion del laboratorio, debe tener un
espacio adecuado para poder guardar muestras u otros aparatos. En el siguiente ejemplo
se muestra que el deposito comparte dos aulas de laboratorios, el cual sirve para
abastecer a ambos.

130

Imagen 96, Disposición de aulas pág. 39 Fuente: Laboratorios químicos y biológicos: proyecto,
construcción, instalaciones.

También se debe tener en cuenta la altura del
aula, debe tener como mínimo 2.70m pero
incorporando

paneles

prefabricados

para

colocar una ventilación. De no ser el caso el
aula deberá medir 3.00 m.
Imagen 97, Perspectiva de un edificio estructurado. Fuente: Laboratorios químicos y biológicos

AUDITORIO
Gran espacio destinado para las actividades del colegio, eventos y celebraciones con
audiciones.
Grupo de trabajo: 400 alumnos (propuesto, según el planteamiento y la necesidad)
Índice de ocupación: 1.20 m²/al. 1.30 m m²/al (sin contar escenario),
Área neta sugerida: 1000.0 m² (Incluye escenario)

Se toma como referencia el auditorio del “Lugar de la Memoria”, el cual comparte los
mismos usos conferencias, seminarios, presentaciones teatrales y musicales. La forma
del auditorio es rectangular con una proporción de 3 a 1 y una pendiente escalonada. La
zona del escenario se encuentra más elevada para su mejor visualización. Se debe tener
en cuenta que la proporción responde a un adecuado análisis

131

a

3a

Pendiente
Imagen 98, proporción del auditorio. Fuente: Informe técnico, servicios de consultoría acústica para el
proyecto auditorio del “Lugar de la memoria”

El auditorio involucra acústicamente, además de la sala principal, la cabina de control y
los cubículos de traducción simultánea. Su principal objetivo es dotar a la sala principal
con un tratamiento acústico que proporcione la adecuada calidad de sonido, para
resolverlo, se puede trabajar con los programas EASE o Catt Acustic.
La propuesta integral involucra diversos elementos acústicos para el control de ruido y
otros para proporcionar una adecuada calidad acústica interior del nuevo auditorio, tal
como se muestra en la planta y cortes de los planos. La forma alargada del Auditorio así
como la rigidez de sus muros en relación a los regímenes de uso del local requerían que
se utilice un tratamiento absorbente sonoro en la losa del techo, puesto que a nivel de
cielorraso técnico se tendría una amplia parrilla metálica para iluminación escénica y
otros dispositivos técnicos. Se propone el uso de módulos absorbentes en las paredes, el
cual consiste en planchas perforadas sujetas a un bastidor.
Se observa que las butacas del auditorio se encuentran centradas en la planta
manteniendo los pasillos a los lados extremos, es por eso que no se aconseja la
ubicación de pasillos a lo largo del eje longitudinal, donde las condiciones de visión y
audición son los más favorables.
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Paneles acústicos

Butacas
Proyección de Paneles
acústicos techos
Pasillos

Imagen 99, Planos del auditorio. Fuente: Informe técnico, servicios de consultoría acústica para el
proyecto auditorio del “Lugar de la memoria”

El piso sobre el que se ubican las butacas debe presentar una pendiente apropiada
debido a que el sonido es más fácilmente absorbido por la audiencia, como regla
general, la pendiente a lo largo de los pasillos debería ser no mayor al 10%. El área de
audiencia debe ocupar los sectores más favorables desde el punto de vista auditivo y
visual, se deben evitar las áreas de audiencia excesivamente anchas. Se debe considerar
la isoptica para niveles de uno y de dos, esto definirá la altura del auditorio.

Imagen 100, Planos del auditorio. Fuente: Informe técnico, servicios de consultoría acústica para el
proyecto auditorio del “Lugar de la memoria”

Isoptica
Imagen 100, Planos del auditorio. Fuente:
Informe técnico, servicios de consultoría
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acústica para el proyecto auditorio del “Lugar de la memoria”

Entre butaca y butaca se tendrá una separación mínima de 90cm, la pata del asiento
deberá tener una inclinación sobre el suelo.

Imagen 101, Elevaciones de butacas. Fuente: Web equipamiento de auditorio

BIBLIOTECA
Esta debe ser concebida como el núcleo central o "corazón" del establecimiento, la cual
debe permitir un trabajo multidisciplinario y la confluencia de alumnos de diferentes
niveles y asignaturas a un mismo tiempo. La biblioteca tendrá los espacios de depósito
de libros, material de audio, video, CD interactivos, módulo de Atención y sala de
lectura.
Estos espacios se podrán plantear, teniendo en cuenta el equipamiento que requieren. Es
necesario acotar que en los casos que no se cuente con electrificación se podrá tomar en
cuenta la posibilidad del uso de Energías Renovables.
Hasta 350 al = 80 m²
Hasta 525 al = 110 m²
Hasta 700 al =140 m²
Hasta 875 al = 170 m²
Más de 1050 al. = 200 m²
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El espacio, en su posibilidad, deberá ser ortogonal y rectangular lo que generan un
carácter estático que permite tranquilidad y paz para el estudio. La forma del proyecto
se relaciona los espacios interiores y exteriores juntos, crea un volumen central limpio
para la sala de lectura, que expresan una gran calma. El diseño ligero y aireado responde
al sitio y la comunidad, y el uso moderado de colores saturados crea un edificio
visualmente interesante sin abrumar los sentidos. Se da una circulación central que
divide las áreas de lecturas abiertas y las salas de conferencia cerradas. La escala del
espacio no deberá sobrepasar la del aula, manteniéndose en 2.70m como mínimo.

Imagen

102,

Biblioteca

de

Anacostia

Neighborhood

Fuente:

http://www.dominiquewilmore.com/architecture.html

La relación con el exterior debe ser directa, en caso de estar mirando hacia un área
verde a excepción de que la fachada mire hacia el sol se contara con algún tipo de
parasol o vidrio reflejante. Se debe pretender que todo el volumen este centrado para así
generar una mayor relación con el exterior y no tener zonas oscuras. La iluminación,
será lo primordial ya que se debe buscar la adecuada.
Iluminación por mamparas – iluminación cenital

135

Imagen 103, Biblioteca de Anacostia Neighborhood y Abadia de Sant Mont Fuente:

Mobiliario y equipamiento
Para el buen uso del mobiliario se debe considerar 2 usuarios importantes: niños y
jóvenes. Deben contar con pupitres y asientos a la altura ajustable.
Las estanterías para niños deben tener:
Alto: 1.20 m
Longitud: 1.00
Profundidad: 0.25 a 0.30 cm
Friso: 15 cm
Paran niños como máximo: 190 libros

Mesas rectangulares para niños
(Max. 6 personas)
1.20 L x 0.80 A x 0.60 altura
Mesas circulares para niños
(Max. 5 niños)
1.20 D x 0.65 altura
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Las estanterías para jóvenes deben tener:
Alto: 1.80 m
Longitud: 1.00
Profundidad: 0.30 cm
Friso: 15 cm
Paran adultos como máximo: 300 libros

Mesas estanterías para jóvenes deben tener:
1.50 L x 0.90 ancho x 0.75 alto
Mesas circulares para adultos
1.50 D x 0.75 altura
Mesa cuadrada (6 personas)
90 cm x 90 cm
ESPACIOS COMPLEMENTARIOS

Imagen 104, Antropometría mobiliario
Fuente: Neufert

Administración
Contará con una oficina para el director, sub director en caso de que haya, cubículos
para los trabajadores del área. Además, contara con un baño de uso privada para el área
administrativa, deberán tener visuales a los patios para el control de los niños y jóvenes.
Comedor / Cocina
Ambiente destinado para la alimentación del alumno, dispondrá de una cocina para la
cocción de los alimentos. Se debe cumplir con todas los dispositivos legales que
emanan de la “Norma Sanitaria para el funcionamiento de restaurantes y servicios
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afines”, aprobado con Resolución Ministerial N° 353-2005-MINSA, así como la norma
A.070 del RNE. La comunicación entre la cocina y el comedor, se sugiere que no sea
directa, a fin que sea posible el uso como Sum.
Gimnasio
Ambiente techado para los deportes. La altura mínima es de 7m. Se puede diseñar de
acuerdo a los requerimientos de la cancha necesaria, ya sea para básquet, voley o
fulbito, pero se tiene que conservar las medidas reglamentarias.
SSHH
Los SSHH serán diferenciados según nivel educativo, por ende de ninguna manera
podrán ser usados en forma indistinta por primaria y secundaria (o entre cualquier
nivel), así tengan horarios de recreo distintos. Según la Norma Técnica del Ministerio
de Educación se establece para primaria 5 vestidores + 3 duchas (H/M cada uno) y para
secundaria 6 vestidores + 3 duchas (H/M cada uno). Para el caso que un solo terreno
incluya primaria y secundaria, deberá considerarse estimativamente, hasta el 30 % de
reducción, sobre la suma de ambos requerimientos.
BAÑOS
INODORO

NIVEL
LEP - U4 (575)
LES - U4 (575)

H
6
6

M
9
9

VESTUARIOS

LAVATORIOS

H
9
9

M
10
9

URIN

H
9
9

VESTUARIOS

H
5
6

M
5
6

DUCHAS

H
3
3

M
3
3

INODOROS

LAVATORIOS

URIN

H

M

H

M

H

2

3

3

3

3

Teniendo como resultado 7 vestidores + 7 duchas (H/M cada uno)

6.3 DIAGRAMAS FUNCIONALES

6.3.1 Organigrama general del complejo

La organización del complejo está divida en 3 áreas: el nivel inicial, nivel primario y
secundario. Se centraran las áreas comunes que puedan ser utilizados por todos los
niveles sin interrumpir a los demás, los patios servirán para poder marcar esta diferencia
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de espacios, ya sea en las zonas de entrada o en el interior del colegio. Deberá
procurarse una buena integración, evitando recorridos largos y creando una buena
comunicación visual de todo el Centro. Las canchas deportivas se ubicaran en un
extremo del terreno, permitiendo así el uso de la comunidad.

Imagen 105, Organigrama general. Fuente: Elaboración propia

6.3.2 Diagrama de Compatibilidad

Existen algunos ambientes totalmente incompatibles, debido a la diversidad de
funciones que hay en el Centro Educativo. Esto sucede por la privacidad que necesitan
las aulas, los laboratorios o talleres. Asimismo, se tiene en cuenta, que ciertos niveles no
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pueden encontrarse, así también como la utilización del colegio por la comunidad pero
sin entorpecer el funcionamiento del colegio.

Imagen 106, Organigrama general. Fuente: Elaboración propia
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PRIMARIA

Docente - Psicologa

Psicologa

Trabaja , enseña y dicta clase

Se asea, necesidades fisiológicas

Docente Inicial

Niños

estanterias, mesas

Aprende, estudia

Niños - Profesores

Bancas, juegos
colchoneta

Juega

Juega

Niños

Niños - Profesores

materiales y equipos

rincon almacen

Aprende

EQUIPO Y MOBILIARIO
rincon de juegos

Niños

ACTIVIDADES

Estudia

Niños - Profesores

USUARIOS

AREA DE ENSEÑANZA TEORICO Y PRACTICO

INICIAL

AULAS

AMBIENTES
SALA DE COMPUTACION

AMBIENTES

SERVICIOS HIGIENICOS PARA ALUMNOS

Norma Tecnica para el diseño de locales escolares. AULAS SECUNDARIA
Agosto 2009

OBSERVACIONES / NORMAS

AULA TALLER

LABORATORIO DE INGLES
Norma Tecnica para el diseño de locales escolares.
TALLER DE RADIO
Agosto 2009
LABORATORIO DE BIOLOGIA

OBSERVACION / NORMAS

AMBIENTES

SERVICIOS HIGIENICOS PARA ALUMNOS

Norma Tecnica para el diseño de locales escolares. AULAS PRIMARIA
Agosto 2009

OBSERVACIONES / NORMAS

AREA EXPANSION PROF.

3.2

3.2

ALTURA

3.2

2.95

2.95

2.95

2.95

ALTURA

3.2

3.2

ALTURA

3.2

3.2

3.2

3.2
3.2

SERVICIOS HIGIENICOS POR AULA
SALA DE PROFESORES+HALL

Norma Tecnica para el diseño de locales escolares. AREA PSICOLOGIA
Nivel inicial. 2011
SERVICIOS HIGIENICOS POR SEXO

Baños incorporados dentro del aula

3.2

3.2
3.2

3.2

3.2

3.2

ALTURA

AREA DE EXPANSION AULAS

AMBIENTES

Norma Tecnica para el diseño de locales escolares. SALA DE PSICOMOTRICIDAD
Nivel inicial. 2011
BIBLIOTECA INFANTIL

Diseño UNESCO

AULAS 3 - 4 AÑOS
Norma Tecnica para el diseño de locales escolares.
AULAS 4 - 5 AÑOS
Nivel inicial. 2011
AULAS 5 - 6 AÑOS

OBERVACIONES / NORMAS

Nº DE PERS

Nº DE PERS

Nº DE PERS

Nº DE PERS

15

32

32

32

32

32

32

15

32

9

2

3

9

3

24

24

24

24

24

24

3.2

1.68

M2/PERS

3.41

4.25

1.77

1.72

2.77

M2/PERS

3.2

1.68

M2/PERS

4.66

2.28

3.71

7.66

4.63

2.59

2.84

0.84

2.7

2.7

2.7

M2/ PERS

2

2

1

1

3

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

3

18

CANT

CANT

3

18

CANT

CANT

54

54
47.98

AREA TOT

SUBTOTAL

109.3

136.09

56.7

55.28

88.69

AREA TOT

47.98

AREA TOT

SUBTOTAL

41.95

4.57

11.15

68.98

13.89

62.36

68.2

20.25

64.85

64.85

64.85

AREA TOT

972

972
143.94

TOTAL

1562

109.3

136.09

56.7

55.28

88.69

TOTAL

143.94

TOTAL

558.75

41.95

9.14

11.15

68.98

41.67

62.36

68.2

60.75

64.85

64.85

64.85

TOTAL

6.4 CUADRO DE AREAS
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bancas,computadoras,microscopios,mechero
mesas, liensos

Impartir conocimientos cientificos

Impartir conocimientos artisticos

Lavadero, inodoro, urinario

Se asea, necesidades fisiológicas

2.7
2.7

SALA DE PSICOLOGI A Y ORIENTACION ACAD.
AREA DE COORDINACION

Alumnos, Profesores,
Admnistrativo, Comunidad
Mesas, sillas, estanterias

Apoyar en las tareas y realizar investigaciones Sofas, mesas de centro
individuales
Computadoras, sillas, mesas

Mueble recepcion, sillas

Bancas

HALL DE RECEPCION

BIBLIOTECA

2.7
2.7

SALA DE LECTURA SECUNDARIA+ESTANTERIA

1

1

1

2.7
SALA DE LECTURA PRIMARIA+ESTANTERIA

1

2.7

1
1

2.7

2.7

2

1
3.2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3.2

CANT

CANT

CANT

AREA DE ESTAR 1B PISO

M2/PERS

2.37

M2/PERS

3.41

4.12

3.57

1.72

2.77

M2/PERS

AREAS DE ESTAR 2 PISO

AREA ESTAR PRIMARIA
En relacion directa con la cantidad de Alumnos
Norma Tecnica para el diseño de locales escolares. AREA ESTAR SECUNDARIA
Agosto 2009
ZONA COMPUTADORAS

Utilizados como zonas de encuentro

Encuentro de alumnos

Alumnos, Profesores

9

32

32

32

32

32

2

Nº DE PERS

Nº DE PERS

Nº DE PERS

AREAS DE ESTAR 1 PISO

2.7

SERVICIOS HIGIENICOS DE VISITAS

Lavadero, inodoro, urinario

Se asea, necesidades fisiológicas

ALTURA

2.7

HALL PSICO ACADEMICO

AMBIENTES

2.7

6.65

OBSERVACION / NORMAS

2.7

2.7

HALL ACADEMICO

AREA COPIAS E IMPRESIONES

2.7

SERVICIOS HIGIENICOS ADMINISTRATIVOS

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PROF.

2.7

AREA DE SALAS DE REUNION

2.7

2.7

SALA DE PROFESORES

2.7

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

2.7

AREA DIRECCION
SUBDIRECCIONES ACADEMICAS

6.65

ALTURA

RECEPCION Y SALA DE ESPERA

AMBIENTES

3.2

3.2

HALL DE INGRESO

EQUIPOS Y MOBILIARIOS

Se proveera ambientes separados a mas de 25
secciones, incluye deposito

Se proveera ambientes separados para
edificiaciones medianas, incluye cubiculos

Se proveera ambientes separados a mas de 25
secciones

OBSERVACION / NORMAS

AULA TALLER

3.2

3.2

3.2

ALTURA

Entrada al colegio

ACTIVIDADES

Mesas, silla

Mesas para reunion, sillas, sofa

Muebles

AMBIENTES
LABORATORIO DE DISEÑO GRAFICO

LABORATORIOS DE IDIOMAS
Norma Tecnica para el diseño de locales escolares.
TALLER DE ROBOTICA
Agosto 2009
LABORATORIO FISICO - QUIMICA

OBSERVACION / NORMAS

Alumnos, Profesores,
Admnistrativo, Comunidad

USUARIOS

AREAS COMUNES

Coordinaron Academico

Psicologa - Alumnos

Profesores - Alumnos

Dar atencion psicologica al alumno

Mesas para reunion, sillas, sofa

Reunirse y coordinar las clases

Computadoras, fotocopias

Lavadero, inodoro

Se asea, necesidades fisiológicas

Personal Administrativo

Profesores

Mesas para reunion , sillas , estantes

Escritorio , estantes, sillas

Sofa, mueble recepcion

Personal Adm. y Acad. - Familia Reuniones directivas y de padres de familia

Hacer cumplir las obligaciones del colegio

Recopilar y organizar informacion

Dirigir el centro educativo

Director -Secretaria

Personal Administrativo

Dar informacion sobre el colegio y/o alumno

USUARIOS

Personal Administrativo

EQUIPOS Y MOBILIARIS

computdoras, mesas

Impartir conocimientos tecnologicos

ACTIVIDADES

mesas, audifonos

Impartir conocimientos de idiomas

EQUIPO Y MOBILIARIOS
Computadoras, estaciones de trabajo

ACTIVIDADES

Impartir conocimientos tecnologicos

AREA DE ADMINISTRACION Y APOYO

Alumnos - Profesores

USUARIOS

AREA ENSEÑANZA PRACTICA

47.6

153.71

220.87

23.8

56.9

57.1

36.83

57.1

113.4

54.68

25.9

247.25

AREA TOT

153.71

220.87

23.8

56.9

57.1

36.83

114.2

113.4

109.36

25.9

247.25

TOTAL

10.64

477.47

5.32

31.35

11.6

13.63

21.4

116.62

20.1

5.88

113.7

19.04

40.34

25.57

TOTAL

SUBTOTAL

31.35

11.6

13.63

21.4

116.62

20.1

5.88

113.7

19.04

40.34

25.57

47.6

AREA TOT

109.3

1615.68

SUBTOTAL

132.06

114.41

55.28

88.69

TOTAL

109.3

132.06

114.41

55.28

88.69

AREA TOT
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Presentaciones de actividades escolares

Impartir clases especializadas

Aprendizaje grupal

Alumnos, Profesores,
Admnistrativo, Comunidad

Alumnos, Profesores,
Comunidad

Alumnos, Profesores,
Admnistrativo

Alumnos, Comunidad

Se asea, necesidades fisiológicas

Actividades variadas

Ejercitarse

Dar auxilio a los alumnos

Enferma, Alumnos, Profesores,
Admnistrativo, Comunidad

Alumnos, Profesores,
Admnistrativo

Alimentarse

Alumnos, Profesores,
Admnistrativo

2.5
2.5
2.5

DEPOSITO DE BASURA
AREA DE COCINA
OFICINA NUTRICIONISTA

Contenedores
Cocina, lavadero, mesadas
Escritorio, sillas

3.2
3.2

ZONA DE CONSULTA
SERVICIOS HIGIENICOS

2.4
4.5

MESSANINE
ZONA DE BUTACAS 2 PISO

Colchonetas, bancos de aprendizaje

Mesas, sillas, computadoras

Mesas de acuerdo a especialidad, bancas,
pizarras

Uso de actividades artisticas, exposiciones u otras

3.2
3.2

AREA DE EXPOSICIONES
TERRAZA

3.75
3.75
3.75
3.75

DEPOSITO 1
DEPOSITO 2
ADMINISTRACION GYM
SALA DE USO MULTIPLE

3

3.75

SSHH, VESTUARIOS Y DUCHA

SERVICIOS HIGIENICOS DEPORTIVOS

3.75

AREA DE COLCHONETAS

GIMNASIO

3.2

AREA CUBICULO SECUNDARIA

AREA CUBICULO PRIMARIA

3.2

3.2

TALLER ADMINISTRATIVOS

24

3.2

32

32

20
3.2

AREA APRENDIZAJE GRUPAL

20
3.2

TALLER ENSAMBLAJE REPARACION COMPUTO

TALLER CONFECCION ROPA
Espacios para el nivel de secundaria y/o comunidad,
TALLER PATRONAJE
aprox. 3m2 x persona.
Normas Tecnica
TALLER CARPINTERIA
para el diseño de locales escolares Agosto 2009

3.2

2.4

2.8

DEPOSITOS
SERVICIOS HIGIENICOS 2 PISO

2.8

CABINA DE PROYECCION

Aparatos multimedias, mesas, sillas

3

3

SERVICIOS HIGIENICOS 1 PISO

3

4.78

3.37

4

3.99

4.79

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

6.65

DULCERIA

AULAS TALLER ESPECIALIZADAS

1.21

1.21

1.84

1.48

1.77

1

BOLETERIA

Lavadero, inodoro, urinario

107

299

68

96

248

7.75

Mueble dulcero, frigobar

Norma Tecnica para el diseño de locales escolares. TRASESCENARIO
Agosto 2009
AREA EXPANSION ESCENARIO

7.75

8.65

ZONA DE BUTACAS 1 PISO

ESCENERAIO

6.65

FOYER

AUDITORIO

3.2

OFICINA

Mesas, sillas, Caja

Sillas

Sillas

Camas, medicamentos, escritorio, lavatorios

Implemento tmb como Servicio Social

2.5

TOPICO

2.5

2.5

SERVICIOS HIGIENICOS COCINA

Estantes

Lavadero, inodoro, urinario

Lavadero, inodoro

3.2

CAFE PROFESORES Y ADMINISTRATIVOS
3.2

3.2

2.3

COMEDOR EXTERIOR

COMEDOR ALUMNOS

SERVICIOS HIGIENICOS DEL CAFÉ
El area de cocina debe ser el 30% del comedor
Norma Tecnica para el diseño de locales escolares. HALL COCINA
Agosto 2009
DESPENSA

Mesas, sillas, despacho de comida

COMEDOR

TOTAL

108.42

103.29

6.83

6.85

14.21

93.44

151.28

161.31

168.79

228.81

293.15

54

128.3

95.85

95.85

95.75

9.45

18.12

10.5

9.8

10.91

10.88

197.15

37.36

73.17

121.44

68.02

360.97

184.53

2.2

6.29

9.31

9.32

117.77

6.61

2.79

24.84

17.88

21.4

125.58

142.83

439.67

5107.14

108.42

103.29

6.83

6.85

14.21

93.44

151.28

161.31

168.79

228.81

293.15

108

128.3

95.85

95.85

95.75

18.9

36.24

21

9.8

10.91

10.88

197.15

37.36

73.17

129.48

68.02

360.97

184.53

2.2

6.29

9.31

9.32

117.77

6.61

5.58

24.84

17.88

21.4

125.58

142.83

439.67
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3
3

AREA LAVANDERIA
SERVICIOS HIGIENICOS

Lavadero, lavadora, secadora
Lavadero, inodoro, urinario

3
3

ALMACEN JARDINERIA
CUARTO DE BOMBAS

Estanteria

Plantas

Carros, Autobuses

bancas

Alentar a su equipo

Alumnos, Profesores,
Comunidad

Guardar carros

Arco, pelotas, canasta de basquet

Practican deportes, juegan

1

1

1

1

1

1829.93

1829.93

1
1
1

ESTACIONAMIENTO INTERIOR
ESTACIONAMIENTO BICICLETAS
AREAS VERDES

TOTAL

1533.16

133.27

1050.79

11866.77

1533.16

133.27

1050.79

330

382.18
165

382.18
1
2

PISTA DE ATLETISMO
AREA DE BANCAS PARA CANCHAS

2067.45

257.76

1397.99
128.88

1397.99
2067.45

1

PLAZA INTERIOR SECUNDARIA

359.32

795.7

1729.22

TOTAL

2

1

PLAZA INTERIOR PRIMARIA

359.32

795.7

1729.22

AREA TOT

1

1

PLAZA INTERIOR INICIAL

Norma Tecnica para el diseño de locales escolares. AREA EXTENSION AULAS
Agosto 2009
CANCHAS DEPORTIVAS

1

CANT

PATIO DE INGRESO

M2/ PERS

1

Nº DE PERS

12468.63

2877.3
TOTAL AREA TECHADA

30 % MUROS Y CIRCULACION

270.29

5.5

5.4

22.07

2.88

13.3

41.1

12.92

31.87

30.48

46.76

4.74

21.75

31.52

TOTAL

9591.33

TOTAL

5.5

5.4

22.07

2.88

13.3

41.1

12.92

31.87

30.48

46.76

4.74

21.75

31.52

AREA TOT

TOTAL AREA TECHADA

1

1

1

1

1

1

PLAZA PRINCIPAL

AMBIENTES

3

GUARDIANIA INGRESO POSTERIOR

Mesas, sillas, baño

EQUIPO Y MOBILIARIO

3.2

GUARDIANIA INGRESO PRINCIPAL

Mesas, sillas, baño

OBSERVACIONES / NORMAS

3

DEPOSITO DEPORTES EXTERIOR

Estanteria

CANT

1

3
3

M2/ PERS

1

Nº DE PERS

3

INGRESO DESCARGA

Contenedores

Estanteria

ANDEN
Norma Tecnica para el diseño de locales escolares.
ALMACEN GENERAL
Agosto 2009
DEPOSITO BASURA
3

3

AREA DE DESCARGA

3

DEPOSITO LIMPIEZA

ALTURA

SALA ESTAR/COMEDOR

Bancas, arboles

Profesores, Administrativo,
Comunidad

AMBIENTES
AREA PERSONAL DE SERVICIO

Utensilios de limpieza

OBSERVACIONES / NORMAS

Mesas, sillas, microondas, refri

EQUIPOS Y MOBILIARIO

Corren, se ejercitan, juegan, intercambio de
ideas

ACTIVIDADES

Cuidar el ingreso al colegio

Almacenar, guardar

Recibir la descarga

Guardar utensilios de limpieza, reunion de
actividades del personal

ACTIVIDADES

Alumnos, Profesores,
Admnistrativo, Comunidad

USUARIOS

AREAS EXTERIORES

Personal de mantenimiento

USUARIOS

SERVICIOS GENERALES

7. CONCLUSIONES FINALES

7.1 CRITERIOS DE DISEÑO

CONCEPTO
El concepto de un colegio se mantiene desde hace varios años con los espacios ya
establecidos: un área de inicial, aulas de prima y secundaria, aulas taller, laboratorios.
Área administrativa, áreas comunes, entre otros. Pero asimismo, cuenta con espacios
públicos, pasillos, plazas interiores. Es decir se diseña una ciudad para el alumno
reunida en una forma cuadrilátera, lo q se busco es que el colegio fuera lo más neutro
posible, una forma simple donde las funciones son repartidas a su alrededor e interior
centralizando varios espacios.

Imagen 107, concepto del proyecto. Fuente: Elaboración propia

ANALISIS FORMAL
El proyecto está compuesto por tres anillos donde cada uno se define por un perímetro
de 2 y 3 niveles que miran al espacio central, se quiebra exclusivamente en el ingreso
principal, asimismo se introducen 2 volúmenes q permite independizar los patios el cual
serán áreas donde se siembran diversas especies de árboles y vegetación nativa que
permite caracterizar las actividades que en ellos se llevara a cabo: como esparcimiento,
juegos, deportes e intercambio educativos.
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Se trata de crear un espacio de cerramiento que cobija al alumno, dándole el mejor
confort posible para desarrollarse en él.

ANALISIS FUNCIONAL
Se tiene cuatro áreas principales: la plaza de entrada que conecta la comunidad con el
colegio, el área de inicial, área de primaria y área de secundaria. Todos estos bloques se
ubican en un sentido horario, me interesaba que el edificio refleje el progreso de los
alumnos a la hora de pasar de niveles educativos. El volumen intersecado es el que
ayuda a dividir las zonas de primaria y secundaria, ubicándose acá las áreas más
comunes por ser utilizados por los alumnos. Los patios son los espacios organizadores,
donde en sus alrededores se acomodan la sucesión de aulas.

ACCESIBILIDAD Y CIRCULACIONES
La accesibilidad está marcada por la gran doble altura de la fachada, ubicada en la
esquina contara con una gran plaza para el dejar y recoger a los alumnos, también
servirá como espacio social y de encuentro entre ellos. Asimismo se dividirán 4
ingresos: inicial, primaria, secundaria y de servicio.
Las circulaciones dentro del edificio serán continua en todo el proyecto, conectando
todas las zonas de estudio entre ellas, las áreas comunes y administrativas.

ESPACIOS FLEXIBLES

Esta propuesta permite crear espacios en donde el aprendizaje sea colaborativo, como
por ejemplo: las aulas de los primeros pisos cuentan con un área de expansión, las aulas
se pueden articular con las de al lado, se añaden áreas de estar frente a las aulas y en las
esquinas posteriores del colegio, los patios son utilizados como zonas de descanso y
juegos mas no como canchas deportivas.
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RELACION CON EL ENTORNO
Al estar ubicado en una zona residencial, no se opta por cerca todo el colegio, se abren
plazas a la comunidad que serán utilizados por alumnos y vecinos. El muro que protege
al colegio, es liviano y transporte, se utiliza malla con vegetación el cual dará cierta
privacidad al colegio.

7.2 PROYECTO

7.2.1 PLANOS, ELEVACIONES Y CORTES

Planta 1er Nivel + 0.00

Planta 2do Nivel + 3.45
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Planta 3er Nivel + 6.90

ELEVACIONES

148

CORTES

7.2.2 MATERIALIDAD

El sistema constructivo que se utiliza es aporticada, la secuencia de aulas permite una
estructura marcada y definida. Se utilizan 3 tipos de losas, losa aligerada en casi toda la
estructura con vigas peraltadas de 0.25*0.60 y vigas chatas de 0.25*0.20. Se utilizara
losa colaborante para cubrir luces más grandes y para el auditorio se utilizara tijerales
para cubrir todo el techo.
ACABADOS
Los acabados para el colegio deberán ser lo más resistentes y de fácil mantenimiento, ya
que estarán en constante uso y actividades por los alumnos. El piso de más tránsito, son
los pasadizos y patios los cuales deberán ser antideslizantes.
En la zona de la plaza de entrada se utilizaran bloques de concreto en tonos grises,
unificándose con la vereda que también es de concreto. En los patios interiores se
escogen colores más vivos pero a la ves rústicos colocando adoquines de concreto de
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colores, para las aulas se eligen dos tipos en inicial pisos de pvc que son más flexibles
para los niños y losetas de terrazo pulido para las aulas de primaria y secundaria.
Asimismo, las paredes deberán ser colores neutros, deben reflejar la tranquilidad,
comodidad y seguridad.

Imagen 108, Materialidad y acabados de pisos y muros. Fuente: Elaboración propia

7.2.3 TRATAMIENTO PAISAJISTA

El tener un gran retiro verde de cerramiento se debe prever que los niños no puedan
acercarse a calle, se utiliza palmeras enanas que son ásperas a simple vista y los niños
no se acercaran. En todo el borde de la malla se utilizó jazmín que al ser una planta
trepadora dificulta la visión al plantel. Para incorporar color se siembran laureles
En cuanto a los patios, se utilizó arboles de copas anchas que puedan proporcionar
buena sombra en verano tipo la ponciana, ficus y tecomas. Además de dar sombra estos
árboles cuentan con flores de colores que combinan con el piso de los patios.
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También se incorpora techos verdes en las zonas posteriores, como el gimnasio y el área

de servicio.

Imagen 109, Tipos de árboles y arbustos. Fuente: Elaboración propia

7.2.4 SOSTENIBILIDAD

Tratamiento de aguas grises
Paneles solares
Techos verdes
Puntos de reciclaje
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7.3 VISTAS 3D
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