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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Tema 

El proyecto que se desarrollará corresponde a una escuela primaria y secundaria. 

1.1.1. Tipologia Arquitectonica 

PROCESO: Para brindar un panorama general de lo que será la investigación del 

proyecto, se realiza un análisis funcional, formal y tecnológico de la tipología 

arquitectónica. 

 

Aspectos funcionales 

Los paquetes funcionales y los espacios principales de una escuela son:  

 

Teniendo estos paquetes funcionales básicos, existen maneras de organizarlos, optando 

por circulaciones lineales o circulares (1), enfocándose en espacios interiores o 

exteriores (2). Cabe mencionar que esta distribución responde, además, a la metodología 

pedagógica escogida.  

Elaboracion propia. Fuente: Building type basics for elementary and secondary schools. 

Programa arquitectonico básico 
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Aspectos formales 

Las posibilidades formales de una escuela son variadas, por lo que se analizaron de 

manera general 4 ejemplos actuales para tener una noción sobre este aspecto.  

Las escuelas suelen tener un carácter horizontal, extendiéndose a un máximo de 2 pisos 

por lo general. Suelen distinguirse pabellones lineales (como los ejemplos N° 3 o 4) o 

salones aislados (como los ejemplos N° 1 o 2) organizados alrededor de un patio 

techado o no, siendo siempre estos elementos de carácter repetitivos (aulas). En cuanto 

a la relación con el entorno, se puede optar por exponer el edificio directamente 

(ejemplo N° 3), o acomodarse a la topografía (si fuese el caso, como el ejemplo N°1) o 

generar espacios de transición entre la ciudad y el edificio (áreas libres verdes, como los 

ejemplos N° 2 y 4). Además, es recurrente en esta tipología, el uso de celosías para 

generar una sensación de privacidad pero control en la relación ciudad-escuela (ejemplo 

Modelos organizacionales de escuelas (1) 

Elaboracion propia. Fuente: Building type basics for elementary and secondary schools. 

Elaboración propia. Fuente: Building type basics for elementary and secondary 

  

Modelos organizacionales de escuelas (2)
   

Imagen.-  

La manera de organizar los paquetes 

puede estar en función a su relación 

con el exterior, procurando que cada 

aula la tenga o no. Sin embargo, el 

común denominador en la tipología es 

la importante cantidad de área libre. 

1 
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N°2). En todas las propuestas se puede ver el interés y necesidad de incorporar áreas 

libres, por lo general verdes, en el diseño y usarlas como elemento integrador del 

conjunto.  

En resumen, se observa la coincidencia formal en ciertos puntos de los ejemplos, pero el 

manejo de estos elementos típicos depende del partido arquitectónico que se adopte.  

 

 

Aspectos Tecnológicos 

Las escuelas tienen requerimientos o recomendaciones especiales para un mejor 

desarrollo pedagógico del alumno, como los siguientes1: 

• la maximización de iluminación natural 

• aislamiento acústico de ruidos molestos 

• conservación térmica interior 

• durabilidad de materiales 

• seguridad sísmica y ante incendios 

1 Building type basics for elementary and secondary schools. Stephen A. Kliment. Editorial Bradford Perkins. (2001) 

1 Colegio Hontanares (Medellín) - Plan B 
Fuente : Web oficial del Plan B 
Visitada el 27.08.2013 

2 Jardín social el Porvenir (Bogotá) Mazzanti 
Fuente: Web plataforma arquitectura, visitada el 
27.08.2013 

3 Complejo escolar Bobigny (Francia) – Mikou D.S. 
Fuente: Web Archdaily. visitado el 27.08.2013 

4. Colegio Gerardo Molina (Bogotá) – G. Mazzanti 
Fuente: Web Plataforma Arquitectura. visitado el 27.08.2013 

2 
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• espacios flexibles, para adaptarse a avances tecnológicos 

 

1.1.2. Caracteristicas Institucionales 

Las escuelas son lugares donde se brinda formación académica, cultural  y social a 

niños y jóvenes2, cuyo rol dentro de una comunidad es como punto de reunión y  genera 

un espacio de desarrollo e integración3.  

El proyecto será un centro educativo de educación básica regular4, específicamente de 

educación secundaria, y la gestión del mismo será proyecto será de tipo público de 

gestión privada, con lo cual estará a cargo de entidades sin fines de lucro que prestan 

servicios educativos gratuitos en convenio con el Estado, donde los inmuebles y equipos 

son de propiedad del Estado o de la entidad gestora y las remuneraciones son asumidos 

por el estado5. Considerando esto, se pueda realizar una propuesta variante a la 

establecida por el estado (mayor libertad) pero que igualmente el servicio no tenga costo 

alguno o sea un costo mínimo para así abastecer a un gran sector de la población. El 

alcance del proyecto será de carácter interdistrital, por lo que atenderá a una población 

de entre 1020 y 1200  alumnos, y requerirá un área mínima de terreno de entre 7 000 m2 

y 10 000 m2 5. 

 

1.1.2.1. Metodologia Pedagogica 

La metodología pedagógica a aplicar en el centro educativo será Montessori, la cual se 

ubica dentro de la categoría de Pedagogías no tradicionales o alternativas, las cuales 

tienen como consigna la libertad del alumno y el desarrollo de habilidades sociales que 

serán necesarias en su vida cotidiana en un futuro6, y donde se considera al edificio 

educativo no solo como contenedor sino como herramienta para la educación7.  

Dentro de los ideales de la pedagogía Montessori, creado por María Montessori en 1907 

en principio para niños con dificultades de aprendizaje y comportamiento, están basados 

2 Enciclopedia de arquitectura Plazola. Alfredo Plazola Cisneros. (1996-2001) Vol. 4. Página 113 
3 “Escuela y comunidad. Desafíos para la inclusión educativa” 1era Ed. – Ministerio de Educación, Ciencia y tecnología de 

la Nación. Buenos aires, Argentina (2006) Pagina 10-17 
4 Reglamento Nacional de edificaciones 
5 Reglamento de Gestión del sistema educativo. Directiva general del sistema nacional de inversión pública 
6 La escuela nueva y los espacios para educar. Ángela María Jiménez Avilés 
7 Arquitectura y educación: Evolución comparativa a través del análisis del colegio tradicional, Montessori. Alba Luego 
Moreno. Universidad politécnica de Valencia 
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en la Observación del comportamiento del niño y en no imponer conocimiento sino en 

permitir que el alumno vaya adquiriendo conocimientos mediante la experimentación y 

su propia curiosidad.  

 

 

La pedagogía Montessori cuenta con los siguientes principios pedagógicos8, los cuales 

sirven como herramienta de diseño arquitectónico: 

• El alumno aprende aquello que le interesa, y todos tienen la libertad de tener 

diferentes intereses, por lo que el edificio debe permitir esa diversidad. 

• Se debe fomentar que el alumno tenga sentido de la responsabilidad e intención de 

apropiarse de su entorno, a modo de generar identidad y compromiso con él. 

• El maestro debe tener una función de observador y moderador, y no de impartidor 

de conocimiento, dejando a la libertad del niño el aprendizaje bajo una guía. 

• La relación del alumno con otros alumnos y con el exterior es importante para el 

aprendizaje y la determinación de qué es lo que le interesa, por lo que las relaciones 

visuales y espacios acondicionados para el intercambio son vitales. 

• El aula de clase deja de ser un espacio rígido, cerrado y predeterminado, para pasar 

a ser un espacio polivalente, abierto a posibilidades (distribución, actividades, etc.) y 

con un componente fuerte de relación con el exterior. 

Se considera que la elección de la pedagogía, además de ser enfocada en el futuro de la 

educación, dejando atrás la educación tradicional memorística, es una herramienta de 

diseño para el proyecto de tesis, el cual será una respuesta a las necesidades del usuario, 

8 La escuela nueva y los espacios para educar. Ángela Maria Jimenez Avilés 

Imagen.- Además de la 
metodología tradicional con 
enseñanza memorística que es 
considerada obsoleta por 
muchos expertos, existen otras 
metodologías alternativas que se 
caracterizan por una enseñanza 
participativa e interactiva, como 
Montessori  

Clasificación de metodologías pedagógicas Elaboración propia. Fuente: www.educacionalternativa.edublogs.org 
visitado el 25.08.2013 
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Waldorf 

Montessori 

Reggia Emilia 

Otros Tradicional 
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entorno pero también de la pedagogía, que viene a ser una respuesta a las necesidades 

del usuario, logrando así, una relación más estrecha entre la arquitectura y el usuario 

primordial: EL ALUMNO. 

 

1.1.3. Lugar de Lima Metropolitana 

En un inicio, por motivos particulares, se eligió a Lima Sur como escenario del proyecto 

y posteriormente, esta decisión fue respaldada por motivos que se explicarán a detalle a 

continuación. 

 

 

Con un análisis del problema educativo en Lima Sur9, se comprueba que no existe 

infraestructura educativa suficiente para abastecer a toda la población en edad escolar 

que la necesita, con lo que un equipamiento educativo como el propuesto por el 

proyecto se convierte en una necesidad. 

9 Análisis práctico de elaboración propia, tomando como base datos reales de: alumnos en edad escolar en Lima sur, 
cantidad de locales educativos públicos y privados en la zona. Los datos provienen de fuentes confiables como el INEI y el 
MINEDU. 

Zonas geográficas de Lima metropolitana Imagen.-  
Geográficamente, 

Lima se encuentra 
dividida en 5 partes, 
de las cuales Lima 

Sur, compuesta por 
13 distritos, la cual 
es una de las más 

pobladas y con 
mayor incidencia 

de población en 
estado pobre o 

muy pobre.  
  

Elaboración: Observatorio Urbano – Programa Urbano desco 2010. Fuente: XI Censo de población y VI de vivienda 2007 - INEI 
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Como una problemática adicional presente en el lugar está “la falta de espacios 

habilitados para cumplir la función de nodos de relaciones sociales”10, por lo que la 

escuela busca presentarse como un espacio social integrador de la comunidad, donde se 

brinden talleres y actividades. 

Por tanto, se concluye que el lugar elegido para el proyecto es Lima sur, debido a que: 

• Es el 2do sector de Lima con mayor población y con mayor incidencia de población 

en estado de pobreza, por lo que un servicio educativo gratuito es adecuado. 

• Existe un gran porcentaje de población educativa no atendida, por lo que un 

equipamiento educativo no es solo adecuado sino necesario. 

• Hay una escasez de espacios habilitados como nodos de relaciones sociales en Lima 

sur, por lo que una escuela que esté al servicio de la comunidad es un aporte 

positivo. 

 

1.1.4. Justificación Arquitectónica 

El énfasis arquitectónico del proyecto es en lo espacio flexibles, que están definidos 

como “que estén diseñados para responder fácilmente al cambio a lo largo de su vida 

útil”11, donde esta flexibilidad está determinada por la capacidad del espacio de 

adaptarse, transformarse, movilizarse e interaccionar.  

10 “Lima: consolidación y expansión de una ciudad popular”. José Barreda, Daniel Ramírez Corzo. 2004 
11 “Flexible. Architecture that responds to change.” Robert Kronenburg. (Londres, 2007) 

Elaboración propia. Fuente: XI Censo de población y VI de vivienda 2007 – INEI y ESCALE – MINEDU (Mapa de escuelas) 

Análisis de falta de centros educativos en Lima 
Cuadro.-   

Habiendo analizado 
datos de población 
de Lima sur (0 a 15 

años), y  estudiantes 
matriculados por 

centro educativo, se 
comprueba que un 

58% no tienen 
centro donde 

estudiar dentro de 
distritos aledaños al 

suyo 

5 
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La relación del énfasis con la tipología, es que ya que como beneficio se tiene que el 

edificio y los espacios contarían con una mayor vida útil y vigencia, se tiene la 

oportunidad de acondicionar el espacio a nuevas necesidades pedagógicas que se 

puedan dar en el futuro12, como aplicar otra metodología o cambiar de función a un 

espacio por otro.  

Además, este énfasis permitiría que el edificio no solo tenga un uso educativo sino que 

también se puedan dar múltiples usos al servicio de la comunidad, donde un mismo 

espacio puede servir para más de una función13, lo que se relaciona con una necesidad 

social y recreativa del lugar.  

 

12 “Diccionario metapolis de arquitectura avanzada”. Manuel Gusa. (Barcelona, 2001) 
13  “Space and learning”. Herman Hertzberger. (Rotterdam, 2008) 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. De la Tipología: Escuela Primaria y Secundaria 

2.1.1. Selección y sustentación de fuentes 

2.1.1.1. Textos 

• “Building types basics for elementary and secondary schools” 

- Autor: Stephen A. Kliment 

- Editorial: Bradford Perkins 

- Año y procedencia: Estados unidos, 2001 

- Paginas relevantes: 63-103, 113-128, 147- 190. 

- Comentario: El texto es un manual de diseño dirigido a arquitectos, para el 
diseño de centros educativos primarios y secundarios. El texto abarca la 
totalidad del proceso, desde comprender los aspectos abstractos de la enseñanza 
y lo que es una escuela, tipologías de organización funcional, recomendaciones 
de diseño de espacios específicos, aspectos tecnológicos para el confort, etc.; 
incluso abarca temas de gestión y sostenibilidad económica del proyecto. Se 
eligió el texto por se el mas completo, brindar valiosa información básica para el 
diseño, por abarcar aspectos conceptuales pero también prácticos y por usar 
estándares educativos internacionales. 

 

• “Kindergarten & schools: A design manual” 

- Autor: Mark Dudek 

- Editorial: Birkhäuser Architecture 

- Año y procedencia: Alemania, 2007 

- Comentario: El manual busca brindar herramientas y recomendaciones para 
plasmar las teorias pedagógicas  en espacios tridimensionales. Para esto, se 
presentan mas de 80 casos internacionales de estudio, brindando el concepto del 
diseño e imágenes del resultado. 
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• “Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular” 

- Autor: Ministerio de Educación del Perú 

- Año y procedencia: Perú, 2009 

- Comentario: El texto es un manual conceptual y de diseño vigente a nivel 
nacional referido específicamente a educación primaria y secundaria. En 
contenido, brinda definiciones conceptuales de los distintos niveles de educación 
en el Perú, ambientes mínimos indispensables y sus características espaciales, 
recomendaciones proyectuales y normas de diseño de escuelas. El texto no es el 
mas relevante para el trabajo por trabajar en base a educación tradicional, no afín 
con el tema del trabajo, y por ser muy austero en temas funcionales. 

 

• “Estándares para el planeamiento, diseño y especificación de construcciones 

escolares” 

- Autor: Alvaro Rivera Realpe y Asociados 

- Año y procedencia: Colombia, 1999 

- Comentario: El texto brinda información interesante acerca de la elección del 
terreno para una escuela, sus requerimientos técnicos a tener en consideración en 
las primeras etapas de diseño e incluso algunos esquemas funcionales a seguir. 
Sin embargo, se descarto el texto debido a su enfoque a ser aplicado únicamente 
en Colombia, especificando normativas  y criterios no aplicables en Perú. 

 

• “Criterio normativo para el diseño de centros educativos oficiales” 

- Autor: Ministerio de educación de Guatemala 

- Año y procedencia: Guatemala, 2007 

 

• “Criterio normativo para el diseño de centros educativos oficiales” 

- Autor: UNESCO – MINEDUC 

- Año y procedencia: Chile, 2000 

- COMENTARIO GLOBAL: Ambos manuales de diseño, provenientes de Chile 
y de Guatemala, brindan información valiosa acerca del diseño de espacios, 
formas de organización funcional y consideraciones de confort a considerar en el 
diseño. Sin embargo, ambos manuales fueron descartados al no considerarse los 
mas completo, dejando ciertos temas conceptuales y tecnológicos fuera. 

13 



• “Redesigning schools : redefining education” 

- Autor: Dr. Jon Wiles 

- Fuente: www.designshare.com, visitado el 19.08.2013 

- Año y procedencia: Estados unidos, 2007 

- Comentario: El texto brinda un enfoque muy interesante sobre la nueva 
arquitectura escolar, y como es importante dejar el paradigma establecido por 
escuelas tradicionales y abrir paso a otro tipo de espacios y organizaciones que 
puedan albergar metodologías alternativas, como la que se quiere aplicar en el 
proyecto. Se opto por descartar el texto por abarcar recomendaciones de manera 
muy genérica, y por estar mas enfocado al aspecto teórico que al practico. 

 

• “SISNE: Sistema nacional de equipamientos urbanos” 

- Autor: Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento 

- Año y procedencia: Perú, 2011 

- Comentario: El texto brinda únicamente información técnica sobre el diseño de 
escuelas, como datos demográficos, de áreas básicas y publico atendido de 
acuerdo al área del proyecto. Si bien es información valiosa, se descarto el 
proyecto por no ser monótono, estrictamente técnico y por falta de información 
de otros aspectos. 

 

2.1.1.2. Proyectos Referenciales 

Terminada la búsqueda de PR, se fueron descartando ciertos proyectos por su falta de 

afinidad con el trabajo en aspectos como el funcional, niveles educativos, o por su 

limitado aporte (solo espacial). Por otro lado, se eligieron dos proyectos de calidad 

destacados por premios y trayectoria del arquitecto mencionado, además de 

funcionalidad similar que involucre el manejo de 2 grupos de edades distintos (primaria 

y secundaria en el caso del trabajo). 

• Academia Evelyn Grace (2010 - Londres, Inglaterra) 

- Arquitecto: Zaha Hadid architects 

- Función especifica: 4 escuelas secundarias en 1 

- Área construida: 10 745m2 

14 



- Comentario: El proyecto fue reconocido en 2011 con el RIBA STIRLING 
PRIZE 2011 como el mejor nuevo edificio europeo construido o diseñado en 
Inglaterra (es el 1er colegio en ganarlo), sustentado como representar lo que todo 
colegio debería ser: un espacio lúdico, diseño único, espacios que favorecen el 
aprendizaje. Además, la reconocida y premiada carrera de la arquitecta que lo 
diseño hace importante e interesante analizar este proyecto. Además, el proyecto 
surge como un objeto regenerador de la zona con el ratio de crimen mas alto de 
la ciudad, lo que tiene un valor agregado analizarlo. 

 

• Langley academy (2008 – Berkshire, Inglaterra) 

- Arquitecto: Foster + Partners 

- Función especifica: Secundaria 

- Área construida: 10 064 m2 

- Comentario: Además de la reconocida carrera del 
arquitecto que desarrolla el proyecto, este ha sido 
acreedor de dos premios: RICS National Awards 
Commendation por su beneficio a la comunidad, y el 
RICS South East por mejor proyecto del año. En cuanto al diseño, el proyecto 
presenta una morfologia diferente, respondiendo a la idea de “enseñar como un 
museo” lo que brinda interes para ser estudiado, ya el manejo del espacio y 
organizacion funcional es distinta a la tipica. 

 

• I Mosaici school (2010 – Roma, Italia) 

- Arquitecto: Herman Hertzberger 

- Función especifica: Primaria y secundaria 

- Área construida: 4 900m2 

- Comentario: El proyecto es desarrollado por un arquitecto muy importante y 
reconocido en cuanto a arquitectura educativa, con un interés especial en como 
la arquitectura afecta el desempeño de los alumnos. Sin embargo, no se encontró 
suficiente información. 

 

• Marysville Getchell College (2010, Washington, EEUU) 

- Arquitecto: DLR Group 

- Función especifica: Secundaria alternativa 

15 



- Área construida: 195 000m2 

- Comentario: La escuela secundaria brinda educación tipo universidad, donde 
existen edificios independientes dedicados a artes, ciencias o comunicaciones, y 
es el alumno quien escoge que cursos desea llevar. La relevancia del proyecto es 
espacial y su relación con los exteriores, pero la tipología es muy distinto a lo 
que se busca proyectar. 

 

• Orestad college (2007 – Copenague, Dinamarca) 

- Arquitecto: 3XN Architects 

- Función especifica: Secundaria 

- Área construida: 12 000m2 

- Comentario: El enfoque del proyecto esta dado a la espacialidad y la 
flexibilidad, orientado al desempeño de nuevas técnicas pedagógicas. 

 

• Escuela primaria en Karlsruhe (2012, Karlsruhe, Alemania) 

- Arquitecto: Wulf architekten 

- Función especifica: Primaria 

- Área construida: 6 500m2 

- Comentario: El interés del proyecto es plástico, por 
el manejo de corredores con celosías de colores y la 
relación con el exterior. Sin embargo, no solo el 
programa arquitectónico no es el mismo que el del trabajo sino que la solución 
funcional no tiene mayor complicación y es bastante típico. 

 

• Grupo escolar Josephine Baker (2010 – Roma, 

Italia) 

- Arquitecto: Dominique Coulon y asociados 

- Función especifica: Inicial y Primaria 

- Área construida: 6 500m2 

- Comentario: El enfoque del proyecto es el color y su aspecto mas interesante es 
la plástica espacial, pero no es extremadamente relevante al trabajo por ser de 
otro nivel de educación.  
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• Liceo Charles de Gaulle (2008 – Damasco, Siria) 
- Arquitecto: Ateliers Lion Asociados, Dahir Hanna 

& Partners 

- Función especifica: Inicial y Primaria 

- Área construida: 10 000m2 (5000) 

- Comentario: El edificio tiene un enfoque climático, debido a las temperaturas 
extremas del sitio, pero además de no albergar el mismo nivel de educación que 
el del trabajo, el aspecto funcional y formal no tienen relevancia. 

 

2.1.2. Reseña del texto 

“Building types basics for elementary and secondary schools”. Stephen 
A. Kliment. (EEUU 2001) 

Con el texto, Stephen Kliment busca brindar herramientas para el desarrollo integral de 

un proyecto arquitectónico de corte educativo no tradicional; esta dirigido a ofrecer 

información valiosa para satisfacer las necesidades de arquitectos, consultores 

especializados y clientes. Se trata de un libro de contenido completo, que profundiza en 

temas teóricos y prácticos, y presenta la información de manera clara y organizada para 

su fácil comprensión.  

El titulo del libro es bastante claro y es un reflejo directo del contenido; de la misma 

manera, los títulos de cada capitulo son bastante minuciosos y precisos, lo que permite 

llegar a la información que se busca de manera rápida. El libro esta narrado en tercera 

persona, con un estilo formal y muchas veces técnico, usa lenguaje simple y ejemplos 

prácticos. El desarrollo se da de manera lógica y progresiva con relación paralela al 

proceso de diseño de un proyecto arquitectónico educativo, con lo que el texto esta 

organizado en 20 capítulos temáticos. 

En cuanto al aspecto formal, el texto no brinda mayor información mas que la 

mostrada en el capitulo 15 “Wayfinding” donde se habla de cómo los usuarios usan 

ciertos elementos o recorridos para ubicarse dentro del edificio escolar, por lo que se 

dan recomendaciones de tipos de espacios y escala, y significados cognitivos para 

usuarios de cada edad (niños, jóvenes, adultos). 
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En cuanto al aspecto funcional, el texto brinda valiosa información sobre la 

programación escolar  y analizar ejemplos referentes sobre este tema (capitulo 1. Pre 

diseño), las posibilidades de configuración espacial y medidas de circulaciones (capitulo 

2. Circulación), distribución de paquetes en un terreno y consideraciones básicas 

(capitulo 4. Planeamiento de sitio) 

En cuanto al aspecto tecnológico, el texto brinda información sobre life safety, 

políticas publicas, accesibilidad y normativas urbanas básicas (capitulo 5. Life Safety), 

conservación de energía y diseño sostenible de edificios educativos (capitulo 6. 

Aspectos energéticos y ambientales y capitulo 13. Diseño lumínico),  habla de la vida 

útil de edificio, consideraciones sísmicas, consideraciones de fire-safety y otros temas 

relacionados (capitulo 7. Sistemas estructurales) así como estándares de iluminación, 

impacto tecnológico y fuentes de energía (capitulo 9. Sistemas eléctricos y de 

comunicaciones). Información sobre materiales típicos, recomendables y cuestiones 

regionales particulares (capitulo 11. Materiales),  necesidades de performance acústico y 

guía de diseño acústico (capitulo 12. Control acústico) y finalmente, abarca temas de 

ventilación natural (capitulo 15) 

Personalmente, considero que el libro es de mucha ayuda como guía base o manual de 

la tipología educativa que puede acompañar al arquitecto en el desarrollo integral del 

proyecto. Además, considero que el libro es una fuente confiable que hace referencia a 

numerosos libros de mayor antigüedad que han trabajado el mismo tema, lo que 

enriquece el texto y lo hace aun mas relevante para usar como texto seleccionado como 

apoyo para el desarrollo de trabajo, sobretodo en los temas elegidos referidos a aspectos 

funcionales y tecnológicos. 
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2.1.3. Información y Análisis de cada Proyecto Referencial 

2.1.3.1. Evelyn Grace Academy. Zaha Hadid Architects. (P.R.1) 
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2.1.3.2. Langley Academy. Foster + Partners. (P.R.2) 
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2.1.4. Cuadro de Conclusiones 
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2.2. Del énfasis 

Espacios flexibles como instrumento versátil a favor de la educación.  

2.2.1. Selección y sustentación de fuentes 

2.2.1.1. Textos 

• “Flexible. Architecture  that responds to change” 

- Autor: Robert Kronenburg 

- Editorial: Laurance King 

- Año y procedencia: Londres, 2007 

- Rango de Paginas: 6-19, 114-173 

- Comentario: El texto consta de 2 partes: una conceptual y otra practica. Se 
aborda el tema de la flexibilidad desde el punto de vista del autor, exponiendo su 
hipótesis sobre las ramas que se desprenden de la arquitectura flexible y brinda 
ejemplos prácticos de ello, junto con referencias directas a comentarios de los 
propios arquitectos y su concepto detrás del proyecto expuesto. El texto es 
sumamente relevante al trabajo pro brindar un amplio panorama sobre el tema, 
profundizar en el tema conceptual, dedicándole un capitulo a cada tema, y por 
brindar ejemplos actuales y de muy buena calidad de lo que es arquitectura 
flexible. 

 

• “Flexible Space & Built Pedagogy: Emerging IT Embodiments” 

- Autor: Torin Mohanan 

- Tipo de fuente: Investigación 

- Procedencia: Rensselaer Polytechnic instituto 
Especializado en docencia y pedagogía 

- Año y procedencia: Estados unidos, 2002 

- Comentario: El texto analiza la relación entre el avance de la tecnología, los 
métodos tradicionales de enseñanza y su relación (o falta de ella) con los 
espacios educativos flexibles. Se busca responder a la interrogante de que tipos 
de estructura permite ambientes educativos para todos los estudiantes, y como se 
pueden lograr los espacios flexibles con este propósito. Se descarto el texto por 
ser de corta extensión y no profundizar en temas pertinentes al trabajo. 
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• “Flexible spaces  in architecture” 

- Autor: Abhar Branch 

- Tipo de fuente: Investigación en progreso 

- Procedencia: Departamento de arquitectura de Universidad Islámica de Azad 

- Año y procedencia: Irán, 2011 (-2014) 

- Comentario: El texto presenta un análisis de la idea de arquitectura en 
movimiento y arquitectura flexible, mediante el uso de elementos multipropósito 
en los espacios, con el objetivo de hacerlo mas eficaz. Si bien el proyecto 
desarrolla de manera extensiva muchos conceptos estrechamente relacionados al 
énfasis del trabajo, partes del trabajo no son totalmente confiables, por lo que se 
descarta como texto principal. 

 

• “Defining Flexibility for Versatile, Improvable Mobile and Extendable 

Housing” 

- Autor : Graciella  Trovatto 

- Tipo : Ensayo – revista 

- Nombre de revista: CyTEC (Ciudad y territorio) 

- Año y edicion: Vol. XLI. Nº 161-162 

- Año y procedencia: España, 2009 

- Comentario : Se trata de un ensayo redactado por una reconocida arquitecta 
calificada con amplia experiencia en el estudio de vivienda social, donde explica 
la importancia del concepto de flexibilidad al proyectar. El texto busca 
establecer las limitaciones, retos y areas de aplicacion de la arquitectura flexible. 
El texto no es el mas relevante para el trabajo por estar orientado a su aplicacion 
en otra tipologia arquitectonica y por no profundizar mucho en temas 
conceptuales, sino mas bien en aplicaciones. 

 

• “Making the most of flexible learning spaces” 

- Autor  corporativo: Victoria State Goverment 
Departamento de educación y desarrollo juvenil 

- Año y procedencia: Estados unidos, 2012 

- Comentario: El texto esta orientado a padres y directivos de escuelas, brindando 
un marco referencial de como trabajar con espacios flexibles y por que es 
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beneficioso incorporarlos en el espacio educativo; la fuente del texto es de 
carácter vivencial, al ser una especie de diagnostico de lo aplicado en escuelas 
de su consorcio. Si bien el texto establece la relación educación-flexibilidad, que 
es precisamente la misma del trabajo en cuestión, no profundiza en ningún tema 
ni brinda aspectos conceptuales. 

 

• “La adaptabilidad arquitectónica” 

- Autores: Ricardo Franco / Pilar Becerra / Carolina Porras 

- Tipo de texto: suplemento de una revista 

- Titulo de revista: Mas D: Revista de diseño digital 

- Año y edición: Año 2011, Edición 09 

- Año y procedencia: Colombia, 2011 

- Comentario: El texto brinda un breve repaso por la historia de la arquitectura 
adaptable, tratando de manera resumida cada uno de los caso donde se hablo de 
este concepto y citando y presentando a los personajes y arquitectos que fueron 
definiendo el termino. Además, el texto brinda algunos ejemplos de arquitectura 
adaptable y explica los proyectos desde el punto de vista del proyectista. El texto 
no es el mas relevante al trabajo por presentar únicamente algunos temas 
conceptuales, mas no ejemplos interesantes al trabajo. 

 

2.2.1.2. Proyectos Referenciales 

• Leutschenbach school (2008 – Zurich, Suiza) 

- Arquitecto: Christian Kerez 

- Función especifica: Inicial -Primaria – secundaria 

- Área construida: 9 840m2 

- Comentario: El proyecto es resultado de un concurso, habiendo sido la mejor 
propuesta por sobre otras de arquitectos reconocidos, lo que aumenta su valor 
arquitectónico. La misión del proyecto es distribuir de manera vertical un tipo de 
escuela que por lo general se ubica horizontalmente, por lo que esta dificultad 
genera interés para estudiarlo. Interiormente, tiene espacios muy interesantes y 
agradables, además de tener una solución estructural particular y sumamente 
beneficiosa para el énfasis del trabajo. El proyecto es el mas relevante por los 
buenas criticas en revistas de arquitectura, por coincidir con la tipología del 
trabajo y por interés propio de querer averiguar el por que de una escuela que no 
parece una escuela. 
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• Centro de artes escénicas de Matsumoto (2004 – Matsumoto, Japón) 

- Arquitecto: Toyo Ito 

- Función especifica: Centro cultural 

- Comentario: La disposición funcional del proyecto, que 
responde a una problemática que surge del entorno 
físico y social del edificio, logran una arquitectura que 
busca ser adoptada por los usuarios y que es capaz de 
adaptarse y responder a los cambiantes requerimientos. Es relevante al trabajo 
por haber sido diseñado por el importante y premiado arquitecto Toyo Ito, y por 
ser reconocido por la critica con un edificio adaptable; sin embargo, el proyecto 
no coincide con la tipología del proyecto. 

 

• Mediateca de Sendai (1997 – Sendai Japón) 

- Arquitecto: Toyo Ito 

- Función especifica: Centro cultural 

- Comentario: El proyecto del reconocido arquitecto fue 
premiado en 2006 con la Medalla de Oro Real por el 
Royal Institute of British Architects (RIBA), y se le 
reconoce por su innovación estructural, su versatilidad funcional y el significado 
para los habitantes de Sendai. Adema, es una arquitectura que refleja lo etéreo, 
la fluidez, multidireccionalidad. Sin embargo, no es el proyecto mas relevante al 
trabajo por no ser el mas reciente ni corresponder a la tipología requerida. 

 

• Centro Pompidou(1977 – Paris, Francia) 

- Arquitecto: Renzo Piano + Richard Rogers 

- Función especifica: Centro cultural 

- Comentario: El proyecto es uno de los mayores 
representantes, aunque no el mas reciente, de 
arquitectura hight tech, la cual esta íntimamente 
relacionada con edificios inteligentes que son capaces 
de responder a cambios y adaptarse. El proyecto es relevante por ser una gran 
ejemplo de arquitectura, por albergar numerosas funciones y dentro de espacios 
flexibles y por ser proyectada por reconocidos arquitectos; sin embargo, no 
corresponde ni a la tipología especifica del trabajo. 

 

36 



• Willemspark school (1980 – Ámsterdam, Holanda) 

- Arquitecto: Herman Hertzberger 

- Función especifica: Escuela primaria 

- Comentario: Es un edificio proyectado en una época 
en la que la educación era tradicional y la arquitectura 
también, aunque ya se hablara de una evolución. Es uno de los primeros 
edificios educativos, por no decir el primero, que se despoja de los paradigmas 
establecidos y busca proyectar una arquitectura nueva con miras al futuro. Es 
relevante al proyecto por ser el punto de quiebre de la arquitectura educativa 
hacia el enfoque flexible; sin embargo, no es un proyecto reciente. 

 

2.2.2. Reseña del texto 

“Flexible. Arquitectura que responde al cambio”. Robert Kronenburg. 
(Londres, 2007) 

Con el texto, Robert Kronenburg busca introducir al lector en el tema de arquitectura 

flexible, desmintiendo el paradigma de sus usos limitados y explicando, desde lo mas 

básico, el concepto.  El autor realiza el libro producto de un interés personal por el tema, 

el cual estudio a fondo durante su educación superior, y dedica su practica diaria a 

investigar y conversar con proyectistas sobre la importancia de la flexibilidad 

arquitectónica.  El contenido del libro no es netamente completo, ya que se trata de un 

tema bastante amplio, y abarca aspectos teóricos y prácticos, presentando la 

información de manera ordenada. 

El titulo del libro es conciso pero muy ambiguo ya que no llega a reflejar si se trata de 

un libro teórico o practico o filosófico; en cuanto a los capítulos, La temática del libro 

es abordar primero temas históricos, de como aparece el termino y bajo que 

circunstancias, luego habla a detalles de los distintos campos de aplicación, 

mencionando ejemplos actuales, y finalmente desarrolla un capitulo netamente teórico 

de cada termino relacionado.  

En cuanto al aspecto formal, el texto no brinda información teórico, ya que la 

arquitectura flexible no tiene parámetros o recomendaciones formales, sino mas bien 

estas son el resultado de las decisiones que se tomen funcional y tecnológicamente, por 
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lo que se brindan múltiples proyectos referenciales de los cuales se describe 

información de los espacios que se generan y la plástica de la volumetría.  

En cuanto al aspecto funcional, el texto brinda información, en la primera parte, sobre 

3 diferentes tipologías o ámbitos donde la arquitectura flexible aplica (Vivienda, 

comunidad y arquitectura en general), donde se explican los beneficios de aplicar estas 

recomendaciones flexibles a la arquitectura, y que necesidades son satisfechas. 

En cuanto al aspecto tecnológico, cuando en la segunda parte del texto se explican 4 

conceptos básicos para la arquitectura flexible (Adaptación, transformación, movilidad 

e interacción), se van explicando diferentes métodos constructivos, estructurales que 

sirven para cada concepto. Además, en la primera parte, al mostrar ejemplos de 

arquitectura flexible, el texto muestra los aspectos estructurales y de materiales para 

cada referente, viéndolos de manera general, como para tener una idea de las 

posibilidades. 

En lo personal, considero que el libro es vital para introducirme al estudio de la 

arquitectura flexible, ya que brinda la perspectiva de todo el proceso de investigación, 

no simplemente estableciendo los conceptos sino logrando que el mismo lector los 

comprenda. Rescato el amplio panorama que brinda el libro, ya que no solo brinda su 

punto de vista, sino que presenta numerosas entrevistas y fuentes secundarias sobre un 

mismo proyecto. Además de la riqueza informativa, considero que el libro es el mas 

relevante para el trabajo por abarcar y relacionar tan estrechamente lo teórico con lo 

practico, ya que es un tema que podría trabajarse de manera muy abstracta, 
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2.2.3. Información y Análisis de cada Proyecto Referencial 

2.2.3.1. Leutschenbach school. Christian Kerez. (P.R.3) 
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2.2.4. Cuadro de Conclusiones 
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2.3. Definiciones Operativas 

• Arquitectura flexible 

Robert Kronenburg define la arquitectura flexible como “edificios que están diseñados 

para responder fácilmente al cambio a lo largo de su vida útil, quedando fuera de sufrir 

por las modas arquitectónicas, culturales o sociales temporales (…) ya que es una 

arquitectura que se adapta en vez de estancarse, se transforma en vez de limitarse, e 

interactúa en vez de cohibir”14. El autor establece que la arquitectura flexible esta 

compuesta por 4 conceptos: adaptabilidad, transformación, movilidad e interacción. 

Además, dice que los beneficios de este tipo de arquitectura incluyen una mayor vida 

útil del edificio, acomodar la experiencia y necesidad del usuario, acoplarse mejor a 

avances tecnológicos y ser ecológica y económicamente mas viable 

Toyo Ito, ganador del premio pritzker en 2013, se refiere a la arquitectura flexible como 

“una arquitectura fluida que solo se percibe completa (o realizada) cuando es habitada y 

usada por un usuario.”15 Ito destaca la importancia de la interacción del ser humano con 

la arquitectura, recordando para quien es diseñado el objeto, y considerando que el 

humano esta en constante evolución y cambio, llegando a la conclusión que la 

arquitectura diseñada para el ser humano debía ser de la misma manera: responder al 

cambio. 

En el libro “Diccionario metápolis de arquitectura avanzada”, Manuel Gausa dice que 

"Flexibilizar ciertas situaciones es como abrirlas a lo indeterminado lo que implica 

siempre disponer - tramar, pautar, ritmar, lo que no necesariamente rigidizar“16  El se 

refiere a que la arquitectura flexible no es únicamente un contenedor vacío que puede 

albergar cualquier cosa, sino que debe de haber un diseño de por medio que de las 

pautas de uso del espacio, pero no limite sus posibilidades. 

Robert Venturi habla de la flexibilidad aplicada a arquitectura diciendo que “la forma 

acomoda la función” y hace referencia a una metáfora que explica su conceptualización:  

“Al guante se le da una forma para albergar cada dedo, y los guantes se 
clasifican por tallas. La manopla limita el movimiento de la mano para 

14 “Flexible. Architecture that responds to change.” Robert Kronenburg. (Londres, 2007) 
15 Entrevista de Robert Kronenburg a Toyo Ito en inauguración de Centro de artes escénicas de 
Matsumoto. (Japón, 2004) 
16 “Diccionario metapolis de arquitectura avanzada”. Manuel Gusa. (Barcelona, 2001) 

46 

                                                 



aferrar, pero deja en su interior espacio para que los dedos se muevan y 
puede quedarle bien a un amplio rango de tamaños de manos. ¿Los 
edificios no deberían ser diseñados como manoplas, más que como 
guantes, con el fin de solucionar las definiciones genéricas de 
la función en lugar de las específicas? (…) En muchos proyectos, el 
sacrificar la adherencia a algunas especificaciones del programa actual 
puede ser incluso mejor para la flexibilidad que esto pueda ofrecer a 
futuro” - Venturi, Robert17 

Puedo concluir que la arquitectura flexible es aquella que prolonga su vida útil al ser 

adaptable, modificable, transformable o transportable para satisfacer nuevas situaciones, 

generalmente funcionales. Además, es una arquitectura íntimamente relacionada con el 

usuario que la ocupa y donde es el edificio que va evolucionando con las necesidades 

que va desarrollando el usuario. Es una arquitectura que brinda muchas oportunidades 

de uso y es versátil al poder albergar diversas funciones. 

 

• Espacio adaptable 

Robert Kronenburg define adaptación en arquitectura como “edificios diseñados para 

ajustarse a distintas funciones, usuarios y cambios climáticos; es arquitectura “no 

entallada” a algo especifico.”18 El autor habla, además, de que esta rama de la 

arquitectura surge como una respuesta sobre la reflexión de que “el futuro no es finito,  

el cambio es inevitable y que un framework que permita que el cambio suceda”18 y es 

esa, precisamente, la arquitectura adaptable.  Además, el autor habla de que “es también 

un edificio que tiene la capacidad de permitir a diferentes actores interactuar con el y 

modificarlo a lo largo de la historia del edificio, donde el cambio es siempre constante. 

Además, afirma que un espacio personalizado por el usuario se convierte en un lugar”18 

refiriéndose a la identidad que adquiere la arquitectura al ser intervenida directamente 

por el usuario. 

La autora Graziella Trovato se refiere a la arquitectura adaptable diciendo que existen 

ciertas acciones tácticas para conseguirla19: 

• Conseguir máxima superficie diáfana 

17 “Arquitecture as Signs and Systems”. Robert Venturi. (Cambridge, 2004) pag 153. 
18 “Flexible. Architecture that responds to change.” Robert Kronenburg. (Londres, 2007) 
19 “Definición de ámbitos de flexibilidad para una vivienda versátil” Grazziela Trovatto. Revista CyTec. 
Vol. XLI. N.º 161-162  (España, 2007) 
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• Altura de techo generosa 

• No jerarquizar tamaño de habitaciones 

• Organización por bandas con banda fija instalaciones 

Algunos autores plantean que la arquitectura adaptable requiere una retroalimentación 

continua con el entorno y sus usuarios20, a manera de tener siempre una evaluación de 

resultados y encontrar la forma de ser mas eficientes para ese usuario en ese momento. 

Otros, establecen que se trata de “un edificio como un sistema capaz de ser readecuado 

con dos fines principales: responder más eficientemente a las cambiantes necesidades de 

nuestra sociedad, y la utilización más racional  del espacio, de los recursos y materiales 

destinados a la construcción y funcionamiento de la arquitectura21 

El arquitecto Freii Otto dice que “construir de forma adaptable, significa adaptar a 

través de la actividad constructiva, introducirse poco a poco o deprisa en un 

movimiento.  Sencillamente si el hombre puede adaptar su vivienda y no se le introduce 

en ella a la fuerza, tenemos arquitectura adaptable”22 

De manera personal, puedo concluir que la arquitectura adaptable es aquella rama de la 

arquitectura flexible  cuyo interés esta en brindar una especie de “caja vacía” donde 

pueda adaptarse todo tipo de funciones, lo que se puede conseguir con el seguimiento de 

ciertas pautas como no jerarquizar y crear espacios amplios; todo esto, una vez mas, con 

el objetivo de ser mas eficiente y pertinente sin ser algo forzado o impuesto al edificio. 

 

• Espacio multifuncional 

Herman Hertzberger, reconocido arquitecto especialmente preocupado por la 

arquitectura educativa, busca crear espacios multiproposito, ya que cree que “no es 

posible crear una unica forma de diseñar espacios que sirva para todos los posibles 

20 “Estructuras Adaptables”. Leonel Torres, Ricardo Franco.  Editorial Universidad Nacional (Colombia. 
2006) 
21 “Estructuras adaptables a partir de procesos mecánicos y cibernéticos”. Departamento de 
investigacion de la Universidad de Palermo. (Palermo, 2007) 
22 “Arquitectura Adaptable”. Seminario organizado por el Instituto de Estructuras Ligeras (IL). Otto Freii. 
Pág.128. 
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usuarios”, por lo que los espacios debe poder brindar multiples oportunidades de uso y 

no limitandola a una sola funcion.23 

Por otro lado, el reconocido urbanista Jordi Borja, investiga y desarrolla temas urbanos 

relativos al espacio publico y sus cualidades, y afirma que “el espacio publico es 

importante porque es un medio muy eficaz por su multifuncionalidad, lo que significa 

que permite diversos usos en el espacios”.24 

Robert Venturi hace referencia a la esencia de la arquitectura multi propósito, y la 

relaciona con lo ambiguo en la arquitectura, y la define como “una arquitectura  valida 

que evoca muchos niveles de significado y se centra en muchos puntos, donde su 

espacio y elementos se leen y funcionan de varias maneras a la vez.” Venturi afirma que 

en la arquitectura existen espacios y elementos que son lo uno y lo otro, dado que tienen 

doble función, sea en temas funcionales o estructurales.25 

En otro trabajo, “Flexible Space & Built Pedagogy: Emerging IT Embodiments”, se 

hace referencia a la necesidad de espacios multifuncionales al diseñar edificios 

educativos, ya que en un mismo salon se deben desarrollar diversos tipos de aprendizaje 

(activos, pasivo, grupal, personal), por lo que el espacio debe poder admitir multiples 

funciones al mismo tiempo.26 

En resumen, puedo definir espacios multifuncionales como aquellos que están 

diseñados de manera tal que permiten el desarrollo de varias funciones al mismo tiempo 

o a lo largo del tiempo, de manera que cada usuario usa el espacio de acuerdo a sus 

necesidades sin modificarlo (como si lo haría en un espacio adaptable), lo que evidencia 

un tipo de espacio mas eficaz y complejo que lo convencional, y el cual es 

necesariamente aplicado en espacios educativos. 

 

• Espacio transformable 

Kronenburg define transformable en la arquitectura como “edificios que modifican su 

forma, espacio, figura  o apariencia por la alteración física de su estructura, piel o 

23 “Space and learning”. Herman Hertzberger. (Rotterdam, 2008) 
24 “La adaptabilidad arquitectonica a partir de la movilidad estructural” Franco y Torres. (España, 2001) 
25 “complejidad y contradiccion en la arquitectura” Robert Venturi. (Barcelona, 1995) 
26 “Flexible Space & Built Pedagogy: Emerging IT Embodiments”. Torin Monahan (EEUU, 2002) 
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superficies internas”. Además dice que “es una arquitectura que se abre, se cierra, se 

expande y se contrae”, donde estos cambios son posibles de hacer por el usuario mismo, 

y no por maquinaria o aspectos constructivos.27 

El autor de “Flexible” pone como ejemplo de transformar la arquitectura el cambiar la 

materialidad o tamaño de las cortinas, modificando cualidades  lumínicas del espacio, 

por lo que se trata de cambios arquitectónicos que tienen un efecto en la apariencia o 

espacialidad (y no en la función con adaptabilidad o multifuncional). Además, afirma 

que la arquitectura transformable esta estrechamente relacionada con el entorno exterior 

del proyecto y crea un vinculo intimo entre la arquitectura y el usuario, ya que es el 

mismo quien modifica el objeto arquitectónico.27 

Robert también hace referencia a la cualidad dinámica de este tipo de arquitectura, ya 

que al permitir cambios fáciles de hacer que cambian radicalmente sus características 

espaciales o formales, es una arquitectura en constante cambio, reinventándose cada vez 

que un usuario decide intervenirla27. 

Por ejemplo, la arquitectura transformable es aplicada en centro educativos con 

metodologías alternativas, las cuales requieren que los alumnos no solo aprendan dentro 

del aula sino también en el exterior y no solo mirando sino también experimentando, 

como la metodología Montesori, por lo que las aulas tiene paredes plegables que 

desaparecen para que el aula se integre al exterior.  

En lo personal, puedo definir espacios transformables como aquellos donde el usuario 

puede intervenir el espacio con cambios fáciles de realizar, lo que significa un cambio 

relevante en la percepción espacial o formal, lo que generalmente significa que el 

espacio se expanda o contraiga con respecto al exterior, lo que complejiza y enriquece 

el espacio. Además, este tipo de espacios es requerido en el diseño de escuelas de 

metodología alternativa como la que se va a realizar en el trabajo, Reggio Emilia. 

 

• Arquitectura interactiva 

La arquitectura interactiva (o responsive architecture, como se le denomina en ingles), 

se puede considerar como “un paso más en el desarrollo de la automatización, que 

27 “Flexible. Architecture that responds to change.” Robert Kronenburg. (Londres, 2007) 
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permite a la arquitectura aprender y responder a las necesidades de sus huéspedes.”1 

Uno de los principales beneficios de este tipo de arquitectura, que comparte objetivos 

con la arquitectura flexible, es “la eficiencia o la optimización como un objetivo claro 

en proyectos de este tipo”.28 

Por otro lado, existe un concepto mas orientado a la tecnología acerca de esta 

arquitectura, de donde surgen ideas que pueden resultar interesantes pero con las que 

creo que hay que ser crítico, ideas que convierten al usuario en un agente pasivo para 

que la automatización tecnológica se haga cargo, como parpadear dos veces para que la 

luz se apague o prenda.28 

La autora Lucy Bullivant define la arquitectura interactiva como aquella que mide las 

condiciones reales del medio ambiente mediante sensores con el objetivo de que el 

edificio pueda adaptar su forma, color o carácter para responder a estas condiciones de 

mejor manera. Con esto, la arquitectura interactiva tendría un trasfondo ecológico, lo 

que logra que el edificio también tenga miras hacia el futuro buscando prolongar su vida 

útil, lo que se relaciona con el objetivo de la arquitectura flexible.29 

Otros autores, como Michael Fox y Miles Kemp, se refieren a la arquitectura interactiva 

como un aquella que es capaz de crear entornos espaciales que no solo facilitan la 

interacción entre los mismos usuarios, sino que también permita interactuar al usuario 

con la arquitectura modificándola de alguna manera. Con esto, se refieren a que estos 

espacios son capaces de reconfigurarse a si mismos  alimentándose de características de 

los usuarios, del ambiente y de la sociedad.30 

En lo personal, puedo concluir definiendo la arquitectura interactiva como aquella que 

logra captar condiciones externas como las de los usuarios o el clima, logra aprender de 

ellas y es capaz de elaborar una respuesta, en base a estas necesidades, que modifique 

las características físicas del espacio, ya sean formales o climáticas. 

 

 

28 Pagina web ThinkBig Lab. http://thinkbig-lab.com/blog/software-libre-domotica-conectividad-y-
arquitectura-interactiva (visitado el 25/11/13) 
29 “'Interactive Design Environments” Lucy Bullivant  - AD/John Wiley & Sons (Londres 2007) 
30 “Interactive architecture” Michael Fox - Princeton Archi (EEUU 2010) 
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3. PROGRAMACION ARQUITECTONICA 

3.1. Determinación de Usuarios 

PROCESO: Se realizaron visitas a dos colegios públicos y uno privado, para 

comprender los usuarios de la tipología  educativa en la realidad peruana.  La selección 

de los colegios se dio en función al ranking establecido por la Univ. Católica31 

 

3.1.1. ¿Quiénes son? 

 

Grafico de elaboración propia 

Fuente: Visita al colegio nacional “Los Próceres”32, colegio nacional “Romeo Luna Victoria”33, colegio privado 
“Santa Rita de Casia”34 

 

31 “Estudio de colegios con mejor rendimiento del Perú hasta el 2013”, Universidad pontifica católica del 
Perú, Julio 2013 – LIMA 
32 Visita al colegio nacional “Los Próceres”  en Surco, entrevista con el subdirector . 17 de setiembre de 
2013 
33 Visita al colegio nacional “Romeo Luna Victoria” en San Borja, entrevista con la coordinadora. 20 de 
setiembre de 2013 
34 Visita al colegio privado “Santa Rita de Casia” en Miraflores, entrevista con el subdirector. 18 de 
setiembre de 2013 
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3.1.2. ¿Cómo son? 

 

3.1.3. ¿Cuántos son? 

• ALUMNOS 

PROCESO: El colegio que se busca proyectar estará ubicado en Lima Sur, será de 

gestión publica y tendrá un alcance interdistrital, lo que quiere decir que tendrá alumnos 

que provengan de 3 o 4 distritos  aledaños35, motivo por el cual es difícil determinar un 

numero de alumnos en base a un ratio de porcentaje de población a la que atiende, por 

lo que se  optó por obtener una proporción de cuantos alumnos de primaria vs. Alumnos 

de secundaria existen en los 3 distritos dentro del rango de influencia del terreno : Villa 

María del Triunfo (VMT), Villa El Salvador (VES) y San Juan de Miraflores (SJM). 

Tabla: Análisis de demanda en la zona de influencia 

 

Grafico de elaboración propia 

 

35 Visita al colegio nacional “Los Próceres”  en Surco, entrevista con el subdirector . 17 de setiembre de 
2013. y al colegio nacional “Romeo Luna Victoria” en San Borja, entrevista con la coordinadora. 20 de 
setiembre de 2013 
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Como conclusión de este cuadro se tiene que existe una demanda importante de 

equipamiento educativo en la zona de influencia, y que por cada alumnos de primaria 

que no matriculado en la zona de influencia, existen 3.7 (4) alumnos de secundaria, con 

lo se llega a la conclusión que, dada la considerable diferencia de demanda en la zona, 

el proyecto se concentrará en resolver la demanda predominante de una escuela 

secundaria. 

En principio, y respondiendo únicamente a la demanda de la zona, se considera que el 

centro educativo a desarrollar debería ser de gran magnitud, de ser posible la mayor 

permitida por la norma educativa nacional. Sin embargo, debido a temas de manejo 

administrativo y económico (sobre todo debido a su condición publica subvencionada 

por entidades privadas), se opta por considerar otros criterios adicionales para la 

determinación del numero de alumnos, como el ratio de metros cuadrados construidos y 

libres por alumno que se desea manejar. 

Considerando que el terreno a ocupar cuenta con 13 620.42m2 y se requiere considerar 

al menos un 40% de área libre6 (5448.17m2 libres + 8172.25m2 techados), y un ratio de 

12m2  construidos por alumno5, se obtiene un ideal aproximado de 681 alumnos. En 

conclusión, el proyecto caería bajo la clasificación LES-U4 con un máximo de 700 

alumnos, siendo un centro educativo mediano - grande, cumpliendo las expectativas de 

la gran demanda sin descuidar los criterios de viabilidad, manejo y economía. 

 

Tabla: Clasificación de C.E. Secundarios según N° de alumnos 

 

Fuente: Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular. MINEDU. 
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• PERSONAL DE TRABAJO 

Para determinar la cantidad de personal de trabajo que el colegio requerirá, dado que la 

norma determina que sea de acuerdo a la necesidad del centro educativo36, se decidió 

tomar como referencia ratios obtenidos de proyectos de la realidad peruana. 

 

Administrativos 

Tabla: Relación alumnos por profesor en proyectos referenciales 

 

Grafico de elaboración propia. 
Fuente: Visita a los colegios “Los Próceres”37, “Romeo Luna Victoria”

5
  y “Santa Rita de casia” 

 

Como resultado de aplicar el promedio de ratio (alumnos por administrativo), se obtuvo 

que se requeriría de un personal administrativo de 10 personas. 

Tabla: Calculo de N° de personal administrativo 

 

  Grafico de elaboración propia 

 

36 “Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular” Ministerio de educación del 
Perú – Lima, 2009 
37 Visita al colegio nacional “Los Próceres”  en Surco, entrevista con el subdirector . 17 de setiembre de 
2013. y al colegio nacional “Romeo Luna Victoria” en San Borja, entrevista con la coordinadora. 20 de 
setiembre de 2013 

700 

9.41 
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Profesores 

Tabla: Relación alumnos por profesor en proyectos referenciales 

 

Grafico de elaboración propia 
Fuente: Visita a los colegios “Los Próceres”38, “Romeo Luna Victoria”38  y “Santa Rita de casia”39 

 

Tras hallar el ratio promedio de alumnos por profesor, se le aplico este ratio a los 

alumnos ya calculados, con lo que se obtiene que se requieren 44 profesores. 

 

Tabla: Calculo de N° de profesores para el colegio primaria y secundaria en Lima Sur 
(proyecto) 

 

  Grafico de elaboración propia 

 

Jefes de área y auxiliares 

Dado que la norma no los exige pero que en la realidad peruana son necesarios, para 

determinar el numero de jefes de área, se toma en cuenta las áreas que requieren 

supervisión, las cuales son: 

- Ciencias 

- Computo 

- Artes 

38 Visita al colegio nacional “Los Próceres”  en Surco, entrevista con el subdirector . 17 de setiembre de 
2013. y al colegio nacional “Romeo Luna Victoria” en San Borja, entrevista con la coordinadora. 20 de 
setiembre de 2013 
39 Visita al colegio privado “Santa Rita de Casia” en Miraflores, entrevista con el subdirector. 18 de 
setiembre de 2013 

700 

43.16 
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- Educación psicomotriz 

- Psicología 

Considerando que cada área requiere 1 jefe de supervisión, se tiene que se necesitan 5 

jefes de área.  En cuanto a los auxiliares, se ha tomado como criterio que se requiere 1 

auxiliar de alumnos y 1 auxiliar de profesores 5  con lo que se tendría que se requieren 2 

auxiliares. 

 

Personal de servicio 

Tabla: Relación alumnos por profesor en proyectos referenciales 

 

Grafico de elaboración propia 
Fuente: Visita a los colegios “Los Próceres” 5 , “Romeo Luna Victoria” 5  y “Santa Rita de casia” 3 

 

Tras hallar el ratio promedio de alumnos por personal de servicio, se le aplicaron estos 

ratios a los alumnos ya calculados, con lo que se obtiene que se requieren 5 personas de 

servicio. 

 

Tabla: Calculo de N° de personal de servicio para el colegio secundario en Lima Sur 
(proyecto) 

 

   Grafico de elaboración propia 

 

 

700 

4.85 
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• OTROS USUARIOS 

 

De acuerdo con entrevistas con directivos de 3 colegios peruanos visitados 6,, quienes 

indican que la cantidad de usuarios de la comunidad o de padres de familia usan las 

instalaciones del colegio (como canchas deportivas, talleres y auditorio) es variable y 

depende de las actividades que el colegio mismo organice, por lo que se concluye que 

determinar el numero de usuarios de este tipo no es factible ni relevante para el diseño 

de la institución, dado que la dimensión del colegio la determinan las necesidades de los 

alumnos y no otros usuarios extras.   

En el caso de los padres de familia que son atendidos en áreas administrativas, se pudo 

estimar de acuerdo a las visitas40, y entrevistas, que serian alrededor de 35 padres de 

familia al día atendidos en esta zona del colegio. 

 

3.1.4. Conclusiones: Resumen de Usuarios 

Cuadro resumen de usuarios de colegio en Lima Sur 

 

Grafico de elaboración propia 

40 Visita al colegio nacional “Los Próceres”  en Surco, entrevista con el subdirector . 17 de setiembre de 
2013; al colegio nacional “Romeo Luna Victoria” en San Borja, entrevista con la coordinadora. 20 de 
setiembre de 2013; y al colegio privado “Santa Rita de Casia” en Miraflores, entrevista con el 
subdirector. 18 de setiembre de 2013 
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3.2. Determinación de Ambientes 

a.- Necesidades de usuarios   /    b.- Actividades de usuarios 

Tras un proceso de observación en las visitas, entrevistas a profesores y subdirectores, 

se determinaron las necesidades y actividades de cada usuario, correspondiendo cada 

una a un espacio arquitectónico. 

 

c. Listado de espacios según proyectos referenciales 

PROCESO: Se realizaron visitas a 2 colegios púbicos41 42 y 1 privado43, para 

comprender las necesidades espaciales de la tipología educativa en la realidad peruana, 

41 Visita al colegio nacional “Los Próceres”  en Surco, entrevista con el subdirector . 17 de setiembre de 
2013 
42 Visita al colegio nacional “Romeo Luna Victoria” en San Borja, entrevista con la coordinadora. 20 de 
setiembre de 2013 
43 Visita al colegio privado “Santa Rita de Casia” en Miraflores, entrevista con el subdirector. 18 de 
setiembre de 2013 
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de lo que se obtuvo como resultado un listado de espacios agrupados en paquetes 

funcionales. Además, se incluyeron los colegios internacionales analizados como 

proyectos referenciales en la Separata 2. 

 

Tras la recolección de datos, se observó que los centros educativos no cuentan con la 

infraestructura suficiente para atender a todo su alumnado, especialmente en el área 

académica, y que no cuentan con toda la infraestructura en buen estado, tanto en el área 

académica como la administrativa. Además, en todos de deja de lado el área de 

servicios, reduciéndolo a áreas residuales, lo que no es conveniente tanto 

funcionalmente como en cuanto a salubridad. 
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d. Conclusión : listado de espacios necesarios 

 

1  Visita al colegio nacional “Los Próceres”  en Surco, entrevista con el subdirector . 17 de setiembre de 2013. 
2  Visita al colegio nacional “Romeo Luna Victoria” en San Borja, entrevista con la coordinadora. 20 de setiembre de 
2013. 
3. Visita al colegio privado “Santa Rita de Casia” en Miraflores, entrevista con el subdirector. 18 de setiembre de 
2013. 
4. “Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular”, OINFE – MINEDU, Lima 2009 
 
DEL ANALISIS TIPOLOGICO DETALLADO REALIZADO PARA LA SEPARATA 2: 
5 Análisis del colegio “Evelyn Grace Academy” de la arq. Zaha Hadid, 
6 Análisis del colegio “Langley Academy” de Foster + partners 
7 Análisis del colegio “Leutschenbach school” de Christian Kerez 
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3.3. Determinación de aspectos cuantitativos y cualitativos 

3.3.1. Determinación de 5 ambientes característicos mas importantes 

 

PROCESO: 

Dentro del listado de espacios característicos de la tipología, ya sea por su función 

determinante dentro del proyecto o por sus características espaciales o funcionales 

propias, se eligieron los 5 ambientes mas importantes para analizar a detalle. Estos 

espacios se eligieron por los siguientes motivos: 

• Hall de alumnos : dentro de la tipología escolar también es llamado “study hall”44; 

son muy importantes los espacios de intercambio social entre alumnos, por lo que el 

hall es precisamente para eso. No se trata de un espacio tipo corredor sino uno tipo 

patio de recreos techado, zona de estar y sentarse, de reunión, etc., que también 

puede cumplir la función de repartidor interno y congregación de todo el alumnado. 

• Biblioteca : es un espacio donde múltiples funciones se dan en un mismo espacio y 

cada uno de ellos tiene características espaciales distintas. Además, es importante ya 

44 “Building types for primary and secondary schools” Stephen A. Kliment – Bradford perkins editorial. 
(Pagina 46 – 47) 
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que no se trata de una biblioteca típica y compleja sino que mas bien busca ser 

multiusos y flexible por ser escolar. 

• Aulas comunes: son espacios esenciales en la tipología, y si bien no son muy 

complejos, tienen consideraciones especiales que es importante comparar e 

investigar para sacar conclusiones propias. Además, su diseño determina la 

enseñanza que se brindará. 

• Laboratorio de ciencias: son espacios dignos de analizar por ser diferentes debido a 

que las funciones que se darán al interior serán variadas y el espacio debe no solo 

ser flexible y con mobiliario especifico, sino que le iluminación debe estar 

garantizada. 

• Sala de actos del auditorio: es un espacio importante en cualquier tipología, y se le 

quiere prestar especial atención ya que no solo se tratara de un auditorio para uso 

escolar sino que se buscará que se alquile a la comunidad, por lo que debe ser muy 

bien diseñado. 
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3.3.2. Análisis de cada Ambiente (Espacio Referenciales: ER) 

• ER HALL DE ALUMNOS 
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• ER BIBLIOTECA 
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• ER  LABORATORIO DE CIENCIAS 
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• ER SALA DE BUTACAS 
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• ER AULAS 
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• CONCLUSIONES DE CADA AMBIENTE REFERENCIAL 
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3.4. Análisis de Interrelaciones Funcionales 

3.4.1. Cuadro de interrelaciones 
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3.4.2. Organigrama y Flujograma detallado 

PROCESO: Dado el listado de espacios necesarios en el proyecto y las interrelaciones 

entre ellos, se optó por realizar un único organigrama con el total de ambientes, pero 2 

flujo gramas diferenciados por tipos de usuarios (alumnado – personal de trabajo) para 

facilitar el entendimiento de los recorridos, no mezclar los flujos y hacerlo confuso, y 

así lograr facilitar la aplicación del flujo grama en el trabajo practico final. 
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3.5. Programa Arquitectonico 
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4. TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO 

4.1. Determinación del Terreno 

4.1.1. Criterios de selección del terreno 

PROCESO: Se realizó  la revisión y recopilación de datos y criterios relevantes para la 

selección de un terreno de escuela publica primaria y secundaria en fuentes como 

manuales, reglamentos nacionales e internacionales y análisis de proyectos referenciales 

(P.R): 

 

Fuente : “Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular”45 

• Aspectos físicos del terreno : De preferencia, el terreno debe cumplir con lo 

siguiente : 

Ítem Requerimiento 

Pendiente En zonas urbanas, máximo 10%. En zonas rurales, la mínima predominante de la 
localidad 

Napa freática Mínimo 1m. de profundidad, preferentemente 1.50m. 

Resistencia de suelo Mínimo recomendable de 0.50 kg/cm2 

Forma Recomendable de forma regular, sin entrantes ni salientes, cuya relación entre 
sus lados sea máximo de 1 a 3, con un ángulo interior mínimo de 60° 

Suelo Que no contenga suelos de arenas o gravas no consolidadas 

Elaboración propia. Fuente: “Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular” 

45 “Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular” – MINEDU. Lima, 2009. 
(Paginas 50-54) 
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• Área de influencia del centro educativo: Considerar que en zonas urbanas, para el 

nivel de primaria se considera un área de influencia de 1500m lineales y 30’ de 

tiempo de transporte, mientras que para secundaria corresponde a 3000m y 45’. 

• Servicios públicos mínimos : El terreno ubicado en una zona urbana debe contar con 

agua y desagüe de la red publica, conexión de electricidad, acceso a alumbrado 

publico, factibilidad de servicio de telefonía, acceso a recolección de basura y 

servicio de correo. Además, es opcional que cuente con servicio de gas y debe tener 

una línea de transporte publico a una distancia no mayor a 800m del terreno. 

• Equipamiento anexo : De preferencia, deben estar ubicados a una distancia no 

mayor de 15km de algún centro de salud publica. 

• Accesibilidad y transporte: De manera básica, los locales educativos deben estar 

vinculados a través de un medio de transporte terrestre o acuático. Además, el 

emplazamiento debe considerar la infraestructura vial suficiente para asegurar: 

- La accesibilidad de alumnos, profesores, funcionarios y familiares 

- La posibilidad de uso por la comunidad aledaña (uso cultural, deportivo, etc..) 

- La disponibilidad de acceso vehicular para los carros-bomba de incendio 

- La posibilidad de acceso de vehículos para el ingreso de insumos y extracción de 

basura. 

 

• Condiciones no aptas de terreno: 

Ítem Recomendación 

Cauces de ríos o peligro de desbordamiento En la zona mas elevada y a no menos de 500m 

Adyacentes a zonas pantanosas  

Presentas erosión por agua o viento No debe presentarse erosión a menos de 100m del 
terreno 

En yacimientos petrolíferos o de gas  
Cercanos a gaseoductos u oleoductos o 
instalaciones industriales de alta peligrosidad Debe ubicarse a no menos de 500m 

Que presenten fallas geológicas  
Dentro de la línea costera, zona de marea  
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En quebradas, cuencas y valles En la zona mas elevada de la localidad 

Sobre rellenos minerales,  sanitarios, químicos  

En laderas de un volcán  
Cercano a depósitos de basura o plantas de 
tratamiento de basura o aguas residuales Debe ubicarse a no menos de 500m 

Cercano a estaciones de servicio (grifos) Debe ubicarse a no menos de 200m 

Cercano a usos no compatibles (bares, cuarteles 
militares, aeropuertos, cárceles, hoteles, casinos, 
etc.) 

Debe ubicarse a no menos de 500m 

Cercano a depósitos de combustible y refinerías Debe ubicarse a no menos de 1km 

Cercano a líneas de electrificación de alta tensión Debe ubicarse a no menos de 100m 

En o cercanos a acantilados o de rocas con peligro 
de desprendimiento   

Ubicado en intersección con carreteras, vías 
principales o vías férreas  

Cercanía de hospitales o centros de salud, centros 
de esparcimiento, de turismo, etc..  

Elaboración propia. Fuente: “Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular”46 

 

“Normas técnicas para el diseño de locales escolares de primaria y 
secundaria”47 

• Aspectos legales – titulación del terreno: El terreno debe ser propiedad del gobierno 

nacional, regional o municipal, según sea el caso. De lo contrario, debe ser predios 

comunales obtenidos por donación. 

• Impacto acústico: El terreno debe estar ubicado en zonas protegidas de ruidos 

ambientales, es decir, debe tener una separación mínima de 30m. de zonas de 

hospitales, residenciales de densidad baja, de esparcimiento, de turismo y otros 

similares. 

• Área mínima de terreno: El tamaño del terreno debe garantizar que se desarrolle en 

totalidad el programa arquitectónico desarrollado, pero en caso de estar adyacente a 

áreas de recreación o deportivos de la comunidad, podrán deducirse las áreas libres 

del programa hasta un 30% como máximo. 

46 “Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular” – MINEDU. Lima, 2009. 
(Paginas 50-54) 
47 “Normas técnicas para el diseño de locales escolares de primaria y secundaria” – MINEDU. Lima, 2006. 
(Paginas 105-114) 
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• Además, es recomendable un área de terreno  equivalente a 12m2 por alumno, 

donde se conserva una relación de 3m2 de área libre por alumno. El área techada el 

proyecto en primer piso se considera de un 60%. 

• Aspectos físicos del terreno: La forma debe ser preferentemente cuadrangular, 

rectangular o trapezoidal. La resistencia mínima aceptable del terreno es de 

0.60kg/cm2, y la napa freática debe encontrarse como mínimo a 1m de profundidad. 

 

“Estándares para el planeamiento, diseño y especificación de 
construcciones escolares”48 

• Área mínima de terreno: Es recomendable un área de terreno  equivalente a 12m2 

por alumno, donde se conserva una relación de 3m2 de área libre por alumno. El 

área techada el proyecto en primer piso se considera de un 60%, mientras que se 

recomienda un mínimo de 45% de área libre 

• Morfología del terreno: La forma debe ser regular o muy similar , cuadrangular, 

rectangular o trapezoidal. La relación entre el frente del terreno y el fondo debe estar 

entre 1:1 y 1:4 como máximo, con un frente mínimo de 50m y ángulos internos 

mínimo de 60ª. 

• Topografía: Se recomienda que sea igual o menos al 15%, para beneficiar la 

economía de construcción y asegurar la seguridad de estudiantes. 

 

“Criterios normativos para el diseño arquitectónico de centros educativos 
oficiales”49 

• Ubicación no recomendada: El terreno deberá, considerando el estudio de la 

dirección predominante de los vientos,  procurar estar alejado de lo siguiente: 

 

 

48 “Estándares para el planeamiento, diseño y especificación de construcciones escolares” – Álvaro de 
Rivera Realpe y asociados. Colombia, 1999. (Paginas 4 – 7) 
49 “Criterios normativos para el diseño arquitectónico de centros educativos oficiales” . Ministerio de 
educación de Guatemala C.A.. Guatemala, 2007(Paginas 25-30) 
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Tipo de amenaza Distancia mínima 

Hospital o centro de salud 120m 

Cementerio y basurero 500m 

Centro generador de ruidos, olores o emanaciones 120m 

Cantinas, bares, prostíbulos y centros nocturnos 500m 

Venta de bebidas alcohólicas 100m 

Elaboración propia. Fuente: “Criterios normativos para el diseño arq. de centros educativos oficiales”4 

 

• Morfología del terreno: Deberá tener forma rectangular con una relación de sus 

lados máximo de 3 a 5.  

• Topografía y naturaleza: Deberá ser preferentemente plana o regular con pendientes 

suaves no mayores a 10%. La resistencia mínima del suelo debe ser de 1kg/cm2 

para edificaciones de 1 piso, pero para edif. de 2 o 3 niveles o en terrenos arenosos o 

arcillosos, debe realizarse un estudio de suelos detallado. Además, la napa freática 

deberá estar a 1m como mínimo. 

• Área del terreno: En cuanto a índices de ocupación aproximados, se deberá 

considerar un 40% de área techada y un 60% de área libre. Además, se deberán 

considerar las siguientes tablas de dimensionamiento en función a numero de 

estudiantes. 

 

Fuente de ambas  tablas: “Criterios normativos para el diseño arq. de centros educativos oficiales” 4 
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“Guía de diseño de espacios educativos”50 

• Ubicación no recomendada: Se debe evitar terrenos situados cerca de ríos, lagunas o 

zonas de posibles derrumbes, avalanchas, inundaciones u otras situaciones riesgosas 

(industrias peligrosas y/o contaminantes, línea de ferrocarril, carretera, etc.). 

Además, el terreno deberá estar al menos a 30m. De distancia de zonas de 

hospitales, residencias de densidad baja, zonas de esparcimiento, de turismo y otros. 

• Accesibilidad y transporte: El emplazamiento debe considerar la infraestructura vial 

suficiente para asegurar: 

- La accesibilidad de alumnos, profesores, funcionarios y familiares 

- La posibilidad de uso por la comunidad aledaña (uso cultural, deportivo, etc..) 

- La disponibilidad de acceso vehicular para los carros-bomba de incendio 

- La posibilidad de acceso de vehículos para el ingreso de insumos y extracción de 

basura 

• Servicios mínimos: El emplazamiento debe considerar la factibilidad de dotación de 

servicios: 

- Agua 

- Electricidad 

- Evacuación de aguas servidas 

- Combustible 

- Eliminación de basuras 

• Área: La dimensión del terreno seleccionado deberá considerar un porcentaje 

relacionado al programa arquitectónico mínimo destinado a la expansivo o 

ampliación futura en caso de cambios de política, requerimientos especiales o 

criterios técnicos y/o económicos. 

50 “Guía de diseño de espacios educativos” . MINEDUC – UNESCO.  Chile,  2000(Paginas 99-102) 
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Suelo: Se seleccionaran terrenos sin pendiente o con pendientes inferiores a 10%, de 

modo de aminorar al máximo los costos que implica la construcción de muros de 

contención, elevación de aguas, alcantarillado, vistas y otros. 

 

“Lineamientos generales de programación y diseño arquitectónico para 
instit. educativas”51 

• Pendiente: Es recomendable que sea un terreno plano, pero de lo contrario, deberá 

contar con un máximo de 10% de pendiente. 

• Resistencia de suelo: La resistencia mínima aceptable será de 0.5 kg/cm2 

• Napa freática: debe encontrarse como mínimo a 1.50m de profundidad. 

• Forma: Se recomienda una forma regular, sin entrantes ni salientes, con perímetros 

definidos. La relación entre sus lados como máximo debe ser de 1 a 3, cuyos 

vértices en lo posible sean hitos de fácil ubicación. 

• Entornos desfavorables: Debe estar alejado de acantilados, rellenos sanitarios , 

basurales, cementerios, canales de regadío, depósitos de materiales peligrosos o 

tóxicos. 

 

Análisis de proyectos referenciales nacionales52 

• Topografía: Debe ser preferente y predominantemente plana 

• Servicios mínimos: Debe contar con abastecimiento de agua, desagüe, recojo de 

basura, electricidad, alumbrado publico y telefonía. 

• Vialidad: Preferentemente debe encontrarse en o con acceso de una vía secundaria y 

debe contar con una línea de transporte publico a 200m mínimo.  

• Entornos desfavorables: No debe estar próximo a zonas de esparcimiento nocturno, 

ni zonas industriales,  ni vulnerables a desastres naturales. 

51 “Lineamientos generales de progr. y diseño arq. Para instituciones educativas” . MINEDU - OINFE.  
Lima,  2012(Paginas 56-60) 
52 Visitas y análisis a los colegios “los Próceres” en San Borja, “Santa Rita de Casia” en Miraflores y 
“Romeo Luna Victoria” en San Borja, realizadas en setiembre y octubre de 2013 
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• Entornos favorables: Es beneficioso que este próximo a parques, equipamientos 

deportivos o equipamientos culturales, para ser usados de manera complementaria 

por los alumnos.  

• Forma: Suelen tener formas regulares y ortogonales, lo que facilita la planificación y 

ubicación de los paquetes funcionales de la mejor manera. 

 

“Reglamento nacional de edificaciones”53 

• Vialidad: Acceso mediante vías que permitan el ingreso de vehículos para la 

atención de emergencias. Además, que sea accesible para el uso de la comunidad. 

• Servicios mínimos: Capacidad para obtener una dotación suficiente de energía y 

agua 

• Área: Se debe considerar una expansión futura, adicional al área indicada por el 

programa 

• Topografía: Que cuente con una pendiente menor al 5% 

• Ubicación desfavorable: Que cuente con bajo nivel de riesgo en términos de 

morfología del suelo o posibilidad de ocurrencia de desastres naturales 

• Entornos desfavorables: Evitar impacto negativo del entorno en términos acústicos, 

respiratorios o de salubridad. 

 

Cuadro Resumen de Criterios de Seleccion de Terreno 

El cual se muestra en la siguiente página. 

53 “Reglamento nacional de edificaciones” Norma A.040 EDUCACION. Ministerio de Vivienda del Perú.  
Lima, 2006 (Página 128) 
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PROCESO: Justificación de peso de criterios 

Para la asignación de pesos a los criterios elegidos, se priorizaron aquellos criterios que 

fueran determinantes para el bienestar de los alumnos, seguido de criterios que fueran 

importantes para el buen funcionamiento del colegio. Además, se consideraron como 

criterios generales elementales que tenga zonificación educativa o de usos especiales, 

que cuente los servicios básicos, que el rango de área del terreno y que tenga una 

ubicación central para abastecer a múltiples distritos. 

 

CONCLUSION PARCIAL : criterios de elección de terreno 

 
Elaboración propia.  

 

4.1.2. Selección y análisis de tres alternativas de terreno 

PROCESO: Con la intención de abastecer la demanda de centros educativos en Lima 

sur, se optó por ubicar el proyecto en los distritos mas poblados del sector54, siendo 

estos Chorrillos, Villa el salvador, Villa maría del triunfo y San juan de Miraflores.   

 

54 Fuente de gráficos: Observatorio urbano (http://www.observatoriourbano.org.pe/index.html) visitado 
en Agosto 2013 
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4.2. Expediente Urbano del Terreno 
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4.3. Analisis y Comparacion del emplazamiento de Proyectos 

Referenciales (P.R.) 

PROCESO: Primero, se procederá a analizar cada P.R. de acuerdo a los mismos 

aspectos con los que fue analizado el terreno del proyecto, con lo que finalmente se 

elaborará un cuadro comparativo entre los terrenos de los P.R. y el terreno elegido para 

el proyecto, donde se indicarán similitudes y diferencias en cada aspecto formal, 

funcional y tecnológico y se concluirá en una recomendación para el emplazamiento del 

proyecto en el terreno elegido. 
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Conclusiones Comparatias con el terreno del Proyecto 
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4.4. Conclusion del Capitulo 

4.4.1. Aspectos Formales 

1. CONDICIONANTES NORMATIVAS. Fuente: Capitulo D Pagina 128 y 100 

Los parámetros del terreno indican que se debe guardar como mínimo 3.00 metros de 

retiro hacia la avenida Pachacutec y 1.50 metros hacia los jirones Túpac Yupanqui y 

Huayna Capac. Además no exige una altura máxima ni un coeficiente de edificación, 

por lo que la forma y plástica del proyecto dependerá casi únicamente de los 

requerimientos de la función educativa. 

 

2. VISUALES  Fuente: Capitulo D Pagina 128 y 110 

Las visuales del terreno hacia casi todos los frentes no es 

atractiva ni buena, por lo que lo recomendable es que los 

espacios que requieran tener una buena visual del exterior 

deberán mirar hacia el noreste, donde existe un cerro que 

puede considerarse como presencia paisajista que destaca del entorno.  

 

3. MORFOLOGIA URBANA Fuente: Capitulo D Pagina 128 y 111 

La morfología del entorno no admite muchos vacíos urbanos, por 

lo que se recomienda que el proyecto aporte en este sentido a este 

sector de la ciudad, no solo generando espacios abiertas hacia el 

interior del proyecto sino también abiertos a la ciudad  

 

4. PERFIL URBANO. Fuente: Capitulo D Pagina 128 y 112 

El perfil del entorno es totalmente irregular y oscila entre 

los 2 y 3 pisos. Debido a la calidad de las edificaciones 

del entorno y al estado en pleno desarrollo y cambio de 

la zona, se considera que no se debe tomar estos limites 

como referentes para restringir el proyecto  
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5. PROYECCION A FUTURO DEL ENTORNO. Fuente: Capitulo D Pagina 128 y 
105 

Actualmente, las vistas que se tienen desde el entorno hacia el terreno no son buenas 

debido al pésimo estado de las vías auxiliares y las áreas verdes, pero esta situación 

debería mejorar con el tiempo y la gestión municipal, con lo que el proyecto tendrá un 

mejor semblante y podrá ser un aporte positivo dentro de la zona 

 

6. IMAGEN FORMAL DEL ENTORNO Fuente: Capitulo D Pagina 128 y 111 

La diversidad extrema de tamaños de lotes del entorno sumado a la 

variedad de usos que se dan en estos, son los culpables de generar una 

imagen urbana tan dispareja y quizás, no atractiva, por lo que quizás 

seria optimo que el proyecto actúe como un punto focal atractivo dentro 

de la zona, diferenciándose de este desorden. 

 

7. VISIBILIDAD DEL TERRENO Fuente: Capitulo D Pagina 128 y 107 

Al analizar cómo se ve el terreno llegando por las 

vías vehiculares, se dio con la conclusión que 

viniendo por la Avenida Pachacutec no será 

posible apreciar el proyecto hasta estar en la misma 

cuadra de este, por lo que quizás se deba trabajar 

con colores llamativos o una volumetría interesante 

si se quiere tener una presencia importante en el 

sector. Por ejemplo, si se quiere ubicar en este 

sector el auditorio y las áreas de uso de la comunidad) 

 

4.4.2. Aspectos Funcionales 

1. ESTADO DE SERVICIOS PUBLICOS. Fuente: Capitulo D Pagina 128 y 101 

La falta de algunos servicios públicos  (como alumbrado publico, pistas y veredas 

pavimentadas y recojo de desechos) y la falta de mantenimiento de las áreas verdes del 

sector, podrían dificultar la inserción lo del proyecto y de mejorarse, aportarían para un 

mejor impacto del proyecto en la zona. 
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2. COMPATIBILIDAD DE USOS DEL ENTORNO. Fuente: Capitulo D Pagina 128 y 
100 

Las actividades que se desarrollan en el entorno al proyecto son 

compatibles y complementarias con el proyecto (uso de vivienda, 

comercio, educación y otros usos), mientras que el uso industrial 

liviano es neutral y no perjudica al proyecto por no significar 

peligro. 

 

3. COLCHON VERDE. Fuente: Capitulo D Pagina 128, 
100, 103 y 105 

A pesar de que no representan un peligro inminente, es 

recomendable que el frente que colinda con la industria y la 

avenida principal, se trabaje con áreas  verdes, libres y 

deportivas, evitando colocar aulas o usos delicados.  

 

4. AREAS RECREATIVAS. Fuente: Capitulo D Pagina 102 

De lo existente actualmente en el terreno, lo único 

rescatable son las canchas de futbol de pasto sintético que 

están en el frente hacia la Av. Pachacutec, las cuales son 

muy atractivas para reciclarlas e incorporarlas en el 

proyecto, lo que condicionaría la función deportiva hacia 

ese sector del terreno.  

 

5. VIALIDAD. Fuente: Capitulo D Pagina 128 y 103  

La accesibilidad desde transporte publico en la zona es muy 

buena, debido a la proximidad inmediata de líneas de buses y 

moto taxis y proximidad media del tren eléctrico. Sin embargo, 

esta accesibilidad podría mejorar al implementar debidamente 

semáforos y paraderos estratégicos. 
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6. ACCESIBILIDAD. Fuente: Capitulo D Pagina 128, 103 y 105  

Dadas las características de las vías que rodean al terreno, se recomienda que el acceso 

para alumnos sea desde el Jr. Huayna Capac, debido a su sección 

de doble carril y bajo transito. Por otro lado, se recomienda el 

acceso a usos que sean de servicio a la comunidad, hacia la 

avenida Pachacutec, para aprovechar la conectividad y carácter 

publico masivo de este frente. 

 

7. CONECTIVIDAD. Fuente: Capitulo D Pagina 128 y 103 

El terreno es muy bien ubicado para lograr el alcance interdistrital 

buscado, debido a que se encuentra en una avenida principal que 

recorre los 3 distritos mas poblados de Lima sur.  

 

8. EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS. Fuente: Capitulo D Pagina 128 y 104 

A gran escala (1km a la redonda), el terreno se encuentra rodeado de otro centros 

educativos básicos y superiores, algunas áreas verdes y otros equipamientos, todos estos 

los cuales son complementarios al proyecto. 

 

4.4.3. Aspectos Tecnologicos 

1. ASOLEAMIENTO. Fuente: Capitulo D Pagina 106 

Debido a la recomendación de que los centros educativos estén 

orientados con los vanos hacia el norte y el sur, los bloques de aulas y 

talleres deberán no estar alineados con los limites del terreno deberá 

tener protección solar adicional como celosías. 

 

  

N 
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2. CALIDAD DEL SUELO. Fuente: Capitulo D Pagina 
106 

Debido a que el suelo del sector donde se ubica el terreno 

esta calificado como apto para la construcción, pero no 

optimo para este fin, se deben tomar ciertas precauciones 

en cuanto a estructuras para preservar siempre la seguridad 

y salud de los usuarios que son niños y adolescentes.  

 

3. TOPOGRAFIA. Fuente: Capitulo D Pagina 102 

La topografía del terreno (artificial, relleno mala calidad) es casi plana en la zona 

central y con cierta pendiente hacia los extremos, por lo que se recomiendan que no se 

considere el terreno central como firme debido a que es relleno artificial de dudosa 

procedencia, y que se considere la pendiente natural del terreno mediante el entorno. 

 

 

4. CONTAMINACION VISUAL. Fuente: Capitulo D 
Pagina 102, 109 y 128 

Debido a la contaminación visual de la avenida 

Pachacutec, como carteles publicitarios y cables de alta 

tensión, se debería procurar trabajar esta zona con áreas 

verdes altas y abundantes para bloquear esta visual 

 

5. VISUALES. Fuente: Capitulo D Pagina 102, 109 y 128 

Se deberá considerar que el terreno se encuentra 

ligeramente mas elevado que la vía Pachacutec y la vía 

27 de diciembre, por lo que se tendría plena vista de 

estas zonas que no son atractivas, lo que se podría 

resolver con vegetación que eleve la visual para solo 

tener la vista del cielo. 
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6.  MATERIALIDAD. Fuente: Capitulo D Pagina 128, 107 y 110 

La materialidad del entorno tiene como predominantes al 

ladrillo sin tarrajeo, tarrajeo sin acabado final, coberturas 

metálicas y madera o esteras. Se considera que quizás alguno 

de estos elementos debería considerase dentro del desarrollo 

del proyecto para buscar que, si bien destaque, no desentone 

del todo con el entorno. 
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5. CONCLUSION FINAL.  Criterio de Diseño 
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