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RESUMEN
El proyecto consiste en una Escuela Pública de los niveles de Primaria y Secundaria
ubicada en Lima Norte específicamente en el distrito de Comas.
Lo que quise lograr con el proyecto de tesis es que la Infraestructura Educativa
(Escuela) se integre con el entorno ya existente e inmediato a través del espacio público
y áreas verdes y de esta manera reforzar la relación con el exterior pero sin dejar de la
lado que la escuela tiene que ser un espacio seguro y con cierto control y privacidad
para los alumnos y usuarios del mismo. Asimismo, el generar “Espacios Compartidos”
como lo son la biblioteca, espacios deportivos, sala de usos múltiples, talleres,
cafeterías, entre otros; ayudara a tener una mejor relación de con el entorno y la ciudad
ya que los espacios mencionados no solo serán usados por los alumnos sino también por
la comunidad pero teniendo en consideración que este criterio no interferirá con el
desarrollo normal de la escuela y así tener cierto control de la parte privada. Finalmente,
el proyecto muestra que se puede lograr diseñar una escuela sin la necesidad de generar
muros perimetrales ya que la misma Arquitectura ayuda a generar los cerramientos del
proyecto, generando así un mejor integración con el entorno y dejando de lado la idea
de Tipología Educativa como recinto cerrado.
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1. INTRODUCCION

1.1. Escuela Publica
1.1.1. Tipología Arquitectónica
Una escuela es una serie de edificaciones que se diseñan de forma individual o en
conjunto, para albergar las instalaciones necesarias que sirven de apoyo en la tarea
educativa de individuos de todas las edades. Asimismo, se entiende por escuela a todo
edificio diseñando o reacondicionado para realizar procesos de enseñanza

y

aprendizaje, desde el nivel preescolar o inicial hasta el nivel superior. 1
La mayoría de escuelas secundarias consiste de centros multimedia, gimnasios o
ambientes de deportes, salas de arte y música. Algunas veces incluyen centros de
ciencia y espacios de aprendizaje al aire libre.
Con una necesidad cada vez mayor de instalaciones y un grupo finito de recursos, existe
una tendencia a hacer que muchos de los espacios públicos sean multifuncionales como
sea posible. Sin embargo, los ambientes de aprendizaje especializado tienen funciones
específicas del programa que se deben cumplir para tener éxito. Estos espacios deben
ser considerados como “joyas de la corona” (“jewels in the crown”) ya que sirven como
espacios de maravilla para los niños. 2

•

FORMA 3

En términos de escuelas secundarias, hay tres tipos de planes que se distinguen:
1. El “Plan de Calle” (Street Plan) se basa en un volumen principal linear de dos o tres
pisos de altura. Se encuentra frente a una calle principal, la calle ofrece un enfoque
para la escuela.
1Plazola, A. (1996- 2001). Enciclopedia de la arquitectura, volumen 4. Editorial Plazola editores: México, d.f.
pág.157
2 DUDEK, Mark (2008). Spatial Configurations. “Schools and Kindergartens- A design Manual”. Editorial Basel;
Boston: Berlin: Springer. Pag 23.
3 DUDEK, Mark (2008). Schools Typologies. “Schools and Kindergartens- A design Manual”. Editorial Basel;
Boston: Berlin: Springer. Págs. 20-21.
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Jo Richardson Community School
Calle principal

2. El “Campus Plan” (Campus Plan) adopta el lenguaje de una universidad suburbana
con edificios independientes dentro de un paisaje verde. Cada bloque puede ser
diferente de modo que la variedad se convierte en parte de un lenguaje
arquitectónico.

Feather River Academy

3. Pabellones vinculados” (Linked Pavilions), se compone de bloques de aulas que
rodean un espacio central de doble altura que puede o no estar cubierto por un techo
semi-translucido. El espacio central puede formar un área con recursos compartidos.

Naerum Amstgymnasium

Las escuelas con espacios para el aprendizaje especializado (talleres) son
oportunidades de proveer espacios y mecanismos que involucran a los
estudiantes. Estos son los tipos de lugares que pueden y deben permitir a
todos los estudiantes encontrar su área específica de interés, ya sea en el

6

arte, ciencias, deportes, arte industrial, entre otros; sin dejar de lado sus
materias correspondientes a cada grado. Estos son espacios para inventar,
reflexionar e incluso espacios para simplemente desahogarse. 4

•

FUNCION

En los ambientes de aprendizaje especializado existe la necesidad de espacios de
reunión de grupo que sean flexibles y permitan diferentes tipos de distribución. El aula
debe sentirse diferente a las áreas más públicas de la escuela. Debe ser un espacio
estudiantil. Esto no significa que se debe sentir infantil, sino más bien a escala para sus
necesidades de desarrollo. 5
La evolución de los espacios de instrucción siguen cambiando, particularmente en
términos de cómo se configuran estos espacios. Mientras que muchas escuelas todavía
cuentan con la tradicional circulación en medio y aulas a los lados. El enfoque más
común permite, circulaciones lineales con aulas a un solo lado o a ambos lados amplias
con espacios de descanso cada cierto tiempo que pueden ser compartidos por un grupo
de salones, o una distribución en forma de

E o H que permita la circulación

secundaria. 6

•

TECNOLOGIA 7

Como resultado de esta infusión de la evolución de la tecnología, el diseño de la escuela
debe desarrollar planes e infraestructuras que sean flexibles y adaptables a los nuevos
modelos de enseñanza. Los sistemas de construcción (estructural, mecánica, eléctrica)
4 DUDEK, Mark (2008). Spatial Configurations. “Schools and Kindergartens- A design Manual”. Editorial
Boston: Berlin: Springer. Pagina 23.
5 DUDEK, Mark (2008). Spatial Configurations “Schools and Kindergartens- A design Manual”. Editorial
Boston: Berlin: Springer. Página 24.
6 DUDEK, Mark (2008). Spatial Configurations “Schools and Kindergartens- A design Manual”. Editorial
Boston: Berlin: Springer. Página 25.
7 DUDEK, Mark (2008). Spatial Configurations “Schools and Kindergartens- A design Manual”. Editorial
Boston: Berlin: Springer. Página 27.

Basel;
Basel;
Basel;
Basel;
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también deben incorporar un enfoque sostenible para el diseño. Los interiores deben
equilibrar los enfoques tradicionales del diseño y materiales que se concentran en la
durabilidad, con ideas de diseño y acabados adaptables.

1.1.2. Características institucionales
En este caso, se plantea una ESCUELA PUBLICA de nivel primario y secundario en el
cual se dictaran las materias correspondientes (Matemática, Comunicación, Ciencias,
entre otros) a cada grado o nivel (Primaria: del 1 a 6 grado o nivel, Secundaria: del 1 a 5
grado o nivel) que los estudiantes estén cursando. Asimismo, se dictaran clases
especializadas como talleres de arte, música, ciencia, talleres de deporte, entre otros
talleres para motivar la imaginación, creatividad, disciplina y responsabilidad de cada
uno de los estudiantes.
El motivo de incluir talleres especializados, muy aparte de cumplir con la curricula
estudiantil básica, es para que los estudiantes descubran y se incentiven a realizar alguna
actividad extracurricular obligatoria de su interés, el mismo que podría ser desarrollado
a un nivel profesional. De esta manera, los estudiantes tendrán la oportunidad de
terminar sus estudios con conocimientos en el arte, música, ciencias, deportes, entre
muchos otros; y así su decisión sobre su vocación profesional sea mucho más sencilla
de tomar.
Igualmente, la Escuela brindara espacios compartidos como biblioteca, polideportivos,
piscina, cafetería, salas de uso múltiple, entre otros; a ciertas horas del día para no
interferir con el aprendizaje de los estudiantes. Lo que se plantea con este proyecto, es
que la comunidad se integre y relacione con los espacios públicos y semipúblicos ESPACIOS COMPARTIDOS. Y asimismo, que se involucre más con la educación y
actividades que ofrece la Escuela.
La ESCUELA será de carácter PÚBLICO debido a los siguientes motivos:
1. Alrededor de 60 mil adolescentes entre los 12 y 16 años quedan excluidos del
sistema educativo en Lima Metropolitana siendo la razón número uno de deserción
los problemas económicos. 8
8 En www.minedu.gob.pe. Documento en PDF: Perfil educativo de la Región de Lima Metropolitana. Pág. 4.
Visitado el 30 de abril del 2013.
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2. Hay más de 85 mil niños y niñas de 3 a 6 años que residen en Lima Metropolitana y
no acceden al sistema educativo. 9
3. En el caso del nivel primaria, hay 71 mil personas que no concluyen oportunamente
la primaria e igualmente siendo la razón numero uno de deserción los problemas
económicos. 10
4. Solo el 69% de la población de 17 a 19 años de Lima Metropolitana concluye la
secundaria en un tiempo razonable. El número de jóvenes que no logra dicho
objetivo supera los 150 mil.

De esta manera, lo que se quiere lograr con este proyecto es fusionar la educación
básica regular con talleres especializados para incentivar la educación básica y
técnica.
La gestión pedagógica de la ESCUELA PUBLICA, se basara en la Educación Básica
Regular, es decir,

que La Dirección General de Educación Básica Regular es

responsable de asegurar la formulación y propuesta articulada de la política, objetivos,
estrategias pedagógicas, normas y orientaciones de alcance nacional para los niveles de
Educación Inicial, Primaria y Secundaria. 11

1.1.3. Lugar del Perú o de Lima Metropolitana
El proyecto se ubicara en Lima Norte que comprenden los distritos de Ancón,
Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martin y Santa
rosa. 12
Para determinar el lugar del proyecto, se tomó en consideración datos elementales de
Lima Norte entre ellos se encuentran:
1. La ciudad experimento a mediados del siglo XX una explosión demográfica, la que
en términos espaciales se vio reflejada en variaciones interanuales de 844 % en

9

En www.minedu.gob.pe. Documento en PDF: Perfil educativo de la Región de Lima Metropolitana. Pág. 4.
Visitado el 30 de abril del 2013.
10 En www.minedu.gob.pe. Documento en PDF: Perfil educativo de la Región de Lima Metropolitana. Pág. 5.
Visitado el 30 de abril del 2013.
11En www.minedu.gob.pe. – Gestión Pedagógica – Educación Básica Regular – Dirección General de
Educación Básica Regular. Visitado el 30 de abril del 2013.
12 Ludeña, W. Mattos, C. Fuentes. (2011). Lima _Santiago - Reestructuración y Cambio Metropolitano. Pág.
143. Ver cuadro 1_lima metropolitana: distritos por zonas.
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Lima Norte. Y en el siglo XXI se vio un crecimiento poblacional en Lima Norte de
23,2 % entre los años 2000 y 2007. 13
2. La densificación en Lima Norte ha crecido a gran velocidad ya que en 1990 la
densidad era de 1.572 habitantes por Km2 y al 2007 la densidad es de 2.295
habitantes por Km2, y esto se debe a inversión y la construcción inmobiliaria. El
crecimiento que se ha dado en Lima Norte en cuanto a densidad demográfica es de
146 % entre los años 1990-2007. 14 Es decir, Lima Norte sigue en constante
crecimiento.
3. Según el PNUD (2006), el ingreso familiar per cápita mensual en Lima Norte es
entre 480 soles a 650 soles. 15
4. Hacia el 2007 se constata la gran importancia de población que habita en los
distritos de las zonas periféricas. La zona con mayor proporción de inmigrantes es
Lima Norte con un 29%. Los distritos con mayor rango en cada zona corresponden a
San Martin de Porras, Los Olivos y Comas pertenecientes a Lima Norte. 16
5. La relación de población urbana total y población en barriadas o asentamientos
humanos al 2005, confirma que el patrón de asentamiento hacia la periferia es el
asumido por la mayoría de la población urbana sin acceso al mercado urbano
formal. La mayor proporción se encuentra en Lima Norte con un 42,1%; siguiendo
el sur con un 22,1% de la población en AA.HH. Las periferias más recientes de
Lima norte, sur y este, alberga proporciones de población en condiciones de
segregación bastante altas. 17
6. El nivel socioeconómico D y E es de mayor presencia en la zonas periférica,
especialmente en los distritos de ocupación más reciente. Lima Norte es la que
presenta mayor concentración con un 49%. 18
7. En Lima Norte la falta de locales educativos e infraestructura adecuada es del
13,6%, luego sigue Lima Centro con un 10,8% y finalmente Lima Sur con el
9,4%. 19 siendo lima norte el que posee el mayor porcentaje.

Habiendo tomado en cuenta datos elementales como el crecimiento poblacional, ingreso
familiar per cápita, nivel socioeconómico, la falta de locales educativos y entre muchos
datos relevantes sobre Lima Norte, es que se decide ubicar la ESCUELA PUBLICA en
esta zona y que además será de carácter público para tratar de evitar segregación y
generar cohesión social.

Ludeña, W. Mattos, C. Fuentes. (2011). Lima _Santiago - Reestructuración y Cambio Metropolitano.
Pág.144-145.
14 Ludeña, W. Mattos, C. Fuentes. (2011). Lima _Santiago - Reestructuración y Cambio Metropolitano. Pág.161
15 Ludeña, W. Mattos, C. Fuentes. (2011). Lima _Santiago - Reestructuración y Cambio Metropolitano. Pág.162
16 Ludeña, W. Mattos, C. Fuentes. (2011). Lima _Santiago - Reestructuración y Cambio Metropolitano. Pág.256
17 Ludeña, W. Mattos, C. Fuentes. (2011). Lima _Santiago - Reestructuración y Cambio Metropolitano. Pág.258
18 Ludeña, W. Mattos, C. Fuentes. (2011). Lima _Santiago - Reestructuración y Cambio Metropolitano. Pág.260
19 En www.limacomovamos.org. Documento en PDF: Educación-Lima Como Vamos –encuesta 2012 .
Pag.1.Visitado el 30 de junio del 2013.
13
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1.1.4. Énfasis (“Motivación arquitectónica” principal)
El énfasis o motivación arquitectónica principal del proyecto a desarrollar es:
“La Integracion de la infraestructura educativa con el entorno inmediato
y la ciudad a traves del Espacio Publico y los Espacios Compartidos”
El análisis del énfasis esta anexo en la siguiente lámina: LAMINA N°01

11

2. ANTECEDENTES

2.1. De la Tipología
2.1.1. Selección y sustentación de fuentes
•

TEXTO

DUDEK, Mark (2008). “Schools and Kindergartens- A design Manual”. Editorial
Basel; Boston: Berlin: Springer. Págs.19-45
Se escogió esta fuente de información ya que explica claramente y a detalle sobre qué
trata la tipología de Escuela, siendo la tipología que se va a desarrollar en el proyecto.
El libro presenta información sobre tipologías educativas, sistemas educativos y los
requerimientos para el diseño de escuelas. Asimismo, muestra una variedad de
proyectos sobre jardines de infancia, escuelas especiales, escuelas primarias y
secundarias y academias.

•

PROYECTOS REFERENCIALES

En cuanto a los proyectos referenciales fueron investigados de una fuente confiable de
internet. La página web PLATAFORMA ARQUITECTURA y ARCHDAILY se
dedican específicamente a publicar noticias, proyectos, productos, eventos, concursos y
competencias, entrevistas y opiniones, entre otros contenidos de Arquitectura.

1. INSTITUCION EDUCATIVA FLOR DE CAMPO 20
Premio Nacional de la Bienal Colombiana de Arquitectura 2012, en la categoría a mejor
Proyecto Arquitectónico. 21

20En
21En

www.archdaily.mx. Visitado el 15 de abril del 2013.
www.acodesi.org.co/es/. Visitado el 30 de junio del 2013.
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-

Arquitecto: Giancarlo Mazzanti & Felipe Mesa

-

Ubicación: Cartagena, Bolívar, Colombia.

-

Año: 2010

-

Área construida: 6168 m²

2. COLEGIO PUBLICO EN SOACHA 22
Finalista Seleccionado al Premio Nacional de la Bienal Colombiana de Arquitectura
2012, en la categoría a mejor Proyecto Arquitectónico. 23
-

Arquitecto: Alejandro Peña Cuellar

-

Ubicación: Cundimarca, Soacha, Colombia.

-

Año: 2010

-

Área construida: 5879.0 m²

3. HELEN A.FAISON ACADEMY 24
Premio nacional de diseño 2005 de la sociedad de arquitectos registrados. 25
-

Arquitecto: Stephen Quick

-

Ubicación: Pittsburgh, Pennsylvania, USA

-

Año: 2004

-

Área construida: 7015.0 m²

22En

www.archdaily.mx. Visitado el 13 de abril del 2013.
www.acodesi.org.co/es/. Visitado el 30 de junio del 2013.
24DUDEK, Mark (2008). Secondary Schools. “Schools and Kindergartens - A design Manual”. Editorial Basel;
Boston: Berlin: Springer. Págs. 160-161.
25En www.aia.org – Documento en PDF: Stephen Quick, American institute of architects. Section 2.2. Pág.14.
23En
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2.1.2. Reseña del Texto
El texto explica claramente sobre qué trata la tipología de una Escuela de Aprendizaje
Especializado y en qué se diferencia de una Escuela Tradicional. Asimismo, menciona
las características formales, funcionales y tecnologías de una escuela. En el caso de los
aspectos formales de una escuela menciona los tres tipos planes (Street Plan, Campus
Plan y Linked Plan) que se podrían considerar para proyectar una escuela; en los
aspectos funcionales, alude más que todo la organización y distribución funcional y los
tipos de circulaciones que presenta una escuela; y finalmente, en el aspecto tecnológico
menciona que las escuelas deberían considerar infraestructuras más flexibles y
adaptables para poderse proyectar al futuro.

2.1.3. Información y Análisis de cada Proyecto Referencial (mínimo
5000 m2)
1. Aspectos formales
2. Aspectos funcionales
3. Aspectos tecnológicos
4. Ubicación (geografía y contextual)

El análisis de los Proyectos Referenciales esta anexo en las siguientes laminas:
LAMINA Nº02- LAMINA Nº13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

2.1.4. Relación de Normatividad Existente
El siguiente listado, son normas elementales para el diseño y la construcción de la
tipología del proyecto. Las normas fueron obtenidas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y del Ministerio de Educación del Perú.

•

•

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 26
-

Norma A.040, Capítulo I, Articulo 3

-

Norma A.040, Capitulo II, Articulo 4, 5, 6, 7, 8 y 9

-

Norma A.040, Capítulo III, Artículo 10, 11 y 12

-

Norma A.040, Capítulo IV, Artículo 13 y 14

-

Norma E.030, Capítulo III, Artículo 13

-

Norma E.040, Capítulo 5, Artículo 22.4

-

Norma EM.030, Artículo 12, Anexo A.2.2

-

Norma EM.080, Capítulo III, Artículo 5, Aplicaciones

MINISTERIO DE EDUCACION 27
-

Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular,
Primaria-Secundaria (2009). Capítulo I, II y III.

2.1.5. Cuadro Conclusión
El análisis del cuadro conclusión esta anexo en La siguiente lamina: LAMINA Nº14

26En

www.vivienda.gob.pe. Visitado el 11 de abril del 2013.
www.minedu.gop.pe. Documento en formato PDF: Normas Técnicas para el diseño de Locales de
Educación Básica Regular, Primaria- Secundaria -2009. Visitado el 13 de abril del 2013.

27En
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2.2. Del Enfasis
Énfasis: La Integracion de la Infraestructura Educativa con el Entorno Inmediato y la
Ciudad a traves del Espacio Publico y los Espacios Compartidos.

28

2.2.1. Selección y sustentación de fuentes

•

TEXTO

Ghel, Jan. (2006). La Humanización del Espacio Urbano. Editorial Reverte, SA:
Barcelona.
Se escogió esta fuente de información ya que explica claramente y a detalle sobre qué
trata la relación con el espacio público y de qué manera podemos lograr una “ciudad
sana” con estos espacios de encuentro donde la gente puede conversar, bailar, jugar, etc.
Asimismo, hace uso de ejemplos y gráficos que ayudan a entender con mayor claridad
el énfasis.

•

PROYECTO REFERENCIAL

En cuanto al proyecto referencial enfocado al énfasis, este fue investigado de una fuente
confiable de internet. La página web propia del arquitecto chileno Mathias Klotz que se
dedica específicamente a publicar noticias, proyectos, eventos, concursos y
competencias, entrevistas y opiniones, entre otros contenidos sobre sus proyectos de
aquitectura.

1. COLEGIO ALTAMIRA 28
Arquitecto: Mathias Klotz
Ubicación: Santiago de Chile, Chile
Año: 2000
Área construida: 6500 m²

28

En www.archdaily.mx. Visitado el 16 de abril del 2013.
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2.2.2. Reseña del texto
El texto explica claramente y a detalle sobre qué trata la relación con el espacio público
y de qué manera podemos lograr que los edificios se integren a la ciudad y el entorno.

2.2.3. Información y Análisis de cada Proyecto Referencial
•

Aspectos formales

•

Aspectos funcionales

•

Aspectos tecnológicos

El análisis del Proyecto Referencial esta anexo en las siguientes laminas: LAMINA
Nº15- LAMINA Nº17

30

31

32

33

2.3. Definiciones Operativas
1. RELACION ESPACIAL: 29
Es evidente que muy pocos edificios se componen de un único espacio, lo habitual es
que los forme un cierto número de ellos que, al mismo tiempo, se encuentran
interrelaciones en función de su proximidad o de la circulación que los une. Hay cuatro
vías elementales por las que se pueden relacionar y organizar los espacios entre sí, estas
son: espacio interior a otro, espacios conexos, espacios contiguos y espacios vinculados
por otro en común.
•

Espacio interior a otro: un espacio puede tener más dimensiones que le permitan
contener enteramente a otro menor. La continuidad visual y espacial que los une se
percibe con facilidad, pero notemos que el espacio menor, el ¨contenido¨, depende
del mayor, el ¨continente¨, en virtud de los nexos directos que este posee con el
exterior.

•

Espacios conexos: la relación que vincula a dos espacios conexos o interceptados
consiste en que sus campos correspondientes se solapan para generar una zona
espacial compartida. Cuando dos espacios entrelazan sus volúmenes según este
modelo, cada uno de ellos conserva su identidad y definición espacial, si bien la
organización volumétrica resultante será objeto de variadas interpretaciones.

•

Espacios contiguos: dos espacios contiguos que posee un plano divisor que los pude
unir o separar espacial y visualmente.

•

Espacios vinculados por otro común: dos espacios a los que separa cierta distancia
pueden enlazarse o relacionarse entre sí con el concurso de un tercer espacio, la cual
actúa de intermediario. La relación que une a los dos primeros deriva de las
características del tercero, al que están ligados por un nexo común.

2. CONTINUIDAD ESPACIAL: 30
El modelo de relación espacial más frecuente es la continuidad, que permite una clara
identificación de los espacios y que estos respondan de forma idónea, a sus exigencias
funcionales y simbólicas. El grado de continuidad espacial y visual que se establece
29
30

Ching, F. (1982). Arquitectura: Forma, Espacio y Orden. Editorial Gustavo Gili, SA: Barcelona. Págs.194-203
Ching, F. (1982). Arquitectura: Forma, Espacio y Orden. Editorial Gustavo Gili, SA: Barcelona. Pág.200
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entre dos espacios contiguos se sujetara a las características del plano que los uno y
separa.
El plano divisor puede:
•

Limitar el acceso físico y visual entre dos espacios contiguos, reforzar su respectiva
identidad y fijar sus diferencias

•

Presentarse como un plano aislado en un simple volumen espacial.

•

Estar definido por una fila de columnas que posibilita un alto grado de continuidad
espacial y visual entre ambos espacios.

•

Insinuarse levemente por medio de un cambio de nivel o de articulación superficial.

3. ESPACIO DE TRANSICION 31:
Son aquellos que tienen importancia por la influencia que ejercen sobre las formas de
interrelación de los lugares estáticos (tendemos a pensar en los lugares como sitios
donde nos detenemos).
Desempeñan un papel importante en la relación entre el lugar y el contexto. Es
frecuente que exista una secuencia o encadenamiento entre un lugar estático y otro.

4. ESCUELA - APRENDIZAJE ESPECIALIZADO:
ESCUELA:
Una escuela pública es una serie de edificaciones que se diseñan de forma individual o
en conjunto, para albergar las instalaciones necesarias que sirven de apoyo en la tarea
educativa de individuos de todas las edades. Asimismo, se entiende por escuela a todo
edificio diseñando o reacondicionado para realizar procesos de enseñanza

y

aprendizaje, desde el nivel preescolar hasta el superior. 32

UNWIN, Simon. (2003). Transición, Jerarquía, Núcleo. “Análisis de la Arquitectura”. Pág. 157,158.
A. (1996- 2001). Enciclopedia de la arquitectura, volumen 4. Editorial Plazola editores: México, d.f.
pág.157

31

32Plazola,
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APRENDIZAJE ESPECIALIZADO
La mayoría de escuelas secundarias de aprendizaje especializado consiste de centros
multimedia, gimnasios o ambientes de deportes, salas de arte y música. Algunas veces
incluyen centros de ciencia y espacios de aprendizaje al aire libre. Con una necesidad
cada vez mayor de instalaciones y un grupo finito de recursos, existe una tendencia a
hacer que muchos de los espacios públicos sean multifuncionales como sea posible, sin
embargo, los ambientes de aprendizaje especializado tienen funciones específicas del
programa que se deben cumplir para tener éxito. Estos espacios deben ser considerados
como “joyas de la corona” (“jewels in the crown”) ya que sirven como espacios de
maravilla para los niños. 33

33 DUDEK, Mark (2008). Spatial Configurations. “Schools and Kindergartens- A design Manual”. Editorial Basel;
Boston: Berlin: Springer. Pag 23.
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3. PROGRAMACION ARQUITECTONICA

3.1. Determinación de Usuarios
3.1.1. ¿QUIENES SON?
Entre los usuarios de una Escuela nos encontramos con una diversidad de usuarios que
se encuentran catalogados como usuarios permanentes y temporales. Estos grupos
disgregan los usuarios fundamentales en una escuela como se puede apreciar en el
Gráfico 1.

Gráfico 1 34

34 La elaboración propia del Gráfico 1 se baso en entrevistas realizadas a dos escuelas estatales y al
momento de hacer la relación de usuarios en cada una de las escuelas, la información de los usuarios
coincidió en ambos casos.
- Entrevista N°01 al Señor Eulogio Aníbal Enríquez Oliveros, con cargo de Director General en la Institución
Educativa Comercio N°62 “Almirante Grau”. Visita realizada el 26 de Abril del 2013.
- Entrevista N°02 a las Señoras Verónica Tinoco Periche con cargo de Secretaria General de la Dirección y
Elizabeth Carbaja Espilco con cargo de Profesora Permanente en la Institución Educativa “Carlos Wiesse”.
Visita realizada el 26 de Abril del 2013.
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3.1.2. ¿COMO SON?
•

ESTUDIANTES

El usuario primordial de una escuela son los estudiantes, ellos son la razón de ser de una
escuela. Los estudiantes presentan diferentes características como se puede apreciar en
el Gráfico 2.

Gráfico 2

•

35

DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DE APOYO,
PADRES DE FAMILA Y VISITANTES.

El siguiente Gráfico muestra características de los usuarios permanentes y temporales
de una escuela.
La elaboración propia del Gráfico 2 se baso en entrevistas y documentación.
Entrevistas, se pregunto sobre el perfil de los usuarios.
-Entrevista N°1 al Señor Eulogio Aníbal Enríquez Oliveros, con cargo de Director General en la Institución
Educativa Comercio N°62 “Almirante Grau”. Visita realizada el 26 de Abril del 2013.
-Entrevista N°2 a las Señoras Verónica Tinoco Periche con cargo de Secretaria General de la Dirección y
Elizabeth Carbaja Espilco con cargo de Profesora Permanente en la Institución Educativa “Carlos Wiesse”.
Visita realizada el 26 de Abril del 2013.
Libro: Perkins, Bradford. (2001). Predesign. “Elementary and Secondary Schools”. Editorial John Wiley & Sons:
New York. Págs. 2-3.

35

38

Gráfico 3 36

3.1.3. ¿CUANTOS SON?
•

Cantidad de estudiantes:

Para saber la cantidad de alumnos se sacó según el área en la Zona de Influencia de la
Norma técnica para el diseño de locales de educación regular.

La elaboración propia del Gráfico 3 se realizo en base a entrevistas en las cuales se pregunto sobre el perfil
de los usuarios.
- Entrevista N°01 al Señor Eulogio Aníbal Enríquez Oliveros, con cargo de Director General en la Institución
Educativa Comercio N°62 “Almirante Grau”. Visita realizada el 26 de Abril del 2013.
- Entrevista N°02 a las Señoras Verónica Tinoco Periche con cargo de Secretaria General de la Dirección y
Elizabeth Carbaja Espilco con cargo de Profesora Permanente en la Institución Educativa “Carlos Wiesse”.
Visita realizada el 26 de Abril del 2013.
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Análisis 1- Visitas:
La cantidad promedio de estudiantes se sacó en base al número de alumnos de 4
escuelas en Lima Norte para luego considerar un radio de influencia y así obtener el
promedio final.
Zona de Influencia- Distancia Máxima
Nivel Educativo

Distancia máx.

Primaria

1500m (1.5km)

Secundaria
Proyectos Referenciales
Nacionales- Lima Norte

3000m. (3.0km)

Proyectos Referenciales
Institución Educativa
Comercio N°62 “Almirante
Grau”,
Institución Educativa
“Carlos Wiesse”

Radio de influencia=
1.5km.
Área de zona de
influencia= 7.065km2

Cantidad de habitantes
Porcentaje de la
Densidad Poblacional
Cantidad de
en la zona de influencia
población que
(hab/km2)
alumnos
(7.065km2)
acude (%)
10723 hab/km2

75757.995 hab.

1209

1.715990504%

10723 hab/km2

75757.995 hab.

1700

2.243987582%

Institución Educativa 3049
Imperio del Tahuantisuyo

14857 hab/km2

104964.705 hab.

1013

0.965086311%

Institución Educativa Fe y
Alegria 2- SMP

15760 hab/km2

111344.4 hab.

682

0.612513965%

Promedio

1.384325 %

El 1.384325 % de la población dentro de la Zona de Influencia que acude a la Escuela
equivale a 1049.12 alumnos.
La cantidad promedio es 1049.12 y por cada aula son 35 alumnos como máximo según
la Norma Técnica, lo que nos da un resultado de 29,2 aulas. Como no se puede tener
29,97 aulas se redondeara la cantidad a 30 aulas lo que nos da un total de:
CANTIDAD= 1050 ALUMNOS
Cantidad de aulas:
El máximo de alumnos por aula es de 35 estudiantes por sección.

37

1050 alumnos ÷ 35 = 30 SECCIONES

En www.minedu.gob.pe. Norma técnica para el Diseño de Locales Escolares de Primaria y Secundaria2006. Pág. 19. Visitado el 30 de junio del 2013.
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Cantidad de
Tasa de Cobertura (Nivel Primaria % Población que no tiene
alumnos por Nivel
y Secundaria)38
acceso a la Educación
Educativo
Nivel Primaria

87.10%

12.90%

327.025934

Alumnos Nivel Primaria

Nivel Secundaria

28.52%

28.52%

722.974065

Alumnos Nivel
Secundaria

23.20%

1050

Total de Alumnos

La cantidad de alumnos por Nivel educativo es el siguiente:
-

Nivel Primaria=327,02 alumnos /35alumnos x aula= 9.34 aulas

-

Nivel Secundaria=722.97 alumnos /35alumnos x aula= 20.65 aulas

Como no podemos tener 9.34 aulas se redondea la cantidad a:

Nivel Primaria
Secundaria
Total de Alumnos

n° de alumnos
350
700
1050

n° de alumnos x aula
35
35
35

n°de aulas
10
20
30

El número de aulas para el Nivel Primaria es 10 y para el Nivel secundaria serán 30
todas las aulas cuentan con un máximo de 35 alumnos por aula como menciona las
Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular, PrimariaSecundaria (2009).

Cantidad de docentes:
-

Total 30 secciones = 30 docentes

-

Cada 3 secciones hay un tutor 39

DOCENTES= 40
personas

30 secciones/3= 10 tutores

38 Taza de cobertura neta(% del grupo de edades correspondiente al nivel)Ministerio de EducaciónEncuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática 2012
39 Entrevista al Señor Eulogio Aníbal Enríquez Oliveros, con cargo de Director General en la Institución
Educativa Comercio N°62 “Almirante Grau”. Visita realizada el 26 de Abril del 2013.
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Cantidad de personal administrativo: 40
-

Oficinas dirección + secretaria = 4 persona

-

Oficina subdirección = 2 persona

-

Oficina administrativa= 2 persona

PERSONAL ADM.=
16 personas

-

Oficina tramite documental = 2 persona

-

Oficina tesorería = 2 persona

-

Tópico-enfermería = 2 persona

-

Oficina psicología-orientación= 2 persona

Cantidad de personal de apoyo: 41
-

Personal de limpieza = 7 personas

-

Auxiliares = 3 personas

-

Guardias de seguridad = 4 personas

PERSONAL APOYO=
14 personas

CANTIDAD TOTAL DE USUARIOS PERMANENTES
USUARIOS
Estudiantes
Docentes
Personal Administrativo
Personal de apoyo
TOTAL

CANTIDAD
(nº de personas)
1050
40
16
14
1120

La cantidad total de usuarios permanentes es 1120 personas.

Entrevista a las Señoras Verónica Tinoco Periche con cargo de Secretaria General de la Dirección y
Elizabeth Carbaja Espilco con cargo de Profesora Permanente en la Institución Educativa “Carlos Wiesse”.
Visita realizada el 26 de Abril del 2013.
41 Entrevista a las Señoras Verónica Tinoco Periche con cargo de Secretaria General de la Dirección y
Elizabeth Carbaja Espilco con cargo de Profesora Permanente en la Institución Educativa “Carlos Wiesse”.
Visita realizada el 26 de Abril del 2013.
40
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3.1.4. Conclusión: Cuadro Resumen de Usuarios

(*) Elaboración propia del cuadro conclusión en base al punto C.1.a.

43

3.2. Determinación de Ambientes
3.2.1. Las necesidades y actividades de los usuarios
•

USUARIOS PERMANENTES

DOCENTES

(*) Elaboración propia de los gráficos en base a entrevistas 42.

42Entrevista N°01 al Señor Eulogio Aníbal Enríquez Oliveros, con cargo de Director General en la Institución
Educativa Comercio N°62 “Almirante Grau”. Visita realizada el 26 de Abril del 2013.
- Entrevista N°02 a las Señoras Verónica Tinoco Periche con cargo de Secretaria General de la Dirección y
Elizabeth Carbaja Espilco con cargo de Profesora Permanente en la Institución Educativa “Carlos Wiesse”.
Visita realizada el 26 de Abril del 2013.
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(*) Elaboración propia de los gráficos en base a entrevistas. 43

•

USUARIOS TEMPORALES

(*) Elaboración propia de los gráficos en base a entrevistas. 44

43

Entrevista N°01 al Señor Eulogio Aníbal Enríquez Oliveros, con cargo de Director General en la Institución
Educativa Comercio N°62 “Almirante Grau”. Visita realizada el 26 de Abril del 2013.
- Entrevista N°02 a las Señoras Verónica Tinoco Periche con cargo de Secretaria General de la Dirección y
Elizabeth Carbaja Espilco con cargo de Profesora Permanente en la Institución Educativa “Carlos Wiesse”.
Visita realizada el 26 de Abril del 2013.
44
Entrevista N°01 al Señor Eulogio Aníbal Enríquez Oliveros, con cargo de Director General en la Institución
Educativa Comercio N°62 “Almirante Grau”. Visita realizada el 26 de Abril del 2013.
- Entrevista N°02 a las Señoras Verónica Tinoco Periche con cargo de Secretaria General de la Dirección y
Elizabeth Carbaja Espilco con cargo de Profesora Permanente en la Institución Educativa “Carlos Wiesse”.
Visita realizada el 26 de Abril del 2013.
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3.2.2. El cuadro debe incluir:
•

Listado de espacios según actividades de los usuarios

•

Listado de espacios según proyectos referenciales

•

Conclusión: listado de espacios necesarios

•

Diferenciación de:
-

Espacios propios (característicos)

-

Espacios genéricos

El cuadro de determinación de ambientes esta anexo en la siguiente lamina: LAMINA
N°18

46
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3.3. Análisis de interrelaciones funcionales
3.3.1. Cuadro de interrelaciones
El cuadro de interrelaciones esta anexo en la siguiente lamina: LAMINA N°39

48

3.3.2. Organigrama y flujograma detallado
El organigrama esta anexo en la siguiente lamina: LAMINA N°40 y LAMINA N°41

49

50

3.4. Conclusión del capítulo. Programa Arquitectónico
El cuadro del Programa Arquitectónico esta anexo en la siguiente lamina: LAMINA
N°42 a la LAMINAº44

51

52
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4. TERRRENO Y EXPEDIENTE URBANO

4.1. Determinación del Terreno
4.1.1. Criterios de selección del terreno. Selección y análisis de tres
alternativas de terreno.
1. Accesibilidad peatyonal y vehicular de estudiantes, profesores, funcionarios y
familiares de todas las zonas del distrito de Comas 45
•

Los terrenos para locales educativos deben estar vinculados a través de un medio de
transporte terrestre (carretera asfaltada, vía afirmada, carrozable, etc.) o transporte
acuático. En zonas urbanas y peri urbanas, se requiere verificar la accesibilidad al
lote por vía vehicular y peatonal, teniendo en cuenta los proyectos del Plan Vial
Distrital. El emplazamiento al local educativo debe considerar la infraestructura vial
suficiente para asegurar:
-

La accesibilidad de los alumnos, profesores, funcionarios y familiares.

-

La factibilidad de relación del establecimiento y la posibilidad de uso por la
comunidad circundante, para usos culturales, deportivos y excepcionalmente en
caso de refugio debido a la ocurrencia de un desastre.

-

La disponibilidad de acceso vehicular para los carros-bombas de incendio y de
transporte de pasajeros.

-

Acceso posible de vehículos para el ingreso de insumos y extracción de basura.

2. El terreno tendrà una pendiente màxima de 10%
•

Pendiente: En zonas urbanas máximo 10% y en zonas rurales la mínima
predominante en la localidad, donde se nivelará el 90% del terreno a una pendiente
máxima de 10% para las áreas académicas y de uso del alumnado. 46

45

Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular- Primaria y Secundaria (2009).
pág. 52. MINEDU.
46 Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular- Primaria y Secundaria (2009).
pág. 51. MINEDU.
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•

La topografía debe ser plana en lo posible, aceptándose una pendiente máxima hasta
un 10% sin embargo los desniveles no deben interferir con la organización funcional
del local, por el contrario los accidentes topográficos pueden ser de gran interés de
las área exteriores. 47

3. El terreno debe contar con la infraestructura de servicios básicos como agua,
desague, electricidad, entre otros.
•

Los terrenos deben contar con la infraestructura mínima que establece la siguiente
tabla según la zona en que se ubiquen:

4. Debe evitarse la ubicación del terreno en locales de usos no compatibles cuyas
características o actividades atenten contra la integridad física y moral del
alumnado.
•

En general, debe evitarse la ubicación de los terrenos para fines educativos en
terrenos o cercanía de locales cuyas características o actividades atenten contra la
integridad física y moral del alumnado. Como: cercano a locales de usos no
compatibles como

bares, cantinas, cuarteles militares, aeropuertos, canales de

regadío, cárceles, casas de diversión, hoteles, hostales, casinos, cementerios, etc. y
cualquier otro que pudiera agredir moral y las buenas costumbres.

(2008). “Catalogo Normativo: Calidad y productividad edificatoria-TOMO II”. Editorial: Instituto Terramar:
Lima. 2.00. Normas de espacios educativos- El terreno. / 2.5.0. El terreno. / 2.5.2. Requerimientos Mínimos.

47
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5. De preferencia la forma del terreno debe ser regular
•

Se recomienda la forma regular, sin entrantes ni salientes. Perímetros definidos y
mensurables, la relación entre sus lados como máximo debe ser de 1 a 3, cuyos
vértices en lo posible sean hitos de fácil ubicación. El ángulo mínimo interior no
será menor de 60º. 48

•

En los proyectos referenciales analizados, la forma del terreno de las escuelas tiene
una forma regular, es decir, que los terrenos tienen forma cuadrangular, rectangular,
triangular o trapezoidal. 49

Conclusión Parcial: Criterios

Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular- Primaria y Secundaria (2009).
pág. 51. MINEDU.
49 Observación analizada en los aspectos formales de los PROYECTOS REFERENCIALES (Helen S.Faison
Academy en USA, el Instituto de Enseñanza Secundaria en España y Colegio Flor de Campo en Colombia)
de la Separata 2.
48
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•

Peso de los criterios

Para determinar el área del terreno se tomó en consideración el documento “Normas
Técnicas de Diseño para Centros Educativos Urbanos- Educación Primaria- Educación
Secundaria” del Ministerio de Educación, en el punto 2.5 2 Requerimientos Mínimos.
Asimismo, se tomó en consideración el Programa Arquitectónico- Determinación de
Usuarios tanto en el Nivel Primario como en el Nivel Secundario.

Gráfico 1

50

50 Gráfico1: Áreas Mínimas de Terrenos educativos- PDF. “Normas Técnicas de Diseño para Centros
Educativos Urbanos- Educación Primaria- Educación Secundaria” del Ministerio de Educación, en el punto
2.5 2 Requerimientos Mínimos. Pág. 49.
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Teniendo estas áreas tanto en el nivel primaria y secundaria se llega a la siguiente área:
3000m2+6000m2= 9000m2
A esta área según el “Normas Técnicas de Diseño para Centros Educativos UrbanosEducación Primaria- Educación Secundaria” se le tiene que considerar un 30% de Áreas
Libres.
9000m2+30% Áreas Libres= 12000m2 aproximadamente.
Se llega a la conclusión que el terreno debe tener un área aproximada de 12000 m2.

4.1.2. Análisis de tres alternativas de terreno y elección de terreno
definitivo.
Ubicación de los 3 terrenos a analizar

(*) Elaboración propia del gráfico.
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El análisis de los terrenos esta anexo en la siguiente lamina: LAMINA N°4
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4.2. Expediente Urbano y/o Paisajístico
Contenido:
Planos topográficos, catastro, expediente fotográfico, análisis del entorno urbano y/o
paisajístico, análisis del entorno. Detección de conflictos con áreas vecinas;
levantamiento fotográfico, reglamento de zonificación, aspectos climáticos (viento,
horas de sol y recorrido solar), etc.
El expediente urbano esta anexo en la siguientes laminas: LAMINA N°46 a la
LAMINA Nº49
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4.3. Conclusión del Capítulo
4.3.1. Aspectos determinantes del terreno y su contexto para el
proyecto:
ASPECTOS FORMALES
En cuanto a los aspectos formales determinantes del terreno y su contexto para el
proyecto se llega a la conclusión:
•

Formalmente se puede generar una fachada interesante y dinámica con diferentes
materiales, texturas y colores ya que no hay una tipología determinante en la zona
que influya particularmente.

•

El estar frente a una avenida importante y muy transitada como la Avenida
Universitaria, da la opción de crear una volumetría con formas interesantes y así
obtener una edificación hito para que no pase desapercibido y así no sea de
dificultoso su localización.

•

En cuanto la relación con el entorno, se puede generar una relación formal con el
parque que se encuentra en la parte posterior del lote. Se puede formar un eje visual
entre el parque y la vía auxiliar de la av. Universitaria, es decir, que traspase la
edificación propuesta.

ASPECTOS FUNCIONALES
En cuanto a los aspectos funcionales determinantes del terreno y su contexto para el
proyecto se llega a la conclusión:
•

La institución educativa propuesta se encuentra cerca de vivienda de densidad
media y al ser una Escuela el proyecto que se desarrollara quiere decir que hay una
demanda.

•

Se puede generar una conexión funcional con el parque que se encuentra en la parte
posterior del lote para generar una relación interior-exterior.
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ASPECTOS TECNOLOGICOS
En cuanto a los aspectos tecnológicos determinantes del terreno y su contexto para el
proyecto se llega a la conclusión:
•

El terreno se encuentra en una zona sísmica 2 lo cual es un punto a favor al diseño
del proyecto, ya que el grado de amplificación sísmica es leve gracias al tipo de
suelo que presenta.

•

La iluminación y ventilación natural no será un problema en el proyecto ya que el
terreno no es medianero más bien ocupa toda un manzana y la iluminación y
ventilación se puede dar por los lados del lote a diferencia de un lote medianero.
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5. CONCLUSION FINAL: Criterios de Diseño

5.1. Criterios de diseño-Aspectos Formales
•

Se recomienda generar una plaza de carácter público
que cumpla con la función de espacio integrador entre
el espacio público y semipúblico de la escuela.

•

Se recomienda en cuanto a la tipología tomar en consideración las escuelas tipo:
PLAN DE CALLE Y PABELLONES VINCULADOS ya que el proyecto se ubica
en una zona urbana.(Ver páginas 1 y 2 –aspectos formales de la tipología)

•

Se recomienda generar un eje lineal para que
relacione no solo funcionalmente sino también
visualmente los espacios privados, públicos y
semipúblicos de la escuela.

•

Se recomienda generar un eje lineal que a su vez
organice formalmente la disposición de las aulas.
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•

Se recomienda generar un ritmo o repetición entre
los pabellones de aulas para mejorar la organización
en planta.

•

Se recomienda ubicar la plaza pública frente a la vía
auxiliar de la av. universitaria para tener un mejor
acceso vehicular y peatonal ya que los paraderos y
vía se encuentran mucho más cerca a esta vía. (Ver
expediente urbano)

•

Se recomienda que la plaza pública se ubique frente a la vía auxiliar de la av.
universitaria ya que es una vía segura y de poco tránsito vehicular. (Ver expediente
urbano)

•

Se recomienda que en la entrada principal se usen materiales traslucidos o muros
virtuales para generar una relación interior-exterior.

•

Se recomienda generar una fachada interesante y
dinámica con diferentes materiales, texturas y
colores ya que no hay una tipología determinante en
la zona.

•

Se recomienda que los espacios semipúblicos como el gimnasio, biblioteca,
auditorio, entre otros estén ubicados los más cerca posible a lo plaza pública para
que sean espacios usados por la comunidad.
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•

Se recomienda que el patio principal se encuentre en
el centro para que se relacione con todos los espacios
de la escuela.

•

Se recomienda que los volúmenes propuestos tengan unidad ya sea usando el mismo
material, la misma altura, la misma forma u otros aspectos.

5.2. Criterios de diseño-Aspectos Funcionales
•

Se recomienda que la plaza pública no solo sirva como espacio de recibo de los
alumnos y trabajadores de la escuela sino también puede tener la función de espacio
de esparcimiento.

•

Se recomienda que la circulación principal sea lineal para generar continuidad
espacial y visual entre los espacios.

•

Se recomienda generar más de un acceso a la escuela para mantener la animación
por todos los lados del terreno.

•

Se recomienda generar un recorrido que integre todos los espacios de la escuela y
así generar continuidad espacial y visual.

•

Se recomienda generar relación con el parque que se encuentra en la parte posterior
del terreno.(ver expediente urbano)

5.3. Criterios de diseño-Aspectos Tecnológicos
•

Se recomienda que la iluminación y ventilación sea de forma natural, sin embargo
no será un problema en el proyecto ya que el terreno no es medianero más bien el
terreno ocupa todo el lote por lo tanto la iluminación y ventilación se puede dar por
los lados del lote a diferencia de un lote medianero. (ver expediente urbano)
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•

Se recomienda que los materiales que se usen en la entrada principal sean materiales
traslucidos o muros virtuales para generar una conexión entre el exterior e interior.
(Ver lamina de proyecto referencial énfasis)

•

Se recomienda generar espacios flexibles y adaptables en especial las aulas y
además deberían de tener un enfoque sostenible en el diseño. (Ver página 3)
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6. PROYECTO

6.1. Criterios de Ubicación de la Volumetría
En el siguiente esquema se puede ver el análisis del terreno en el que se desarrolla el
proyecto en el entorno urbano. Se puede observar que el terreno presenta se encuentra
frente a la av. Universitaria que se caracteriza por ser una vía de carácter arterial por lo
tanto presenta mayor flujo peatonal y además la zona carece de espacios públicos.

71

•

Uno de los criteritos para la ubicación de los volúmenes que se considero fue
generar relación visual entre el parque existente y la av. Universitaria.

•

En base al asoleamiento es que se debe la ubicación de los volúmenes de los
pabellones de aulas que están orientados N-S. Estos volúmenes generan patios
internos que pueden ser observadas del exterior ya que no tienen un cerramiento de
muros sino es un cerramiento a base de celosías que permite una relación interiorexterior con el entorno inmediato. Así mismo el generar patios internos da la
sensación de que el parque se integra de cierta manera al colegio ya que se generan
áreas verdes internas.

•

Los volúmenes se emplazan a lo largo de la Av. Universitaria para generar una
barrera acústica entre el interior del colegio y la av. universitaria. Asimismo entre
ambos volúmenes se genera una abertura que permite ver el patio interior y generar
una mejor relación interior-exterior, asimismo se deja de lado la idea de muros
perimétricos en el complejo.

6.2. Apuntes del Proyecto

VOLUMETRIA
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PABELLONES SECUNDARIA

PATIO ANFITEATRO-SECUNDARIA
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INGRESO PRINCIPAL

PABELLON PRIMARIA
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PUENTES METALICOS-CIRCULACION

POLIDEPORTIVO PISCINA
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7.1. ENTREVISTAS Y VISITA:
Entrevista N°01 al Señor Eulogio Aníbal Enríquez Oliveros, con cargo de Director
General en la Institución Educativa Comercio N°62 “Almirante Grau”. Visita realizada
el 26 de Abril del 2013.
Entrevista N°02 a las Señoras Verónica Tinoco Periche con cargo de Secretaria General
de la Dirección y Elizabeth Carbaja Espilco con cargo de Profesora Permanente en la
Institución Educativa “Carlos Wiesse”. Visita realizada el 26 de Abril del 2013.
Visita al terreno para registro fotográfico y datos del entorno. Visita realizada el 2 de
junio del 2013.

7.2. DOCUMENTOS, ARTICULOS ELECTRONIOS:
•

Para proyectos referenciales y ambientes referenciales:

En www.archdaily.mx. Visitado el 13 de abril del 2013.
En www.acodesi.org.co/es/. Visitado el 30 de junio del 2013.
En www.aia.org –Stephen Quick, American institute of architects. Visitado el 13 de
abril del 2013.
En www.cartagena.gov.com. Visitado el 30 de junio del 2013.
En www.plataformasarquitectura.com. Visitado el 30 de junio del 2013.
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En www.pnud.org.com. Visitado el 30 de junio del 2013.
En internacional.universia.net. Visitado el 30 de junio del 2013.
En www.via-arquitectura. net . Visitado el 30 de junio del 2013.
En urbancidades.wordpress.com. Visitado el 30 de junio del 2013.
En www.alcantara-alicante.cl. Visitado el 30 de junio del 2013.
En http://diariodesign.com. Visitado el 30 de junio del 2013.
En www.mathiasklotkz.com. Visitado el 30 de junio del 2013.

•

Para normativa y datos estadísticos peruanos :

En www.minedu.gob.pe. Documento en PDF: Perfil educativo de la Región de Lima
Metropolitana.. Visitado el 30 de abril del 2013.
En www.minedu.gob.pe. – Gestión Pedagógica – Educación Básica Regular – Dirección
General de Educación Básica Regular. Visitado el 30 de abril del 2013.
En www.limacomovamos.org. Documento en PDF: Educación-Lima Como Vamos –
encuesta 2012.Visitado el 30 de junio del 2013.
En www.vivienda.gob.pe. Reglamento nacional de edificaciones. Visitado el 11 de abril
del 2013.
En www.minedu.gop.pe. Documento en formato PDF: Normas Técnicas para el diseño
de Locales de Educación Básica Regular, Primaria- Secundaria -2009. Visitado el 13 de
abril del 2013.
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