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Sumilla 
 

El propósito del documento es presentar las bases necesarias para diseñar una institución 
educativa de primaria y secundaria en el sector 2 del distrito de Villa el Salvador que responda 
a las demandas espaciales de los nuevos métodos pedagógicos que el Ministerio de Educación 
del Perú busca implementar. El énfasis del proyecto se basa en generar un entorno 
arquitectónico estimulante que logre motivar al alumno hacia el aprendizaje (actuando como 
un maestro más), que permita el desarrollo de las relaciones interpersonales, sentido de 
comunidad y, además que logre integrar a la comunidad por medio del acceso a espacios 
públicos dentro del recinto del colegio, evitando dificultar el funcionamiento habitual escolar. 
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1.  Introducción 
 

El niño es un ser flexible que quiere sentirse libre, quiere explorar, descubrir, experimentar y 
aprender en base a sus propios descubrimientos. Desde hace años, se ha buscado limitar al 
niño a realizar estas actividades tan naturales por considerarlas juegos. El juego es parte del 
niño y por ende, se debe implementar en su aprendizaje y en los espacios arquitectónicos 
destinados a la educación. (Cabanellas, Eslava, Fornasa, Hoyuelos, Polonio, & Tejada, 2005, 
pág. 150) 

"El juego es una acción libre, es un comportamiento totalmente diferente a la noción del 
deporte y a la noción de cultura o a la noción de juego de sociedad. El juego es una sed que 
todo niño debe saciar, con espacio, con sol…” (Rouard y Simon, 1976, pág. 11. Citado por 
Cabanellas, 2005, pág. 131) 

El Ministerio de Educación de nuestro país ha optado por modernizar el sistema educativo. Por 
ende, también requiere modernizar la infraestructura, ya que la existente, además de 
encontrarse en un estado deplorable no satisface los requerimientos espaciales que los nuevos 
modelos educativos contemplan.1 

Aprendizaje mediante la experiencia; Es una educación más activa, la cual concluye que los 
niños aprenden a través de la experiencia y las relaciones interpersonales. Esta metodología 
profesa que el espacio arquitectónico es determinante para el proceso de aprendizaje, ya que 
el ambiente físico actúa como un maestro más. Este será el tipo de educación a la que va a 
responder el proyecto.  

A su vez, el proyecto también busca integrar a la comunidad del Sector 2 de Villa El Salvador, 
mediante el acceso a espacios colectivos, donde se podrán realizar actividades de interés, 
permitiendo el desarrollo social de la comunidad y generando un sentimiento de identidad en 
el poblador. 

 

1.1  Presentación del tema de tesis: tipología y énfasis 
 

Tipología 

Colegio. (Del lat. collegĭum, de colligĕre, reunir). Según la RAE, colegio quiere decir 
“establecimiento de enseñanza para niños y jóvenes de uno u otro sexo.”2 

En otras palabras, es una edificación diseñada para alojar a los ambientes requeridos para el 
ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje. 

1 Informe Legal N° 271-2012-OAJ; el Memorándum N° 31-2012/OPP y el Informe N° 008-2012/DPI/JR – 
Ley N° 28660 - PROINVERSIÓN 
2 Real Academia Española. (s.f.). El Diccionario de la lengua española (DRAE). Recuperado el 24 de Marzo 
de 2015, de http://lema.rae.es/drae/?val=colegio 
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Los colegios han evolucionado a lo largo de los años, según las nuevas necesidades y 
cuestionamientos sobre la educación de cada época. 

 

Énfasis 

El énfasis del proyecto consiste en generar un entorno arquitectónico estimulante que permita 
la comunicación, sentido de comunidad, ósmosis, flexibilidad y que genere una motivación 
hacia el aprendizaje por parte del alumno. Además, se busca lograr la integración de la 
comunidad mediante espacios públicos accesibles, sin dificultar el funcionamiento normal del 
colegio. 

 

1.2  Problemática 

1.2.1  Problema principal 
 

La actual infraestructura educativa no 
responde a los nuevos métodos 
educativos que se vienen empleando. 

Las instituciones educativas no cuentan 
con ambientes propicios para una 
educación más activa. Estos espacios son 
rígidos, los cuales aíslan a los alumnos, 
impidiéndoles desarrollar el sentido de 
comunidad y comunicación. Además, el 
alumnado se ve obligado a permanecer 
en una sola posición, dificultando la 
motivación del alumno por aprender. 

 

La infraestructura de las escuelas actuales consiste en una secuencia de habitaciones, 
diseñadas exclusivamente para un determinado grupo de alumnos. Son espacios carentes de 
flexibilidad y por lo general rectangulares. Esta arquitectura responde a la “Escuela 
Tradicional” que contempla lo siguiente: 

a. Ambiente diseñado para una enseñanza de tipo unidireccional. Obliga a los alumnos a 
enfocar su visión hacia el profesor que es el núcleo de atención. 

b. Espacios homogéneos diseñados sin considerar las necesidades específicas que 
requiere cada grupo de edad. 

Fig.  1.  Aula irlandesa, 1950. (Fuente: http://resources.teachnet.ie) 
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c. Rigidez en el ambiente para evitar las relaciones 
interpersonales (distracciones) y que el alumno 
desarrolle el sentido de comunidad, 
concentrándose en ser individual. 

d. Ambiente austero que no permite la estimulación 
multisensorial. Evita que el alumno desarrolle la 
capacidad de explorar, descubrir y analizar.  

e. A pesar de que la escuela es como un segundo 
hogar, la disposición de los espacios no se asemeja a 
la de un hogar, evitando que el alumno sienta 
confort.  
 

Estos factores imposibilitan el aprendizaje mediante la 
experiencia, generando rechazo hacia la educación por parte 
del niño. 

Humberto Maturana dijo: “Todo vivir humano ocurre en conversaciones y es en ese espacio 
donde se crea la realidad en que vivimos.” (Citado en La Educación Prohibida, 2011) 

 

Espacio como activador para el aprendizaje 

El ambiente educativo es determinante 
para la experiencia de aprender. Un 
espacio que incita la experiencia y 
transmite sus valores al diseño 
arquitectónico, logra estimular la mente 
del alumno y ayuda a desarrollar 
personalidades socialmente equilibradas. 
Esto no solo se traduce al aula, ya que el 
aprendizaje puede suceder en cualquier 
ambiente donde se reciban los estímulos 
necesarios que activen la experimentación 
a través de los sentidos por parte del 
alumno. 

Es por ello que los espacios destinados a la 
educación deben ser diseñados teniendo en consideración a las diferentes necesidades de 
cada grupo de edad, para un correcto desarrollo psicológico-social.  

a) Articulación hacia la alfabetización (4 años, 5 años, 1°, 2° grados) Etapa de 
descubrimiento que requiere experiencias desafiantes para estimular al niño. 

b) Niñez plena (3° a 5° de primaria) Tienen como prioridad la exploración de su entorno. 
c) Pubertad (6° a 2° Secundaria) Periodo de autoconocimiento que requiere estímulos 

para desarrollar un sentido de pertenencia. 
d) Adolescencia (3° a 5° Secundaria) Periodo de concentración en sus propias actividades. 

 

Fig.  2.  Distribución de aula tradicional.  
(Fuente: http://www.learnnc.org)  
 

Fig.  3.  Escuela Montessori en Delft, 1960-66.  
(Fuente: Lessons for Students in Architecture, p.49-53) 
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1.2.2  Problemas secundarios 
 

a) Los centros educativos convencionales no integran a la comunidad 
 
Por lo general, los colegios evitan abrirse a la ciudad. Esto se debe principalmente por 
temor a dificultar la seguridad y el funcionamiento que un centro educativo requiere. 
A pesar de que algunos colegios se encuentran ubicados en zonas carentes de 
equipamientos, estos siguen excluyendo a la comunidad, evitando que la población 
pueda realizar actividades sociales y/o culturales. Los centros educativos podrían 
compartir sus equipamientos con la comunidad fuera del horario escolar. De esta 
manera se lograría generar un sentido de pertenencia en la población. 
 
 

b) Solución contraproducente del cerramiento de los centros educativos  
 
El cerramiento que utilizan la mayoría 
de los centros educativos consiste en un 
muro perimétrico, cuya función es la de 
proteger al alumnado de un posible 
peligro. Lamentablemente, este 
cerramiento es desfavorable para la 
comunidad, debido a que imposibilita la 
relación del colegio con su entorno. Al 
ser un muro ciego, genera inseguridad 
en la zona; Más aún al concluir el 
horario escolar o por la noche. 
 
 

c) Espacios de circulación desperdiciados 
 
En las escuelas tradicionales, las 
aulas se encuentran unidas por 
medio de un corredor que no es 
considerado como área útil. 
Como ya se ha mencionado 
antes, el aprendizaje no se 
encuentra limitado sólo al aula, 
sino también al exterior. Porque 
es ahí donde se generan 
encuentros e intercambios de 
experiencias. Y esto viene a ser parte del aprendizaje. Por esta razón, ese espacio de 
encuentro debería ser más enriquecedor que un simple corredor estrecho que sólo 
cumple con la función de transitar y no favorece la interacción entre alumnos. Las 
circulaciones deberían ser una especie de lugar de reposo o para estar. 

Fig.  5.  Plano South Mountain School.  
(Fuente: http://jamesbetelle.com ; Gráfico: Eva Aburto) 

Fig.  4.  Muro perimétrico de escuela en Bedmar y 
Garcíez. (Fuente: http://www.bedmargarciez.es) 
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1.3  Objetivos 

1.3.1  Objetivo principal 
 

El objetivo principal del proyecto es diseñar un colegio que satisfaga las necesidades espaciales 
de los nuevos métodos educativos. Además, se busca estimular a los alumnos, induciéndolos a 
experimentar, aprender, a construir un fuerte sentido de pertenencia y a desarrollar una vida 
en comunidad.  

Olga y Leticia Cossettini: “Poco a poco se fueron despojando del falso ropaje con que las había 
vestido la escuela normal; dulcificaron su voz y la mirada, y se sentaron entre los niños para 
conversar con ellos y para escucharlos conversar.” (Citado en La Educación Prohibida, 2011) 

 

1.3.2  Objetivos secundarios 
 

a) Incluir a la comunidad como usuario del centro educativo 
 
Esto se puede lograr compartiendo los equipamientos del colegio (biblioteca, 
auditorio, cafetería) con la población. De esta manera, se puede generar nuevas 
centralidades en la zona. 
 
 

b) Eliminar el muro perimetral que aísla 
al colegio y evita su relación con el 
entorno 
 
Este muro perimetral confina al 
colegio y evita que exista una relación 
con la ciudad. La propuesta consiste 
en suprimir el muro para que el 
colegio se pueda abrir al exterior 
permitiendo el uso de sus 
equipamientos a la comunidad. 
 
 

c) Descartar el uso de corredores 
 
Los corredores que normalmente se utilizan en los centros educativos solo cumplen la 
función específica de trasladar al alumnado a las aulas, mas no las conectan entre sí.  
La propuesta consiste en descartar el uso de corredores largos y estrechos e 
implementar el uso de espacios amplios que sirvan para conectar las aulas  y sean una 
extensión de las mismas, además de servir como espacio de tránsito.  

Fig.  6.  Kiem Special Care School, Dordrecht.  
(Fuente: http://www.mecanoo.nl) 
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“Las aulas a menudo se relacionan entre sí por medio de paredes correderas o una 
puerta, y contienen una unidad independiente dotada de agua, como una fuente en 
una plaza... Las ventanas de la clase son la toma de luz, y la apertura hacia el exterior, 
pero en su borde se pueden exponer objetos, botellas y vidrios coloreados, modificando 
y modulando la luz. Los niños se acercan concentrados a la luz como maestros 
relojeros. Pero la luz está por todo, donde es posible se abre un agujero en el entablado 
y por él desciende a lo largo de los ángulos de una clase como un manto.” (Dissegna, 
2000, pág. 46) 

 

1.4  Alcances y limitaciones 
 

Alcances 

a) Satisfacer los requerimientos de la nueva metodología educativa mediante la 
arquitectura. 

b) El público objetivo del proyecto son los alumnos del I.E 6066, debido a que el proyecto 
responde a la completa sustitución de la infraestructura de dicha escuela, como parte 
del proyecto “Colegios en riesgo” del Ministerio de Educación. 

c) Ser un nuevo foco donde se concentren las actividades socio-culturales de la 
comunidad. 
 

Limitaciones 

a) Para desarrollar una escuela, se requiere un terreno amplio. El Ministerio de Educación 
recomienda mínimo 12m² por alumno. El terreno elegido tiene 23523.30 m² por lo que 
tendrá la capacidad de albergar a 1960 alumnos. 

b) Existen limitaciones en el diseño arquitectónico debido al tipo de suelo: arenoso. 
c) La zona presenta alta humedad que debe ser tomada en cuenta para la elección de 

materiales.  
d) Contemplar un diseño que aísle al colegio del ruido y la contaminación debido a la 

cercanía a zona industrial (Av. Separadora Industrial). 
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2.  Marco teórico  

2.1  Estado de la cuestión 
 

Aprendizaje activo mediante la experiencia 

Esta filosofía afirma que los niños y jóvenes 
son los protagonistas de la experiencia de 
aprendizaje. Ellos son los guías y 
constructores en un espacio motivador que 
busca generar una conexión y compromiso 
con el proceso de aprender. 

A lo largo de los años, las diversas ideas 
pedagógicas coincidieron en que la 
educación debía tener un nuevo enfoque, 
ya que el tradicional sólo se basaba en 
adquirir habilidades intelectuales sin 
preocuparse por el desarrollo psicológico y 
social de la persona.  

Una de las primeras pedagogas en proponer este método educativo fue María Montessori. 
Partiendo y abstrayendo las teorías de Rousseau, Pestalozzi, Itard, Fröbel y Séguin 
(revolucionarios de la educación) observó que el niño tiene la necesidad de construir su 
personalidad y su propio conocimiento del mundo por un patrón interno que posee. Llegó a la 
conclusión de que el niño se puede desarrollar plenamente siempre y cuando se le permita 
dirigir su propio crecimiento y no se le imponga nada. 

María Montessori decía: "El niño es el padre del hombre”3, ya que es él quien se crea a sí 
mismo, desvelando a la persona en la que se va a convertir. Esa conversión es su primera tarea 
importante en la vida; es una tarea nata que realiza con alegría. Por ello, el profesor sólo debe 
ofrecer los recursos y enseñar a utilizarlos para que el niño se desarrolle solo. El desarrollo es 
personal y nadie lo puede hacer por otro. Además, Montessori afirmó que la alegría del niño 
debe ser considerada como indicador de aciertos en el sistema educativo en lugar de las 
calificaciones.  

Por otro lado, la pedagoga llegó a la conclusión de que la mente del niño posee la capacidad de 
adquirir conocimientos y aprender inconscientemente. Por ello, mostró gran interés y 
preocupación por el espacio arquitectónico. Montessori abrió la escuela y la hizo parte del 
mundo exterior, relacionando todo lo que se aprende con objetos físicos en un espacio 

3 “The child is neither feeble nor poor. The child is the father of humanity and of civilization; he is our 
teacher, even where his own education is concerned. This is not an extravagant exaltation of infancy; it is 
a great truth. It is difficult to discern a truth in a mass of facts; however, when we succeed in isolating it, 
its light fascinates us. It is precisely in the child that I have discovered a light of immense significance for 
all of humanity.” (Montessori, Lecture III. The San Remo Lectures 1949, 2003/2004, pág. 21) 

Fig. 7.  Características de escuelas efectivas.  
(Fuente: https://www.montessori-europe.com) 
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determinado. El aspecto físico y sensorial del ambiente es de gran importancia para el proceso 
de aprendizaje, ya que el ambiente motiva al niño por aprender y fomenta la curiosidad por 
descubrir ideas propias, en lugar de recibir conocimientos de los demás. (Montessori, The 
Absorbent Mind 1949, 1984, pág. 21)  

Por ello, la infraestructura para 
este tipo de pedagogía debe 
propiciar la libertad de 
movimiento dentro del aula y 
escuela en general. Además, el 
aula debe ser espaciosa, 
luminosa, permitir la exploración 
y proporcionar distintas 
posibilidades para disponer el 
mobiliario, ya que cada niño 
tiene una manera distinta de 

aprender y situarse en el espacio 
según su comodidad.  

“The child can only develop fully by means of experience in his environment.  We call such 
experience ‘work’.” (Montessori, The Absorbent Mind 1949, 1984, pág. 88) 

 

 

“El educador debe cultivar las potencialidades existentes en el niño para que pueda 
desarrollarlas y expandirlas. Es esencial aprovechar este período altamente sensible en la vida 
del ser humano, si se quiere mejorar a la humanidad. (..)” (Montessori, Lecture III. The San 
Remo Lectures 1949, 2003/2004, pág. 21) 

 

Simultáneamente, el pedagogo Célestin Freinet promovió lo que él llamaba “Ensayo y error”4 
que consistía en el autoaprendizaje del niño en base a experiencias propias. Al igual que 
Montessori, Freinet consideraba que la organización del espacio arquitectónico era 
sumamente importante, ya que si el ambiente los incita a expresarse libremente; el resultado 
será la creación de vivencias y/o experiencias reales. 

4 “Tâtonnement expérimental” Véase (Freinet, L'école moderne française, 1946) 

Fig.  9.  Espacio flexible dentro de la escuela Montessori en Delft. El suelo se desarma alojando “cubos” que son 
extraídos y sirven de mobiliario. (Fuente: https://architecturehoy.wordpress.com) 

Fig.  8.  Delftse Montessorischool.  
(Fuente: http://www.architectuurgidsdelft.nl) 
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Siguiendo esta línea pedagógica, Loris 
Malaguzzi tomó las ideas de María 
Montessori y las siguió desarrollando, 
creando las escuelas Reggio Emilia; 
concluyendo que también se debe 
incrementar el sentido de 
comunidad, satisfacer la necesidad 
de juego e incentivar el proceso 
creativo. Por otro lado, en las 
escuelas de Malaguzzi se considera un 
orden y belleza implícito en el diseño 
y organización del espacio 
arquitectónico. Cada esquina de cada espacio tiene su identidad y propósito, y es valorado por 
los usuarios: niños y adultos. (Bellelli Educación)  

El objetivo de Malaguzzi es construir una escuela que no prepare al niño para la vida, sino 
donde se viva. La escuela a través de su diseño arquitectónico, equipamientos y ambientación 
albergue los derechos de los niños, de los trabajadores y de los padres. (Cabanellas, Eslava, 
Fornasa, Hoyuelos, Polonio, & Tejada, 2005, págs. 154-155) 

Para el diseño de una escuela Reggio Emilia, se deben cumplir los siguientes parámetros: 

a) Considerar el entorno 
b) Ser acogedoras y/o habitable 
c) Generar identidad 
d) Fomentar las relaciones y 

encuentros 
e) Diversidad de espacios que 

inciten a la exploración y 
curiosidad 

f) Multisensorialidad en los 
espacios 

g) Posibilidad de 
transformación y adaptación 
del espacio según las 
necesidades de aprendizaje 

h) Plasmar información visual  

“Las escuelas ya no son un lugar de aparcamiento de niños, sino un lugar donde estos se 
educan en ambientes activos que estimulan su percepción y sus experiencias.” (Cabanellas, 
Eslava, Fornasa, Hoyuelos, Polonio, & Tejada, 2005, pág. 149) 

 

 

Fig.  11.  Aula de clase de una escuela Reggio Emilia.  
(Fuente: www.urbanpreschool.com) 

Fig.  10. Scuole e Nidi d’Infanzia. Istituzione del Comune di Reggio 
Emilia. (Fuente: http://reggiochildrenfoundation.org/) 
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El filósofo Rudolf Steiner 
desarrolló una 
metodología pedagógica 
llamada Waldorf, que se 
basa en la 
“antroposofía”5. Esta 
pedagogía consiste en 
una comprensión del 
desarrollo humano que 
responda a las 
necesidades del niño en crecimiento. Se priorizan las relaciones y vínculos humanos frente al 
aprendizaje, ya que consideran que alimentar el espíritu es más importante. Además, esta 
metodología considera que el arte es la expresión más profunda del espíritu humano; 
representa las fuerzas que gobiernan la vida del hombre. A su vez, las considera como 
experiencias y profesa que a través de esas experiencias se cultiva el amor por aprender.  

Ante la necesidad de construir espacios que respondan a las actividades antroposóficas, Rudolf 
Steiner incursionó en la arquitectura, aplicando los conceptos de la arquitectura orgánica, 
desarrollada por el “Jugendstil”6, la bioconstrucción y la arquitectura bioclimática. Además, la 
estética antroposófica responde al expresionismo arquitectónico a inicios del siglo XX, que 
sostenía que la arquitectura con ayuda de la forma y del color estimulaba al alma. 

Principios de la arquitectura antroposófica: 

a) Adaptación al entorno natural: techos 
ondulantes  

b) Evita el uso de ángulos de 90°, tanto en 
planta como en sección, para que las 
energías puedan fluir libremente 

c) Aplicación de la teoría de los colores de 
Goethe 

d) Uso de materiales cálidos cercanos al 
hombre: madera, adobe, ladrillo, 
piedra 

e) Formas curvas y quebradas: diálogo 
entre techo y paredes 

5 La antroposofía (De antropo- y el gr. σοφία, sabiduría). —sabiduría del hombre—, creada por Rudolf 
Steiner. Permite descubrir las relaciones entre la naturaleza, el hombre y el cosmos. Es una ciencia que 
se refiere al mundo de los fenómenos sensorios como a la realidad invisible detrás de estos. 
Investiga estas realidades utilizando el alma humana como instrumento de investigación. 
Indica el camino de autoeducación para despertar las facultades de percepción espiritual, latentes en 
cada alma humana. (Casa Rudolf Steiner) 
6 Versión alemana del movimiento artístico a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. En Francia y Bélgica 
era conocido como Art Nouveau, en España como Modernismo, en Italia como Stile liberty y en Austria 
como Sezessionstil. El objetivo de este movimiento era crear un arte nuevo contraponiéndose al de 
Bellas Artes. Se caracterizó por el uso de formas encontradas en la naturaleza, por el uso de hierro y 
cristal y por apoyar el desarrollo artesanal de los objetos. 

Fig.  13.  Auditorio de Freie Waldorfschule 
Heidenheim. (Fuente: http://www.waldorfschule-
heidenheim.de/) 

Fig.  12. Fotografía exterior de Freie Waldorfschule Heidenheim.  
(Fuente: http://silexzeitung.de/) 
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Cabe señalar que estos modelos pedagógicos se vienen aplicando hace muchos años. Sin 
embargo, en nuestro país, aún predomina el Sistema Educativo Tradicional sin importar si se 
trata de una escuela pública o privada.  

A continuación se muestra una tabla comparativa entre los postulados pedagógicos de la 
Escuela Tradicional y la Escuela Nueva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.  Comparación entre Escuela Tradicional y Escuela Nueva. (Fuente: (Jiménez Avilés, 2009, pág. 107) 
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2.2  Marco histórico 
 

Los colegios son instituciones destinadas a la enseñanza. Estos albergan las instalaciones 
necesarias para el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje. Por otro lado, los colegios han 
evolucionado a lo largo de los años y por ende, es de interés para nuestra cultura, ya que nos 
recuerda los orígenes de nuestra historia pedagógica. 

a) Educación en la Antigua Grecia 
 
Para comenzar, la educación en la antigua Grecia era exclusivamente para varones. La 
educación básica era impartida en el hogar del maestro y la superior o especializada en 
espacios abiertos. También se utilizó la palestra7 y la stoa8, como espacio para la 
enseñanza. 

 
b) Educación en Roma 

 
Al igual que en la antigua Grecia, la educación especializada era impartida en la 
palestra.  

 

7 Lugar de encuentro y aprendizaje enfocado en la gimnasia. “Se discutía, se conspiraba, se lanzaban 
bulos y rumores y se gestaban nuevas ideas; las palestras cumplían así una función educativa formal.” 
(Mandell, 2006, pág. 68) 
8 Espacio público protegido de la lluvia y el sol utilizado como lugar de encuentro. 

Fig. 14.  Planta de Stoa de Attalus. (Fuente: 
http://www.agathe.gr/)  

Fig. 16.  Palestra de Pompeya. (Fuente: http://upload.wikimedia.org/) 

Fig.  15. Planta Palestra de Olimpia. 
(Fuente: 
http://ekejeiria.blogspot.com/) 
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c) Educación en la Edad Media  
 
En esta época se vinculó la religión con 
la educación, naciendo la Escuela 
catedralicia9, auspiciada por los 
obispos cuyo objetivo era extender la 
fe. 

 

 

d) College 
 
Escuela secundaria de origen francés que fue adoptado por los ingleses a finales del 
siglo XII. La arquitectura del college, se basa en la distribución de la casa medieval, 
cuyos edificios que albergan los equipamientos están dispuestos en torno a patios.  

 

e) Educación en la Modernidad 
 
La mayoría de las escuelas a inicios del 
siglo XX, fueron construidas bajo la 
teoría del Conductismo10. Consistían 
en un solo edificio cuyas aulas estaban 
distribuidas en filas. El aprendizaje era 
unidireccional, obligando a los 
alumnos a enfocar su visión hacia el 
profesor que es el foco de atención.  

9 Institución de origen medieval que se desarrolla en torno a la biblioteca de la catedral cuya función es 
la educación del clero. 
10 Behaviorism. Teoría desarrollada por John Broadus Watson. Consiste en un aprendizaje mecánico 
cuyo fundamento es que a cada estímulo le sigue una respuesta. 

Fig.  17.  Escuela catedralicia de Trondheim. Fundada 
en 1152. (Fotografía: Fredrik Holmberg) 

 

Fig.  18.  Peterhouse Cambridge. Fundada en 1284.  
(Fuente: http://www.ukstudentlife.com/) Fig.  19.  Planta de Peterhouse 

Cambridge. (Fuente: 
http://upload.wikimedia.org/) 

Fig.  20.  Aula en Montreal. 1900.  
(Fuente: http://www.collectionscanada.gc.ca/) 
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Con el paso del tiempo, se van 
planteando nuevas teorías educativas 
que abogan por una mejora en el 
método de enseñanza y por ende en el 
espacio arquitectónico. A inicios del siglo 
XX, se construyeron las primeras 
escuelas maternales en Alemania, 
basadas en criterios pedagógicos 
concebidos por Friedrich Fröbel11 e 
influenciados por la Bauhaus12. Estos 
criterios se basaban en el empleo de la 
transparencia para un mayor contacto 
con la naturaleza. (Cabanellas, Eslava, 
Fornasa, Hoyuelos, Polonio, & Tejada, 
2005, pág. 146)  
 
Movimiento de escuelas al aire libre 
 
Surgió como respuesta a la prevención 
de desarrollo de enfermedades como 
tuberculosis. Este tipo de escuela 
contaba con vigilancia médica y 
pedagógica. Consistía en salones al 
aire libre, emplazados en campos 
abiertos lejos de la contaminación de 
la ciudad. La construcción se basaba 
en estructuras ligeras y/o 
prefabricadas.  

11 Pedagogo alemán creador de la educación preescolar y del concepto de jardín de infancia 
(kindergarden). (Fthenakis & Textor, 2000, págs. 10-22) 
12 Escuela de diseño, arte y artesanía fundada en 1919 por Walter Gropius en Weimar, Alemania. 
Siguiendo cánones socialistas, abogaban por una reforma de la enseñanza artística como transformación 
de la sociedad de la época. (Droste, 2002, pág. 8) 

Fig.  21.  Escuela infantil en Viena, 1930.  
(Fuente: (Cabanellas, Eslava, Fornasa, Hoyuelos, 
Polonio, & Tejada, 2005, pág. 146) 

Fig.  22.  Escuela en Suresnes, Francia. 1935.  
(Fuente: https://41.media.tumblr.com) 

Fig.  24.  Escuela al aire libre en Scheveningen. 1930. 
(Fuente: http://neon.pictura-hosting.nl/) 

Fig.  23.  Escuela al aire libre en Ámsterdam. 1930. 
(Fuente: 
https://arquitecturaacontrapelo.files.wordpress.com)  
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f) Educación en la Postmodernidad 
 
Se basa en la Psicología 
Cognitiva13. Los ambientes de 
esta escuela deben ser abiertos y 
tener una interacción con el 
exterior e interior. A su vez, 
deben fomentar la imaginación y 
curiosidad, ya que la arquitectura 
desempeña el papel de ser un 
maestro más. 
 
 
De Apollo Amsterdam School 
 
Escuela diseñada por Herman 
Hertzberger. Las aulas se 
encuentran emplazadas en torno a 
un patio central permitiendo la 
interacción entre niños de diversas 
edades. Todos los espacios miran al 
exterior como al interior. Además, 
se genera espacios flexibles entre 
las aulas, que pueden servir como 
hall o taller. La delimitación de 
ambientes se genera en base a 
mobiliario arquitectonico bajo para 
permitir relación espacial sin 
sacrificar la privacidad.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

13 Es la psicología que se encarga del estudio de los procesos mentales ligados al conocimiento. Estudia 
los mecanismos de elaboración del conocimiento abarcando desde la percepción, memoria y 
aprendizaje, hasta la formación de conceptos y razonamiento lógico. 

Fig.  25.  Espacio interior de De Apollo Amsterdam School. 
1980. (Fuente: www.e-architect.co.uk) 

Fig.  26. Planta del colegio De Apollo. Interacción de 
espacios interior-exterior.  
(Fuente: (Hertzberger, Space and Learning, 2008) ; 
Gráfico: Eva Aburto) 
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2.3  Glosario de términos 
 

a) Educación activa 
 
Para María Montessori, la educación activa consiste en la participación de los niños en 
su educación y desarrollo. Ellos tienen la posibilidad de elegir libremente y auto 
exigirse con inteligencia si así lo desean. Además, no solo se concentra en la capacidad 
intelectual, sino también en las físicas y espirituales, logrando así una formación 
integral completa. 
 
El pedagogo francés Célestin Freinet, considera que el aprendizaje activo consiste en 
aprender mediante experiencias propias, donde los niños formulen y expresen sus 
vivencias y se les permita manipular la realidad sin importar si se equivocan. 
 
Según Fiorella de Ferrari y Marisol Bellatín, promotoras de los nidos “La Casa Amarilla” 
y León Trahtemberg, ex director del colegio León Pinelo por 25 años además de 
comunicador social, conferencista y consultor de diversas instituciones educativas; La 
filosofía del aprendizaje en acción sostiene que los niños y jóvenes son protagonistas 
de la experiencia de aprendizaje. Ellos son los conductores y constructores en un 
ambiente altamente motivador que busca que desarrollen un vínculo apasionante  y 
comprometido con el proceso de aprender. (Colegio Áleph) 
En mi opinión, mediante la educación activa los niños aprenden a través de la 
experiencia diaria, la sinergia y las relaciones interpersonales. Esta metodología 
requiere motivación y es allí donde la arquitectura desempeña un papel importante, 
ya que el espacio arquitectónico es una fuerte influencia en el niño. (Cabanellas, 
Eslava, Fornasa, Hoyuelos, Polonio, & Tejada, 2005, pág. 145) 
 
 

b) Espacio de uso colectivo 
 
“El espacio colectivo de la ciudad puede ser definido como el sistema unitario de 
espacios y de edificios englobados en el territorio urbanizado que tienen una incidencia 
sobre la vida colectiva, que definen un uso común para amplios extractos de la 
población y que constituyen la sede y los lugares de su experiencia colectiva.” (Cerasi, 
1990, pág. 87) 
 
“Espacios público absorbidos por usos particulares, o espacios privados que adquieren 
una utilización colectiva” (De Sola-Morales, 2008, pág. 188) 
 
El espacio colectivo es un complejo fenómeno social que trasciende lo público y se 
mestiza con lo privado. Es considerado como un lugar de intercambio que acoge las 
formas de interacción institucionalizadas y las relaciones libres de los ciudadanos. El 
espacio colectivo  se erige como un componente clave para el desarrollo y la 
integración de las ciudades. (Fórum Universal de las Culturas – Barcelona 2004; 
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Fundación Mies van der Rohe y Gaudí; Programa Cultura 2000 de la Unión Europea, 
2004) 
 
En mi opinión, el espacio colectivo es un espacio de encuentro público-privado que 
permite desarrollar actividades de interés común y fomenta la relación entre personas. 
 
 

c) Espacio público 
 
Para Jan Gehl, el espacio público es bueno cuando en él ocurren muchas actividades 
no indispensables, cuando la gente sale al espacio público como un fin en sí mismo, a 
disfrutarlo. (Gehl, 2006, pág. 7) 
 
Según Patrice Noisette, arquitecto y urbanista; y Vincent Sainte Marie Gauthier, 
ingeniero y urbanista; Se puede considerar al espacio público como una parte del 
dominio público sin desarrollar, cedido al uso público.14 
 
“Ámbito o extensión que necesitan las comunidades para desarrollarse, administrado 
por el estado y que requiere de un sistema de protección y uso particular a su fin” 
(EPURB) 
 
En mi opinión, el espacio público consiste en un espacio donde cualquier persona tiene 
libre acceso. Por lo general se trata de un espacio exterior, donde se generan 
actividades. Es un espacio de encuentro. 
 
 

d) Ósmosis 
 
Según la RAE, ósmosis significa “mutua influencia entre dos personas o grupos de 
personas, sobre todo en el campo de las ideas.”15 
 
“Los sistemas educativos responden a las necesidades e intereses de cada sociedad, 
que delega en ellos una parte de la educación de sus jóvenes. Actualmente, en un 
contexto neoliberal y capitalista, esta cuestión merece una vigilancia crítica por parte 
de los profesionales de la educación. Por ósmosis o correspondencia, la escuela puede 
caer en la consolidación de las desigualdades que causan situaciones de injusticia 
social.” (Gratacós i Guillén, 2012, págs. 51-54) 
 

14 D’usage assez récent en urbanisme, la notion d’espace public n'y fait cependant pas toujours l'objet 
d'une définition rigoureuse. On peut considérer l'espace public comme la partie du domaine public non 
bâti, affectée à des usages publics. L'espace public est formé par une priorité et par une affectation 
d'usage […] (Pigalle, 2014, pág. 4) 
15 Real Academia Española. (s.f.). El Diccionario de la lengua española (DRAE). Recuperado el 11 de Abril 
de 2015, de http://lema.rae.es/drae/?val=osmosis 

17 
 

                                                           



Ósmosis significa la incorporación de la escuela en el contexto donde se encuentre 
situada. (Riera Jaume, 2005, págs. 27-36) 
 
En mi opinión, ósmosis es una influencia recíproca entre dos individuos o grupo de 
personas que están en contacto constantemente. 
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3.  Marco conceptual 

3.1  Descripción de la tipología arquitectónica 
 

Colegio 

Se denomina colegio a toda edificación diseñada para alojar a los ambientes requeridos para el 
desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje. Por otro lado, los colegios han evolucionado a lo 
largo de la historia, según las nuevas necesidades y cuestionamientos pedagógicos de cada 
época. 

 

Proyecto 

El proyecto a desarrollar consiste en una escuela de educación básica regular primaria-
secundaria; orientada al aprendizaje mediante la experiencia: Escuela Nueva16. Este enfoque 
educativo va de la mano con la estética y belleza arquitectónica que también forma parte de la 
experiencia educativa, ya que actúa como un ente activador en el proceso de aprendizaje de 
los alumnos, como lo haría un maestro: Tercer maestro17 

 

Lineamientos para el diseño arquitectónico de instituciones educativas que emplean la 
pedagogía de Escuela Nueva: 

PEDAGOGÍA EXPLICACIÓN ARQUITECTURA 

Desarrollo de actividades 
adaptadas al nivel educativo 
de los alumnos 

Tipología arquitectónica y 
espacial que se adapte al 
grado escolar 

Las aulas de primaria y 
secundaria deben permitir el 
desarrollo de clases 
magistrales, trabajo en 
equipo y desarrollo de 
aprendizaje sin la 
intervención del profesor 

• Silencio 
• Libertad 
• Mobiliario 

adecuado 
• Movilidad  
• Autonomía 

Aprendizaje personal a través 
del Ensayo y Error, evidente 
en ambientes claros y 
silenciosos 

Evitar las barreras 
arquitectónicas (muros). Las 
barreras existentes deben 
permitir la continuidad visual 
dentro del espacio 

Educación multisensorial 

Crear espacios en armonía 
con colores, luz, cambios de 
nivel, interacción directa con 
la naturaleza 

La textura del piso y los 
cambios de nivel en el 
espacio favorecen la 
sensibilidad en el alumno 

16 Modelo pedagógico que se remota a la Ilustración, cuya propuesta se basa en  un nuevo tipo de 
hombre y sociedad a partir de los conceptos de libertad e igualdad. Enfatiza la importancia de la niñez 
en la formación del hombre y por ende su educación. (Jiménez Avilés, 2009, pág. 107) 
17 Ambiente como tercer maestro; Una de las características de las escuelas Reggio Emilia planteada por 
el pedagogo Loris Malaguzzi.  
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Adecuación a la escala del 
niño 

Diseños que se adapten al 
tamaño del niño 

Muros, ventanas, mobiliario 
acorde a la talla del alumno 

Educar al alumno para la 
vida práctica 

Evitar dicotomía entre vida y 
educación 

Integración de las aulas a las 
actividades de la vida diaria 

Desarrollar identidad 
Fomentar el sentido de 
identidad con el lugar para 
crear lazos fuertes 

Generar espacios para 
realizar diversas actividades 
significantes en el medio 

La naturaleza como fuente 
de conocimiento 

El contacto con la naturaleza 
brinda saberes aplicables a la 
vida diaria 

Relación directa entre aula y 
entorno 

Formación integral del 
alumno 

Fomentar relaciones entre 
emoción y razón, ciencia y 
arte, lo individual y lo 
colectivo. 

El colegio debe ofrecer 
espacios especiales 
destinados al desarrollo de 
actividades complementarias 
como: horticultura, deportes, 
cocina, etc. 

Desarrollo de las relaciones 
del grupo social 

Vida en comunidad. El 
alumno debe aprender a 
relacionarse con sus 
semejantes 

Generar espacios vinculados 
a los lugares de estudio, 
permitiendo la interacción de 
estudiantes, maestros y 
familiares 

Desarrollo de las relaciones 
con el entorno 

Fomentar el contacto directo 
con la naturaleza para 
desarrollar interés y amor 
por ella 

Generar los espacios 
vinculados a los lugares de 
estudio, que permitan la 
interacción directa con la 
naturaleza 

Sentido de comunidad Cada aula como una pequeña 
comunidad 

Colegio se forma mediante la 
agrupación de unidades 
autónomas (aulas), formando 
una comunidad 

Transparencia Contacto visual más allá del 
aula 

Aulas que se relacionan tanto 
al interior como al exterior 

 
Tabla 2.  Lineamientos arquitectónicos de Escuela Nueva. Fuente: (Jiménez Avilés, 2009, págs. 112-122) 
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Fig.  28.  Planta de Delftse Montessorischool. (Fuente: (Hertzberger, Space 
and Learning, 2008, pág. 31); Gráfico: Eva Aburto) 

 

Tipología de infraestructura educativa 
organizada en torno a un patio interior 

Esta tipología es la más utilizada en la 
actualidad. El problema principal 
consiste en la presencia de límites que 
no permite que los ambientes se 
relacionen entre sí,  ni con el exterior. 
Este diseño no diferencia las distintas 
actividades que se realizan en un colegio 
y por ende, sus espacios son iguales. 
Además, esta tipología no cuenta con 
espacios para estar o de encuentro. 
Asimismo, la circulación se realiza por 
medio de corredores que solo sirven 
para trasladarse de un lugar a otro, 
generando bastante área no útil. 

 

Existen diversas tipologías de infraestructura educativa que responden a los métodos 
pedagógicos actuales. Sin embargo, la tipología más utilizada en estos casos es la Montessori18, 
ya que es la que más explora en la configuración del espacio arquitectónico como detonante 
para la motivación hacia el aprendizaje y en la que otros métodos se han basado, pudiendo 
aumentar un componente cultural.  

 

Tipología de infraestructura 
educativa que responde a la 
pedagogía planteada 

En esta planta se puede 
apreciar la relación de las 
aulas tanto al interior como al 
exterior. También se puede 
apreciar el espacio central 
como propiciador de 
encuentro. Es un claro 
ejemplo de como la 
arquitectura puede contribuir 
a la consolidación de una 
metodología pedagógica.  

18 Pedagoga italiana que aboga por la adquisición de conocimientos mediante la interacción con el 
ambiente y el uso del material. Los ambientes de las escuelas Montessori están compuestos por diversas 
áreas que evitan compartimentar el espacio. Por lo general las aulas son en forma de “L”. 

Fig.  27.  Planta de Lima Villa College.  
(Fuente: http://www.archdaily.pe/ ; Gráfico: Eva Aburto) 
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Por otro lado, la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación del Perú, 
considera que el diseño se debe dar dentro del modelo de Escuela Inclusiva19 

El Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular es la norma principal que 
establece los logros educativos por niveles y ellos constituyen la base de la programación 
arquitectónica. El nivel de Educación Primaria contempla 3 ciclos y el de Secundaria dos ciclos. 
(Oficina de Infraestructura Educativa, pág. 9) 

 

 

Asimismo, la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación plantea el 
siguiente esquema de relaciones funcionales para un centro educativo de primaria y 
secundaria. 

 

19 Modelo educativo que plantea que las escuelas deben acoger a niños que presentan Necesidades 
Educativas Especiales (NEE) asociadas a discapacidades menores o superdotación. 

Fig.  29.  Ministerio de Educación. República del Perú. Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular 

Fig. 30.  .  Esquema de organización de un centro educativo primaria-secundaria.  
(Fuente: (Oficina de Infraestructura Educativa)) 
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3.2  Énfasis arquitectónico 
 

El énfasis consiste en diseñar un colegio cuyos espacios sean estimulantes; permitiendo la 
comunicación, ósmosis, sentido de comunidad, flexibilidad y que genere en el alumno una 
motivación hacia el aprendizaje. Esto se logrará a través de una correcta distribución de 
ambientes, configuración espacial, iluminación siguiendo los parámetros establecidos por la 
pedagogía a la que está enfocada el colegio. Además, se busca lograr la integración de la 
comunidad mediante el acceso a equipamientos del colegio, en donde puedan realizar 
actividades socioculturales, sin dificultar el funcionamiento normal y/o habitual del colegio. 
Gracias a esto, se logrará  generar un fuerte sentido de pertenencia entre los habitantes y se 
potenciará la vida social de la zona. 

“El edificio se convierte en un instrumento para potenciar la vida social en la ciudad a través del 
atractivo del espacio público, lugar donde se desarrollan numerosas actividades sociales y 
desde el que se percibe la ciudad” (Gehl, 2006, pág. 11) 

 

Integración 

Según Jan Gehl20, la integración implica que 
diversas actividades y clases de personas 
puedan convivir juntas en armonía. La 
integración de actividades y funciones en los 
espacios públicos y alrededores, permite 
que las personas actúen juntas y se 
estimulen e inspiren unas a otras. Además, 
la combinación de varias funciones y 
personas hace posible entender cómo actúa 
y como se compone la sociedad de nuestro 
entorno inmediato. 

 

El concepto de espacio integrador se desarrollará en dos aspectos: interior y exterior. El 
primero permitirá que los alumnos se logren relacionar entre ellos, mediante la distribución y 
configuración de ambientes y el segundo, el colegio compartirá equipamientos con la ciudad, 
como biblioteca, cafetería, gimnasio, auditorio, etc. Esto se logrará mediante la eliminación  
del muro perimetral que actúa como barrera aisladora. Al retirarlo, se logrará abrir el colegio a 
la sociedad, invitando a usar sus espacios. “La ciudad buena es la que logra dar valor público a 
lo privado” (De Sola-Morales, 2008, pág. 190) 

 

 

20 Arquitecto y urbanista danés, autor del libro: “La humanización del espacio urbano”, conocido por ser 
creador de “Ciudades para la gente” 

Fig.  31.  Diagrama de Oscar Newman que muestra la 
organización de espacios privados, semiprivados, 
semipúblicos y públicos. (Fuente: (Gehl, 2006, pág. 69) 
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En esta fotografía se puede 
observar como la configuración 
de los ambientes genera el 
cerramiento de la escuela y a su 
vez, crea espacios para estar 
(de uso público) sin sacrificar la 
privacidad que requiere un 
centro educativo. 

 

 

En esta imagen se puede 
apreciar como la comunidad 
logra integrarse a la 
infraestructura educativa y ser 
partícipe de actividades en el 
espacio publica de ésta. 

 

Ambiente como tercer maestro 

El ambiente como tercer maestro se ve reflejado en cómo la arquitectura estimula a los 
alumnos, motivándolos a aprender y a relacionarse entre ellos y con el entorno. 

La motivación consiste en un impulso para complacer un deseo y/o anhelo. Existen dos 
factores claves en la motivación: 

a) Intrínseco: Nace de la misma persona 
b) Extrínseco: Generado por el entorno inmediato 

Fig.  33.  Integración a nivel urbano. (Gráfico: Eva Aburto) 

Fig.  34.  Colegio Gerardo Molina. (Fuente: http://www.archdaily.com/) 

Fig.  35.  Colegio Gerardo Molina. (Fuente: http://www.archdaily.pe/) 

Fig.  32.  Integración de espacios 
interiores. (Fuente: (Hertzberger, 
Space and Learning, 2008, pág. 
124); Gráfico: Eva Aburto) 
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Fig.  40.  Planta de aula articulada en 
“L”. (Fuente: (Hertzberger, Space and 
Learning, 2008, pág. 25); Gráfico: Eva 
Aburto) 

La psicología ambiental postula que la conducta de las personas se ve fuertemente 
influenciada por el ambiente que lo rodea. Por ello, la arquitectura destinada a la educación 
debe diseñarse para promover, aparte del desarrollo intelectual, el desarrollo cognitivo  y 
social. (Pinillos, 1977, pág. 503) 

Se debe poner énfasis en generar espacios 
abiertos y permeables que supriman las 
barreras que impiden la relación entre 
alumnos y espaciales. Además, deben ser 
flexibles y/o articulados, los cuales 
satisfagan las diversas necesidades que 
pueden surgir en un mismo ambiente, por 
ejemplo: la necesidad de una zona 
tranquila que propicie la concentración, 
espacios para trabajar en grupo y zonas 
que requieran conexión directa como el 
exterior. Esta variedad de usos dentro de 
un espacio ortogonal convencional no se 
puede dar. Por lo general esta 
configuración de aula que permite lo antes 
mencionado tiene forma de “L”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  38.  Esquema funcional de aula articulada. (Fuente: 
(Hertzberger, Space and Learning, 2008, pág. 32) ; Gráfico: 
Eva Aburto) 

Fig.  37.  Sección que muestra la relación espacial en 
el aula. (Fuente: (Hertzberger, Space and Learning, 
2008, pág. 32); Gráfico: Eva Aburto) 

Fig.  36.  Esquema de comparación entre aulas. (Fuente: 
(Hertzberger, Space and Learning, 2008, págs. 24-25); 
Gráfico: Eva Aburto) 

Fig.  39.  Clase en aula articulada. (Fuente: Delfte 
Montessorischool) 
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“[…] La atención a la dimensión estética es un método pedagógico que da óptimos resultados, 
visto que la búsqueda de la belleza pertenece a los procesos autónomos del pensamiento […]” 
(Vecchi, 1998, pág. 133) 

Por otro lado, para transmitir el sentido de comunidad, pertenencia, seguridad y ósmosis a la 
institución educativa, se debe tener en cuenta la configuración de la misma. Esto se puede 
lograr considerando a cada aula como una “mini comunidad” y la forma del colegio sería el 
resultado de la agrupación de las comunidades (aulas). De esta manera se genera la 
apropiación del entorno por parte del niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  41.  Planta de Delftse Montessorischool. Muestra la configuración de la escuela en base a la agrupación de 
“mini comunidades” formando una “gran comunidad” que se relaciona entre sí. (Fuente: (Hertzberger, Space and 
Learning, 2008, pág. 25); Gráfico: Eva Aburto) 
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3.3  Proyectos referenciales 
 

3.3.1  Colegio Áleph (Lima, Perú) 

3.3.2  Colegio Altamira (Santiago, Chile) 

3.3.3  Colegio Gerardo Molina (Bogotá, Colombia) 

3.3.4  Delftse Montessorischool (Delft, Países Bajos) 

3.3.5  Colegio Epullay (Santiago, Chile) 

3.3.6  Cuadro comparativo 
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4.  El lugar 

4.1  Criterios de selección 
 

El área metropolitana de Lima se compone de 6 subregiones. Estas subregiones son: Cercado 
de Lima, la zona residencial/comercial, Callao y las zonas más alejadas de Lima, conocidas 
localmente como “conos”. Estas zonas son: Cono Este, Cono Norte y Cono Sur. Para el 
proyecto arquitectónico, se considera apropiado desarrollarlo en la zona del Cono Sur. 

La jurisdicción educativa del Cono Sur está a cargo de la UGEL 01 y abarca a los distritos de 
Lurín, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores. De estos distritos elijo 
a Villa El Salvador, debido a que es el distrito que presenta mayor cantidad de alumnado y a su 
vez, los centros educativos públicos de mayor envergadura se encuentran en peor estado, 
requiriendo una total sustitución de infraestructura.  

Existe una gran demanda de matrículas para los IE públicos. Sin embargo, existe mayor 
cantidad de escuelas privadas que públicas, a pesar de encontrarse en un sector donde la 
mayoría de habitantes no puede acceder a una educación de paga. Por ende, los niños tienen 
que desplazarse a lugares más alejados para realizar sus estudios. 

               21 

Cabe señalar que el distrito de Villa el Salvador fue planificado. Por ello, existe una gran 
cantidad de áreas destinadas a viviendas y espacios destinados a la educación. Además, las 
conexiones viales son eficientes, ya que no existe ningún problema para conectarse con otros 
puntos de la ciudad. Por otro lado, las Instituciones Educativas han pasado a segundo plano, ya 
que no han renovado su infraestructura en más de 30 años. Esto no sólo se puede apreciar en 
Villa el Salvador, sino a nivel nacional.  

El Ministerio de Educación ha desarrollado dos estrategias de inversión llamadas “Obras por 
impuestos” (OxI) y “Asociación Público-Privada” (APP), donde incentivan al sector privado a 
renovar y/o sustituir las infraestructuras escolares en deterioro de todo el país, a cambio de 
una consideración especial en el ámbito de los impuestos. 

21 ESCALE (Estadística de Calidad Educativa) (2010) (http://escale.minedu.gob.pe/) El sitio web de 
ESCALE (Ministerio de Educación), realiza estadísticas de instituciones educativas en el Perú. (consulta: 
26/04/15) 

UGEL 01 - Matrículas Educación 
Básica Regular - Villa el Salvador 

IE Pública

IE Privada

UGEL 01 - Instituciones Educativas 
Educación Básica Regular - Villa el 

Salvador 

IE Pública

IE Privada

35% 65% 63% 37% 
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“[…] Existen 173 Instituciones Educativas (IE) de educación básica regular con estas 
características. Por ello, han sido agrupadas en grupos de entre 4 y 5 colegios dentro de un 
cinturón geográfico para lograr una intervención más integral y de mayor impacto. […]” 
(Ministerio de Educación) 

Se opta por desarrollar el proyecto en el terreno del IE 6066 Villa El Salvador, debido a que es 
una institución educativa que alberga a 2301 alumnos y se encuentra en condiciones 
deplorables, requiriendo una sustitución de su infraestructura en más de un 80%. Además, se 
encuentra ubicado en una zona residencial (RDM) carente de equipamientos de uso comunal. 
Debido a la existencia de una parroquia, mercado, comisaria y municipalidad aledaña, existe 
un claro potencial para desarrollar un proyecto integrador y/o abierto a la comunidad, donde 
se logre generar una lectura unitaria y no como espacios segregados.  
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4.2  Expediente urbano 
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4.3  Parámetros 
 

Predio ubicado en: Av. Los Álamos s/n, Sector 2, Grupo 16, Villa el Salvador, Lima, Lima, Perú 

• Área de tratamiento normativo: 1 
• Zonificación: E1 (EDUCACIÓN BÁSICA) 

 

ZONIFICACIÓN USO LOTE 
NORMATIVO 
(m²) 

FRENTE 
NORMATIVO 
(m) 

ALTURA 
EDIFICACIÓN 
(rango) 

ÁREA LIBRE 
(recomendable) 

Educación 
Básica (E1) 

Centro 
Educativo 

25923.30 187.85 1-3 60% 

 
Tabla 3.  Fuente: Entrevista a funcionario de la Municipalidad de Villa el Salvador 

 

• Densidad neta: A considerar sólo para uso educativo, en este caso será establecida 
según la zonificación E1 

• Área mínima de lote normativo: Existente o según proyecto 
• Frente mínimo: Existente o según proyecto 
• Índice de estacionamientos requeridos: No precisa 
• Retiro frontal: 1.5m en ambos frentes 
• Alineamiento de fachada: De acuerdo al retiro municipal de la edificación 
• Usos permisibles y compatibles: De acuerdo al índice de usos para la ubicación de 

actividades urbanas del distrito conformante del área de tratamiento normativo I de 
Lima Metropolitana, el mismo que forma parte de la ordenanza 933-MML como anexo 
N°03. Asimismo de acuerdo al artículo 4° son compatibles con esta zonificación las 
edificaciones o funcionamiento de centros de educación inicial, centros de educación, 
postas sanitarias, centros de culto religioso, áreas verdes locales y equipamiento 
comunal. 
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4.4  Aspectos ambientales 
 

El clima de Villa el Salvador es “SUBTROPICAL ÁRIDO”. En otras palabras, consiste en un clima 
caluroso, húmedo y sin la presencia de lluvias regulares. Por ende, en el verano es cálido y en 
el invierno templado. 

La temperatura que presenta el distrito es moderada, ya que oscila entre 18° y 19°, con una 
variación de 6°.  

 

 

- Época de sol: Inicia a finales del mes de Diciembre y culmina en los primeros días de 
Mayo. La temperatura varía entre 16° y 28° (en plena exposición solar) y debido a la 
verticalidad de los rayos solares, es templado en la sombra. 
 

- Época sin sol: Inicia en Mayo y se prolonga hasta finales de Diciembre. Por lo general, 
la temperatura media llega a disminuir hasta los 11°. Sin embargo, en ciertos días se 
puede apreciar interrupciones solares. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  42.  Fuente: (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú) ; (Gráfico: Eva Aburto) 
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4.5  Análisis adicionales del lugar 
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4.6  Rationale 

 Fig.  43.  Análisis racional. Fuente: (Oficina de Infraestructura Educativa) ; Gráfico: Eva Aburto 
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4.7  Conclusiones 
 

a) Villa El Salvador es uno de los distritos más jóvenes de Lima y a su vez, es uno de los 
que se encuentra mejor organizado.  

b) El relieve de Villa El Salvador se encuentra conformado por fallas y un tablazo. Debido 
a esto, el distrito posee grandes desniveles y, a lo largo del distrito, la mayoría de 
terrenos se encuentran en pendiente. 

c) La trama urbana de Villa el Salvador se encuentra diseñada de manera modular, cuya 
principal característica es la de poseer un espacio comunal al centro que contiene un 
equipamiento correspondiente a un grupo residencial. 

d) El clima de Villa El Salvador es subtropical árido. Por ende, no existe exceso de calor en 
el día, ni de frío por las noches. La temperatura es moderada, por ello, no se requiere 
el empleo de sistemas de aislamiento térmico. 

e) Según la zonificación distrital, el terreno elegido se encuentra destinado para 
Educación Básica (E1). Por ello, cumple con los requisitos básicos para el diseño de una 
escuela. 

f) El terreno se encuentra ubicado en una zona céntrica. Por lo tanto, no presenta 
dificultades en temas de accesibilidad. 

g) La presencia de un mercado, una parroquia y una posta médica influye positivamente 
en la elección del terreno, ya que se puede diseñar un proyecto integral que 
contemple dichas actividades más las nuevas que se propongan.  
 

4.8  Criterios de intervención 

 

VIENTOS 

Fig.  44.  Criterios para intervenir en el terreno. Fuente: (Oficina de Infraestructura Educativa) ; Gráfico: Eva Aburto 
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5.  El usuario 
 

La población del distrito de Villa el 
Salvador es de  454114 habitantes. 
Además, es  uno de los distritos más 
poblados a nivel nacional, ya que 
sobrepasa el umbral de los 400 mil 
habitantes. La superficie total del 
distrito es de 35,46 km². La densidad de 
Villa el Salvador es de 12806.37 
hab/km². (INEI) 

 

En el distrito de Villa el Salvador encontramos mayormente los NSE (Nivel Socio Económico) C, 
D y E. El NSE C representa el 42%, el NSE D representa el 37% y el NSE E representa el 14%. 

Fig.  45.  Distritos con mayor población. (Fuente: INEI) 

Fig.  48.  Niveles Socio Económicos por distrito. 2014. (Fuente: APEIM) 

NSE C 
42% NSE D 

37% 

NSE E 
14% 

NSE A

NSE B

NSE C

NSE D

NSE E

Fig.  47.  Porcentaje de NSE de Villa el Salvador. 
 (Fuente: APEIM 2014; Gráfico: Eva Aburto) 

50.4% 49.6% Hombres

Mujeres

Fig.  46.  Población distrital según sexo.  
(Fuente: INEI; Gráfico: Eva Aburto) 
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Población por grupos de edad 

En el siguiente cuadro, se puede 
apreciar que la población del 
distrito de Villa El Salvador 
posee un importante 
componente de población joven 
de 6 a 24 años 40.6%. La 
población económicamente activa (15 a 64 años), representa un 67.2% del total. Mientras que 
la población de adultos mayores (65 a más) es representado por el 3.5%.  

 

Economía 

El distrito de Villa El Salvador se caracteriza por ser una zona productiva e impulsadora del 
desarrollo de la pequeña y mediana industria, principalmente en el sector del calzado, madera 
y metalmecánica, siendo el principal aporte del PBI del distrito. El ingreso per cápita familiar (2 
trabajadores por familia), es de aproximadamente 500 nuevos soles. Por otro lado, la 
población económicamente activa (15 a 64 años) equivale a un 67.2% del total de la población 
del distrito. 

En el gráfico se puede observar el 
porcentaje de participación de las mujeres 
en el Parque Industrial, en relación a la 
participación masculina. Hoy en día, la 
participación de la mujer en las empresas 
del Parque Industrial es importante, sin 
embargo, no es mayoritaria.  

 

 

Actividades empresariales 

En el siguiente gráfico se puede apreciar el 
porcentaje de participación de la mujer con 
respecto a la del hombre en el ámbito 
empresarial. Se puede observar que existe 
una mayor participación por parte de la 
mujer en los sectores de metalmecánica 
(34.5%), calzado (27.6%) y carpintería 
(17.3%). 

 

 

Fig.  49.  Población por grupos de edad. (Fuente: INEI) 

87% 

13% 

Hombres

Mujeres

Fig.  50.  Porcentaje de participación empresarial según 
sexo. (Fuente: INEI; Gráfico: Eva Aburto) 
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Fig.  51.  Porcentaje de participación empresarial según 
sector y sexo. (Fuente: INEI; Gráfico: Eva Aburto) 
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Índice de pobreza 

A pesar de que el distrito de Villa el Salvador posee una zona industrial y agropecuaria, solo el 
17% de la PEA posee trabajo dentro del distrito. El 83 % restante tiene que trabajar fuera. 

Las principales causas de la existencia de poblaciones en situación de extrema pobreza en el 
distrito son:  

• Población desempleada y subempleada 
• Inaccesibilidad a los servicios básicos   
• Analfabetismo y nivel de escolaridad bajo 
• Población migrante 

Debido a esto, se puede concluir que la población sufre de exclusión social y económica, cuya 
consecuencia es la de vivir en una situación de extrema pobreza, evidenciándose a través de la 
presencia de:  

• Incremento de delincuencia y población en alto riesgo social 
• Aumento de la informalidad en el empleo y surgimiento de subempleos  
• Incremento de la morbilidad y mortalidad materno infantil 

 

 

 

 

 Fig.  53.  Comparación del nivel de pobreza entre los distritos más vulnerables de la capital. (Fuente: INEI) 

Fig.  52.  Ingreso estimado en base al gasto. (Fuente: INEI; Gráfico: Eva Aburto) 
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Distribución de gastos de los 
habitantes de Villa el Salvador 

Cabe señalar que la población del 
distrito de Villa el Salvador 
pertenece principalmente a los 
sectores NSE C, D y E. Realizando 
un promedio de dichos NSE, se 
puede apreciar que los habitantes 
del distrito invierten 
principalmente en la  
alimentación (48.6%), seguido por 
la vivienda (12.3%), educación 
(9.3%). 

 
Perfil de hogares 

En cuanto a la residencia, se puede apreciar que la gran mayoría de habitantes del distrito 
posee una casa independiente. El material principal es el ladrillo o bloque de cemento. Por 
otro lado, tras las visitas realizadas a la zona; se puede concluir que dichas propiedades se 
encuentran habitadas por la familia; es decir: padres, hijos, abuelos, tíos, etc. 

Fig. 54.  Distribución de gastos según NSE 2014. (Fuente: APEIM; 
Gráfico: Eva Aburto) 

Fig.  55.  Perfil de hogares de Villa el Salvador, según NSE. (Fuente: APEIM 2014; Gráfico: Eva Aburto) 
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Fig.  57.  Perfil de hogares de Villa el Salvador. (Fuente: APEIM 2014; Gráfico: Eva Aburto) 
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Fig.  56.  Equipamientos de hogares de Villa el Salvador. (Fuente: APEIM 2014; Gráfico: Eva Aburto) 
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Analfabetismo 

La tasa de analfabetismo es más 
alta en la población femenina del 
distrito. La relación con respecto a 
los hombres, es 
aproximadamente de 4 a 1. Se 
requiere pues poner atención así 
como implementar políticas 
educativas orientadas a disminuir 
estas diferencias, ya que 
contribuye a la pobreza.  

"Sin educación, la gente no puede trabajar productivamente, ocuparse de su salud, mantener y 
proteger tanto a sí mismo como a su familia, o tener una vida enriquecida por la cultura" 
(UNICEF) 

 

Nivel educativo alcanzado 2014 

En el siguiente gráfico, se puede 
apreciar que existe un déficit 
educativo, ya que más de la mitad 
de la población del distrito no 
culmina sus estudios básicos ni 
superiores. Cabe señalar que ésta 
tendencia se da, debido a que la 
población laboralmente activa, 
cuyos rangos de edad fluctúan 
entre los 16_64 años, prefieren 
trabajar que estudiar, debido a 
que esto supone un ingreso 
monetario. 
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Fig.  58.  Población analfabeta mayor de 15 años.  
(Fuente: INEI; Gráfico: Eva Aburto) 
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Fig.  59.  Nivel educativo alcanzado en Villa el Salvador.  
(Fuente: INEI 2014; Gráfico: Eva Aburto) 
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Sector 2 

El Sector 2 de Villa el Salvador tiene una superficie de 2.78 km² y una población de 56602, 
siendo uno de los sectores más poblados del distrito. La densidad es de 20360.43 hab/km². 

 
 

Según censos del INEI 2014; sólo el 47% del total de los habitantes del Sector 2 en edad 
educativa, culmina sus estudios secundarios; Mientras que el 53% restante no los concluye 
debido a que prefieren empezar a trabajar. Y, como se ha visto en los análisis anteriores, la 
mayoría de la población del distrito trabaja fuera de él. 

 

Radio de influencia 

El proyecto se encuentra ubicado 
en el Sector 2 de Villa el Salvador. 
Es de carácter local; Por ello, se 
considera que la mayoría de los 
usuarios llegarán a pie. 

Para poder obtener el promedio 
aproximado de la cantidad de 
usuarios que llegarán al proyecto a 
pie; se realizó un cálculo del 
recorrido que realizan las personas 
en 10 minutos, asumiendo que la 
velocidad promedio de un humano 
es de 5 km/h. Primero, se trazó un 
área de influencia de 830 m 
(distancia recorrida por una 
persona durante 10 minutos). Se 
obtuvo como resultado un área de 
cobertura de 1.96 km². Con la información de la densidad del Sector 2 (12806.37 hab/km²), se 
llegó a un aproximado de  25100 usuarios. Ésta será la cantidad máxima de visitantes que 
recibirá el proyecto. 

SECTOR 2 
15% 

Fig.  61.  Cantidad de población de los sectores de Villa el 
Salvador. (Fuente: Municipalidad de Villa el Salvador) 

Fig.  60.  Ubicación del Sector 2. 
(Gráfico: Eva Aburto) 

Fig.  62.  Radio de influencia 830 m. (Gráfico: Eva Aburto) 
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5.1  Tipos de usuarios 

5.1.1 Directos 

 

5.1.2 Indirectos 
 

Son los posibles usuarios que se verán afectados por el proyecto. Por lo general, consisten en 
los habitantes del radio de influencia del proyecto.  

 

 

 

 

Fig.  63.  Esquema de tipos de usuarios. (Gráfico: Eva Aburto) 
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5.2  Aspectos cualitativos 

5.2.1 Usuarios permanentes 
 

Alumnos 

Es el núcleo del sistema educativo y por ende, uno de los usuarios más importantes en el 
colegio. Según el diseño curricular (Ministerio de Educación); cada niño, dependiendo de su 
edad tiene diferentes capacidades y realiza diversas actividades. Por otro lado, el alumnado 
estará conformado por los habitantes del Sector 2 de Villa el Salvador.  

EDAD 6 – 17 AÑOS 
SEXO M - F 
HORARIO 7:50 – 15:00 
FRECUENCIA LUNES A VIERNES 

 

Docentes 

También son usuarios permanentes. Este tipo de usuario utilizan en su mayoría, los mismos 
ambientes que los alumnos, con la diferencia que éstos también utilizan la sala de profesores y 
en algunas ocasiones la zona administrativa. 

EDAD 28 – 60 AÑOS 
SEXO M - F 
HORARIO 7:50 – 15:00 
FRECUENCIA LUNES A VIERNES 

 

Apoyo pedagógico 

Es el grupo de especialistas contratados en un centro educativo, cuya función es la de brindar 
apoyo psicológico, orientación a los alumnos y ayuda médica. Está conformado por los 
psicólogos, practicantes y enfermeros. 

EDAD 28 – 60 AÑOS 
SEXO M - F 
HORARIO 9:00 – 15:00 
FRECUENCIA LUNES A VIERNES 
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Personal administrativo 

Este tipo de usuarios está conformado por empleados que trabajan en las oficinas y son 
responsables del correcto funcionamiento del colegio. Por otro lado, también son los 
encargados de la gestión de la participación de la comunidad en la escuela, brindando 
actividades abiertas al público en general y promoviendo el uso de espacios colectivos. 

EDAD 28 – 60 AÑOS 
SEXO M - F 
HORARIO 7:50 – 15:00 
FRECUENCIA LUNES A VIERNES 

 

Personal de limpieza y mantenimiento 

Son los usuarios que realizan las actividades de mantenimiento, jardinería, limpieza y 
seguridad dentro de una escuela. Son los encargados de mantener las instalaciones del colegio 
en óptimas condiciones. 

EDAD 18 – 60 AÑOS 
SEXO M - F 
HORARIO 6:50 – 18:00 
FRECUENCIA LUNES A VIERNES 

 

5.2.2 Usuarios temporales 
 

Padres de familia 

Los padres de familia también son considerados usuarios del colegio. Esto se debe a que ellos 
asistirán regularmente, ya sea para reuniones con los profesores para conversar sobre el 
desempeño académico del hijo o actividades de otro carácter a los que estén convocados. 

EDAD 25 – 60 AÑOS 
SEXO M - F 
HORARIO - 
FRECUENCIA LUNES A VIERNES 
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Visitantes 

Debido a que el colegio brindará espacios de uso público, los posibles visitantes serán los 
usuarios del entorno. Serán las personas que deseen utilizar la biblioteca, gimnasio, comedor, 
auditorio. Será el usuario que busque culturizarse y/o recrearse. Cabe señalar que la idea del 
proyecto consiste en generar un sentimiento de pertenencia e identidad, no sólo en los 
alumnos, sino también en los habitantes de la zona (posibles visitantes). 

EDAD 6 AÑOS EN ADELANTE  
SEXO M - F 
HORARIO 16:00 – 18:00 
FRECUENCIA LUNES A VIERNES ; SÁBADO-DOMINGO 

 

Personal de servicios 

Por lo general consiste en una concesionaría contratada para encargarse del funcionamiento 
del comedor y cocina de la escuela. Éste espacio será tanto de uso privado como público. 

EDAD 18 – 60 AÑOS 
SEXO M - F 
HORARIO - 
FRECUENCIA LUNES A VIERNES ; SÁBADO 

 

 

5.3  Aspectos cuantitativos 

5.3.1 Usuarios permanentes 
 

Para elaborar las siguientes tablas, se tomaron como referencia al I.E Villa el Salvador (6066) 

Alumnos 

NIVEL # DE AULAS ALUMNOS POR AULA SUBTOTAL DE ALUMNOS 
PRIMARIA (1 TURNO) 18 35 630 
SECUNDARIA (2 TURNOS) 15 35 525+525 

 TOTAL ALUMNOS 1680 
 

Docentes 

NIVEL # DE AULAS # DE PROFESORES # DE COORDINADORES SUBTOTAL DOCENTES 
PRIMARIA 18 18 1 19 
SECUNDARIA 15 20 1 21 

TOTAL DOCENTES 40 
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Apoyo pedagógico 

CARGO # DE PERSONAS 
PSICÓLOGO 3 
PRACTICANTES 4 
ENFERMERÍA 2 

TOTAL 9 
 

Personal administrativo 

CARGO # DE PERSONAS 
DIRECTOR 1 
SUB DIRECTOR 2 
SECRETARIA 3 
RECEPCIONISTA 3 
RECURSOS HUMANOS 1 
CONTABILIDAD 1 
COORDINADOR ACADÉMICO 1 
INFORMES AL PÚBLICO 1 
EVENTOS Y ANCTOS PÚBLICOS 2 
ENCARGADO DE ACTIVIDADES 2 
ENCARGADO DE DEPORTES 2 
BIBLIOTECARIO 4 

TOTAL 23 
 

 

Personal de mantenimiento y limpieza 

CARGO 3 DE PERSONAS 
LIMPIEZA 10 
MANTENIMIENTO 2 
VIGILANCIA 3 
JARDINERÍA 3 

TOTAL 18 
 

 

5.3.2 Usuarios temporales 
 

Visitantes 

Según el radio de influencia, existe la posibilidad de tener como máximo: 25100 visitantes 
(considerando 830 m de recorrido que realiza una persona en 10 minutos). 
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5.4  Diagrama de actividades 

5.4.1 Usuarios permanentes 
 

Alumnos de primaria 

 

 

 

Alumnos de secundaria 
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Docentes 

 

Apoyo pedagógico 

 

 

 

Personal administrativo 
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Personal de mantenimiento y limpieza (1) 

 

Personal de mantenimiento y limpieza (2) 

 

 

5.4.2 Usuarios temporales 
 

Padres de familia (1) 

 

Padres de familia (2) 
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Visitantes (1) 

 

 

Visitantes (2) 

 

Visitantes (3) 

 

 

 

Personal de servicios 
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5.5  Diagrama de actividades con áreas 
 

Fig.  64.  Diagrama de actividades con áreas. Fuente: Elaboración para tesis de grado de David Gálvez del Bosque 
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6.  El programa arquitectónico 

6.1  Proceso de elaboración y fuentes 
 
Para elaborar el programa arquitectónico del proyecto, se ha tomado como referencia al 
colegio Gerardo Molina en Bogotá Colombia (Giancarlo Mazzanti) y al colegio Epullay en 
Santiago de Chile (Sáez + Joannon).  

Se tiene como base principal el documento elaborado por el Ministerio de Educación: 
“Infraestructura y Calidad Educativa”, cuyos participantes son los arquitectos: Guillermo Claux, 
Fernando Eguren y Eduardo Figari. También, se ha considerado el “Manual de Normas Técnicas 
para el Diseño de Locales Escolares”, elaborado por el Ministerio de Educación en coordinación 
con la FAUA-UNI22 

 

6.2  Comparación programática de proyectos referenciales 
 
A partir de los proyectos referenciales antes mencionados, se ha elaborado el siguiente 
cuadro comparativo programático por paquetes funcionales: 

 COLEGIO EPULLAY COLEGIO GERARDO MOLINA 
1. ÁREA DEL LOTE 11431m² 15334m² 
2. ÁREA LIBRE 8120m² - 71% 9066m² - 59% 
3. ÁREA OCUPADA 3311m² - 29% 6268m² - 41% 
4. ZONA DE FORMACIÓN TEÓRICA 1186m² - 10.4% 

8 aulas (63 m² c/u) 
*Primaria 

5067m² - 33% 
30 aulas (75m² c/u) 

5. ZONA DE FORMACIÓN PRÁCTICA 2866m² - 25.07% 
2 Aulas de música 
2 Aulas de arte 
4 Laboratorios 
1 Biblioteca 
8 Salas de estudio 
Auditorio 
Gimnasio 

1108m² - 7.2% 
5 Laboratorios 
2 Salas de cómputo 
2 Salas de arte 
Orientación 
Aula polivalente 

6. ZONA DE SERVICIOS COMUNES - 2538m² - 16.5% 
Biblioteca 
Auditorio 
Cancha cubierta 
Comedor 
Cocina 

7. ZONA DOCENTE 233m² - 2.03% 194m² - 1.3% 
8. ZONA ADMINISTRATIVA 429m² - 1.4% 

Recepción 
Contabilidad 
Sala de reuniones 
Dirección 

216m² - 1.4% 

9. ZONA DE SERVICIO 225m² - 1.9% 262m² - 1.7% 
10. ESTACIONAMIENTOS 53 estacionamientos 21 estacionamientos 

22 Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) 
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6.3  Reglamentos y/o Normativa 
 

Normas técnicas para el diseño de locales escolares de primaria y secundaria – Ministerio de 
Educación (Oficina de Infraestructura Educativa – OINFE) 

 

a) Criterios Generales 
 
- El diseño debe contemplar el  concepto  de Escuela Inclusiva, es decir, se debe 

acoger a niños que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE) asociadas a 
discapacidades menores, talento y/o superdotación. 
 
 

- El Centro Educativo 
debe establecer 
horarios de libre 
disponibilidad. 
Estos horarios 
podrían ser 
utilizados para 
desarrollar talleres 
o cursos que 
contribuyan al logro 
de ciertos 
aprendizajes considerados  prioritarios  e importantes para la realidad local 
inmediata, así como también a las necesidades específicas de los estudiantes.  
 

 
- Pensando en una educación 

completa y/o integral; El Ministerio 
de Educación plantea que en 3er 
año de secundaria, el estudiante 
tenga la posibilidad de elegir una 
especialidad ocupacional, como 
respuesta  a sus aptitudes, 
intereses correspondientes y 
también a la actividad que 
desempeña su familia. Por ello, el 
Ministerio de Educación propone 
las siguientes profesiones que se 
pueden impartir en las UGEL.  El 
proyecto responderá a dicho 
diseño curricular. 

Tabla 4. Educación para el trabajo. Fuente: (Oficina de 
Infraestructura Educativa) 

Fig. 65.  Taller extraacadémico. (Fuente: http://www.feyalegria.org.pe/) 
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- Según el Reglamento de Educación Básica Regular, el 
número ideal de alumnos por aula es de 35, máximo 
40. Por otro lado, el índice de ocupación de cada 
alumno es de 1.64m².  

 

- A continuación, se puede apreciar la cantidad de grupos y secciones máximas que 
contempla el Ministerio de Educación: 
 
 GRUPO SECCIONES # TOTAL DE ALUMNOS 
PRIMARIA Máx. 3 6 – 12 – 18 Máx. 630 
SECUNDARIA Máx. 6 5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30  Máx. 1200 

                 
            Tabla 5. Fuente: (Oficina de Infraestructura Educativa); (Gráfico: Eva Aburto) 

 

- Por otro lado, las instituciones educativas deben contar con espacios destinados a 
la dirección, administración, docencia. Asimismo, guardianía, depósitos de 
limpieza, maestranza, controles. 
 

- El ingreso principal debe poseer un atrio que tenga la capacidad suficiente para 
albergar conglomeraciones al ingreso y salida de los alumnos. Además, dicho atrio 
debe consistir en un hito institucional. 

 

 

 

 

 

Fig. 66.  Gráfico: Eva Aburto 

Fig.  67.  Atrio de la remodelación del colegio Santa Ana de Chincha.  
(Fuente: (Instituto de Vivienda, Urbanismo y Construcción); Gráfico: Eva Aburto) 
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b) Tipología 
 
Las tipologías de las instituciones educativas 
dependen del grado de servicio que prestan. Se tiene 
que tener en cuenta la capacidad máxima de 
atención de alumnado, cantidad de aulas y secciones 
por turnos. 
Para determinar la tipología del proyecto a 
desarrollar, se considera el radio de influencia y la 
población escolar a la que atiende.  
 
 

 

Fig.  68.  Radio de influencia. 
(Gráfico: Eva Aburto) 

Fig.  69.  Tipologías de centros educativos. Fuente: (Oficina de Infraestructura Educativa) 
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c) Terreno 
 

- Según la normativa que 
dicta el ministerio de 
Educación; el terreno 
destinado a un centro 
educativo debe tener 
mínimo 200m². 

- Las edificaciones pueden 
poseer un máximo de 3 
niveles. 

- Las pendientes y/o 
desniveles dentro del 
centro educativo no 
deben exceder el 10%. 

- Los patios deben ser 
abiertos y su orientación 
debe ser preferentemente Sur-Oeste o Sur Este, para facilitar su ventilación natural. 
 

d) Área libre 
 

- Áreas no desarrollables: Áreas libres 
destinadas a la preservación ecológica.  

- Zona recreativa: Destinada al proceso 
pedagógico de la recreación (motriz y 
deportivo). Además, se debe realizar 
una diferenciación entre la zona de 
recreación pasiva y zonas de actividad; 
para evitar conflictos acústicos de los 
espacios pedagógicos.  

 

 
 
 
 
 
 

Tabla 6. Áreas mínimas de terreno. Fuente: (Oficina de Infraestructura 
Educativa) 

Tabla 7. Porcentaje y área estimada de área libre.  
Fuente: (Oficina de Infraestructura Educativa) 
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Distribución ideal de escuela según OINFE 

 

 
 

 

Fig.   70.  Esquema de distribución de escuela. Fuente: (Oficina de Infraestructura Educativa) 
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6.4  Información cualitativa y Unidades Espacio Funcionales 
 

Aulas 

a) Aula común: 2m² por alumno 
b) Aula múltiple: 3m² por alumno 
c) Grandes espacios: 4.50m² por alumno 
d) Altura: 2.70m – 3.40m 
e) 35 alumnos (40 máximo) 
f) Área mínima: 65m²-70m² 
g) Iluminación por ambos lados (en la medida de lo posible) 
h) Pizarra abatible, superficie para proyección y conexiones eléctricas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  71.  Planta y Corte de la tesis de grado de David Gálvez del Bosque; (Tabla informativa: Eva Aburto) 

 

Fig.  72.  Medidas de mobiliario escolar. Fuente: (Meuser, 2014, pág. 365) 

72 
 



Laboratorio 

a) Área de trabajo grupal para las asignaturas de ciencias 

 

 

 

Sala de música 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  73. Planta de la tesis de grado de David Gálvez del Bosque; (Tabla informativa: Eva Aburto) 

Fig.  75.  Distribución de sala de música y arte. Fuente: (Neufert, 2013) ; Gráfico: Eva Aburto 

Fig.  74.  Anchos mínimos dentro del laboratorio. Fuente: (Neufert, 2013) ; (Gráfico: Eva Aburto) 
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Sala de arte 

a) Área de trabajo individual y/o grupal  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  76.  Planta de la tesis de grado de David Gálvez del Bosque; (Tabla informativa: Eva Aburto) 

Ajustable 

Fig.  77.  Dimensiones de caballete.  
(Fuente: http://www.slimlinewarehouse.com.au/) 
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Laboratorio de idioma extranjero 

a) Área de trabajo individual y/o grupal 

 

 

Sala de uso múltiple: S.U.M 

a) Área flexible para todo tipo de trabajo, ya sea individual o grupal 

 

Fig.  78. Planta de la tesis de grado de David Gálvez del Bosque; (Tabla informativa: Eva Aburto) 

Fig.  79. Planta de la tesis de grado de David Gálvez del Bosque; (Tabla informativa: Eva Aburto) 

Fig.  80. Dimensiones de mobiliario de talleres. 
 (Fuente: (Neufert, 2013) ; Gráfico: Eva Aburto) 
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Biblioteca 

a) Es recomendable que el acceso a la biblioteca sea mediante una plaza, que servirá 
como espacio de reunión.  

b) La iluminación de la zona de lectura debe ser natural, teniendo cuidado de no 
exponer los libros al sol. La luz solar del norte es la más recomendable.  

c)  Al poseer áreas de lectura, el espacio requiere tratamiento acústico. 

 

 

Fig.  81.  Planta de la tesis de grado de David Gálvez del Bosque. (Tabla informativa: Eva Aburto) 

Fig.  82. Dimensiones espaciales dentro de una biblioteca. Fuente: (Plazola, 2002) ; Gráfico: Eva Aburto) 
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Comedor 

a) Este espacio de ser flexible y debe permitir tener la posibilidad de albergar otro tipo de 
actividad en otro horario. 

b) Por un tema de flexibilidad en el espacio, el mobiliario del comedor no debe ser fijo. 
c) El comedor debe estar integrado con la Mediateca y con los espacios públicos 

exteriores. 

 

 

 

 

Fig.  84. Planta de la tesis de grado de David Gálvez del Bosque 

Fig.  83.  Fuente: (Plazola, 2002) ; Gráfico: Eva Aburto) 
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Polideportivo 

a) El polideportivo, al igual que la mediateca y comedor, servirá como espacio integrador. 
Por ello, debe tener una clara conexión con el exterior. 

 Fig.  86. Planta de la tesis de grado de David Gálvez del Bosque; (Tabla informativa: Eva Aburto) 

Fig.  85.  Fuente: (Plazola, 2002)  
 Gráfico: Eva Aburto) 

Fig.  87.  Dimensiones de losa deportiva multiusos.  
(Fuente: https://vhdortayestevez.files.wordpress.com) 

78 
 



Auditorio 

a) La capacidad máxima del Auditorio será de aproximadamente 525 personas, debido a 
que se plantea que pueda ingresar completamente el nivel de secundaria. 

b) El auditorio también funcionará como espacio integrado para la comunidad, 
permitiendo todo tipo de eventos. 

c)  El Foyer del auditorio deberá integrarse con los espacios públicos del proyecto, con 
la finalidad de que estos funcionen como extensión al aire libre (característico de la 
zona). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  88. Planta de la tesis de grado de David Gálvez del Bosque; (Tabla informativa: Eva Aburto) 
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Circulaciones 

a) Ancho libre de los recorridos de emergencia: Mínimo 1.00m / 50 personas y 1.25m 
para 180 personas. 

b) En zonas de aulas, la circulación debe tener como 2.00m de ancho mínimo. 
c) El ancho de las escaleras en las zonas de aulas debe medir mínimo: 1.25m. 
d) Los recorridos de emergencia deben medir como máximo: 30m (desde la puerta 

exterior de la caja de escaleras hasta el espacio de trabajo que se encuentre más 
alejado) 

e) El ancho de escaleras dependerá del número de personas. Para 100 personas, se 
requiere 0.80m c/u. (1.25m de ancho mínimo; no más de 2.50m) 

 
 

Servicios higiénicos 

a) Los servicios higiénicos requieren accesos diferenciados entre hombres y mujeres. 
b) Los cuartos que contienen inodoros, requieren tener iluminación y ventilación directa. 

 
 
 

 

Fig.  90.  Esquema de SSHH.  
(Fuente: (Meuser, 2014) ; Gráfico: Eva Aburto) 

Fig.  89. Circulaciones. (Fuente: (Neufert, 2013) ; Gráfico: Eva Aburto) 
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6.5  Diagramas funcionales 

 

a) Entrada 

 Fig.  92. Gráfico: Eva Aburto 

Fig.  91. Zonas del proyecto. (Gráfico: Eva Aburto) 
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b) Zona de administración 

 
 
 

c) Espacios compartidos con la comunidad 

 
 

d) Zona de recreación 

 

Fig.  93. Gráfico: Eva Aburto 

Fig.  95. Gráfico: Eva Aburto Fig.  94.  Gráfico: Eva Aburto 

Fig.  96. Gráfico: Eva Aburto 

82 
 



Fig.  98. Gráfico: Eva Aburto 

 
e) Zona de aulas comunes y especiales  

 
 
 
 

f) Zona de servicios 

 
 
 
 
 
 

Fig.  97. Gráfico: Eva Aburto 
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6.6  Cuadro de áreas 
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7.  Criterios de diseño 
 

El proyecto se ubicará en el actual terreno del IE 6066 Villa el Salvador en el  sector 2 de dicho 
distrito. El terreno se encuentra delimitado por dos avenidas: Av. César Vallejo y Av. Los 
Álamos. Cabe señalar la existencia de un mercado y una parroquia contiguos al colegio. Por 
ello, se decidió integrar a la comunidad de una forma más directa al programa educativo que, a 
su vez generará un mayor aprovechamiento del espacio. 

 

7.1  Proceso de diseño 

7.1.1 Reconocimiento del entorno 
 
El terreno se encuentra en el distrito de Villa el 
Salvador, cuya trama urbana ha sido diseñada 
de forma modular. Una de las principales 
características de esta trama es la existencia 
de un espacio comunal al centro de cada 
grupo de manzanas. El 80% de la zona 
residencial del distrito se encuentra 
configurada en base a esta trama; por lo que 
es pertinente considerarla en el diseño del 

proyecto. 

 

 

 

 

Fig.  99.  Trama urbana de Villa el Salvador.  
(Fuente: PLAM 2035) 

Fig.  100.  Función de trama urbana de la zona residencial de Villa el Salvador. (Gráfico: Eva Aburto) 
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Según las normas técnicas de diseño del OINFE-MINEDU23, el proyecto al ser de tipología 
mediana, debe ocupar menos de la mitad del terreno. (Aproximadamente 35% del total del 
área.) Por ello, se decide aprovechar el área libre resultante (65% del área total), para incluir 
equipamientos de uso compartido con la comunidad. 

ÁREA TOTAL 
23523.30m² 

ÁREA CONSTRUIDA: 35% 8233.15 m² 
ÁREA LIBRE: 65% 15290.15 m² 

 

Tomando  el reconocimiento del entorno 
como punto de partida, se proyecta la 
siguiente volumetría que responde a la 
trama urbana residencial de Villa el 
Salvador; más no contempla zonificación 
por paquetes funcionales, orientación 
y/o asoleamiento requerido.  

Se propone que el paquete comunal se 
encuentre al centro, siguiendo una de las 
características principales de la zona 
residencial del distrito. Una de las 
desventajas de esta propuesta es la 
reducción considerable de área libre. Por 
ello, se opta por buscar una solución 
volumétrica que contemple la 
orientación y asoleamiento adecuado 
para el paquete educativo y, a su vez se 
logre tener una gran cantidad de área 
libre. 

 

7.1.2 Tipologías  
 

TIPOLOGÍA PRO CONTRA 
LINEAL Ideal para terrenos angostos Déficit de área libre 
ANGULAR Fácil distribución de ambientes Déficit de calidad espacial 
H Fácil diferenciación de paquetes El área libre se ve dividida y/o reducida 
ALAS Fácil diferenciación de ambientes Dificultad en ubicar los ambientes 
INDIVIDUAL Versatilidad para el emplazamiento Dificultad en ubicar los ambientes 
U Gran espacio central (jerárquico) Especie de confinamiento 
PEINE Fácil diferenciación de ambientes El área libre se ve dividida y/o reducida 
ATRIO Gran espacio central (jerárquico) Confinamiento, acceso monótono 
COMPACTA Ideal para pequeños terrenos Muchos pisos y accesos verticales 

 

23 Oficina de Infraestructura Educativa (Ministerio de Educación) 

Fig.  101.  Propuesta volumétrica basada en la trama urbana 
de Villa el Salvador. (Gráfico: Eva Aburto) 
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En base a las tipologías existentes investigadas, es pertinente optar por 3 estructuras: 
estructura individual, estructura en U y estructura en forma de peine. Se eligieron estas tres 
estructuras debido a que presentan versatilidad para configurar los espacios requeridos según 
asoleamiento, orientación, vientos, etc. Además, forman patios interiores que permitirán la 
integración entre alumnos y además facilitaran la integración de la comunidad. 

 

7.1.3 Consideraciones para intervenir 
 

En la siguiente imagen, se puede apreciar los criterios para intervenir en el terreno, según la 
orientación hemisférica, el asoleamiento, los vientos y los flujos de tránsito peatonal. 

Fig.  102.  Tipologías de estructura de colegios. Fuente: (Meuser, 2014, pág. 344) 

VIENTOS 

ATARDECER AMANECER 

Fig.  103. Criterios de intervención. (Gráfico: Eva Aburto) 
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“Las escuelas necesitan tanto calles como plazas. Tiene que haber un espacio parecido a una 
plaza donde todos los alumnos y profesores y a menudo los padres puedan juntarse para 
acontecimientos especiales pero tambien debe haber “una intersección” parecida a una calle 
donde todas las actividades diarias sean visibles en cualquier lugar o momento.” (Hertzberger, 
Space and Learning, 2008, pág. 132) 

 
Se propone la “Calle de 
Aprendizaje” o “Learning 
Street”, que plantea a la escuela 
como una micro ciudad; donde 
las aulas  son “viviendas” y la 
circulación (“Calle de 
aprendizaje”) es la calle, que 
viene a ser la zona donde 
ocurren encuentros y se 
interactu y,  a su vez alberga 
equipamientos y/o actividades 
de uso compartido entre el 
dominio privado del aula y el 
dominio público de la 
circulación, conectando todos 
los ambientes entre sí. 

Otro aspecto importante a considerar es el 
cerramiento del colegio. Debido a que se plantea 
integrar a la comunidad mediante el acceso a los 
equipamientos, se debe buscar una solución que evite 
el confinamiento de la escuela y la relacione más con 
la ciudad.  

1) Muro: Es el cerramiento que mayor 
aislamiento proporciona. Por ello, se evitara 
el empleo de éste.  

2) Reja: Permite cierta permeabilidad, debido a 
que se puede visualizar el otro espacio a 
través de ella. Sin embargo, sigue confinando 
la escuela, por más “transparente” que sea. 

3) Desnivel: Al elevar el colegio y/o generar un 
desnivel, se genera una especie de límite 
entre lo público y lo privado evitando el 
confinamiento del espacio. 

CALLE DE  
APRENDIZAJE 

Fig.  104.  Learning Street. Fuente: (Hertzberger, Space and Learning, 
2008, pág. 25) ; Gráfico: Eva Aburto 

Fig.  105.  Posibilidades de cerramiento.  
Gráfico: Eva Aburto 
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De estas tres opciones, se ha optado por elegir la número 3, ya que se busca integrar el 
proyecto con el entorno. 

7.1.4 Ejemplo de zonificación (Construction and Design Manual: School Buildings) 
 

En la siguiente imagen se puede apreciar la zonificación de una escuela alemana desarrollada 
en tres niveles. Cabe señalar que para realizar la zonificación, primero se agruparon los 
ambientes por paquetes funcionales. De esta manera, se genera una lectura clara del espacio y 
se logra obtener un buen porcentaje de área libre. 

 

Por otro lado, se puede apreciar que entre los volúmenes de aulas, existe una especie de 
“calle”, que puede ser utilizada en el proyecto como la “Calle de Aprendizaje” 

 

 

 

 

 

 

Fig.  106. Zonificación Escolar. Fuente: (Meuser, 2014, pág. 347) 
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7.2  Volumetría aproximada del proyecto 
 

Se ha optado por diseñar el proyecto en respuesta al análisis rationale, orientación, 
asoleamiento, elección de tipología, parámetros y agrupación de paquetes funcionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.  107.  Rationale del terreno. (Gráfico: Eva Aburto) 
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7.3  Materiales y/o Acabados 
 

Se quiere lograr un 
proyecto permeable que 
incite a la comunidad a 
ingresar a los espacios de 
uso colectivo. Para 
lograrlo, se debe generar 
un proyecto que se 
encuentre en sintonia con 
el entorno.  

 

Se ha tomando como 
ejemplo al colegio Gerardo 
Molina, donde el 
arquitecto busca respetar 
el entorno en el que se 
encuentra. Este objetivo se 
logra gracias a la elección 
de acabados. La mayoría 
de viviendas aledañas 
estan construidas en 
ladrillo sin tarrajear. Por 
ello, el arquitecto decidio 

utilizar como acabado 
principal al ladrillo tintado. 

Por ello, en el proyecto, se ha optado por utilizar los materiales predominantes de la zona. 

Según INDECI24, los materiales constructivos más utilizados en el distrito de Villa el Salvador 
son los siguientes: 

Adobe, quincha, madera, mampostería 96.7% 
Albañilería y adobe reforzado 2.8% 
Albañilería confinada 0.3% 
Concreto armado, acero 0.2% 

 

 

 

24 Instituto Nacional de Defensa Civil 

COLEGIO 

COLEGIO 

Fig.  108. Relación del proyecto con el entorno. (Gráfico: Eva Aburto) 

Fig.  109.  Relación del colegio Gerardo Molina con el entorno.  
(Fuente: http://www.archdaily.com) 
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En las siguientes fotografías se puede observar que en el Sector 2 predomina el uso de ladrillo. 
Sin embargo, la mayoría de las viviendas no se encuentran tarrajeadas generando un aspecto 
de construcción inconclusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  110.  Fotografía: Eva Aburto 2015 

Fig.  111.  Fotografía: Eva Aburto 2015 

LADRILLO CONCRETO 
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8.  Proyecto 
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