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RESUMEN 

En las siguientes páginas se encontrará una investigación exhaustiva que ha concluido en la 

realización de un proyecto arquitectónico educativo.  El colegio responde a las demandas 

espaciales de la filosofía Reggio Emilia y son trabajadas en conjunto con el manual de 

diseño del Ministerio de Educación del Perú. Tradicionalmente, el diseño de los colegios ha 

respondido a un modelo educativo en el que el profesor posee el conocimiento y lo imparte 

a alumnos generalmente pasivos. Para este tipo de modalidad de aprendizaje, funciona bien 

una tipología de salón aislado, cerrado y rectangular; sin embargo, se ha intentado romper 

con este esquema. Por este motivo, se ha generado una propuesta arquitectónica donde el 

alumno tenga la responsabilidad y libertad de escoger, y donde el profesor sea un co-

aprendiz del mismo.  

En el primer capítulo se presentará el tema de tesis donde se incluye un resumen de la 

tipología, el énfasis y el lugar donde se ha decidido ubicar el proyecto. Luego, se presentará 

el análisis de la evolución de la tipología a través de los años, analizando los espacios que 

han ido apareciendo y los que hoy en día son prescindibles. En el segundo capítulo se 

investigará sobre la educación en El Perú y los criterios para el diseño arquitectónico en 

cada nivel. En el capítulo 3 se profundizará sobre las nuevas pedagogías y filosofías de 

aprendizaje para que luego puedan ser traducidas en arquitectura. El cuarto capítulo incluirá 

el análisis de los proyectos referenciales que permitirán una aproximación cuantitativa y 

cualitativa al proyecto. Por último se presentará el análisis del usuario, el programa y el 

lugar que determinan los lineamientos principales del diseño.  

  



4 

ABSTRACT 

Throughout the next document, there is an exhaustive investigation that has concluded in 

the creation of an educational and architectural project. The school responds to the spatial 

demands of the Reggio Emilia philosophy and are strongly related with the design manual 

of the Ministerio de Educación del Perú. Traditionally, the architectural design in schools 

has responded to an educational model in which the teacher owns the knowledge and hands 

it to, generally, passive students. For this type of learning, an isolated, closed and 

rectangular class, usually works fine; however, this is not the typology this project looks 

for. Therefore, it has been decided to create a different architectural proposal where the 

student has the responsibility and the autonomy to choose and where the teacher is a co-

learner.    

In the first chapter, the theme will be presented and there will be a summary of the 

typology, the emphasis and the location. Then, there will be an analysis on the evolution of 

the typology throughout the years. In the second chapter, there will be an investigation 

about the education in Peru and the criteria considered to design each level. In the third 

chapter, new pedagogies and philosophies will be discussed to later be translated into 

architectural spaces. The fourth chapter will include an analysis on referential projects that 

will be useful to quantify space and people. Finally the user, program and location will be 

presented since they determine the main guidelines for design. 
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Capítulo 1. Introducción 

Los equipamientos educativos son una importante herramienta social para generar cambios 

y crecimiento en las comunidades. Estos deben ser elementos de integración espacial, 

inclusión social y deben generar alternativas de desarrollo personal y comunitario. Los 

colegios deberían ser un mediador entre casa y ciudad donde se configuren espacios 

apropiados para el aprendizaje y la interacción.   

Por tal motivo, se pretende realizar como tema de tesis una escuela de educación inicial y 

primaria en una zona específica de la ciudad de Lima. Es importante que ésta sea una 

unidad dentro de un conjunto de cultura y educación, ya que funciona mejor cuando se 

encuentra vinculada con otros equipamientos complementarios. Estos equipamientos serán 

compartidos con la comunidad, lo que generará actividades sociales y públicas que 

involucren no solo a los niños sino también a los adultos. De esta manera, la biblioteca, el 

SUM, el gimnasio y otros espacios colectivos serán compartidos sin interrumpir el 

funcionamiento y sin alterar la seguridad del colegio.  

Así como se trabajará con equipamientos complementarios para la comunidad, los espacios 

compartidos también se trabajaran a una escala menor dentro del colegio. Estos serán los 

espacios colaborativos o también denominados extensiones, que harán que el proyecto 

responda a las necesidades de los nuevos métodos educativos.   

Para poder realizar el proyecto se tienen que tener en cuenta ciertas variables. Entre ellas 

está la evolución de la educación a nivel nacional e internacional, las nuevas pedagogías en 

práctica, la nueva concepción del aula como unidad de aprendizaje y los niños como 

principal usuario del edificio. Teniendo en cuenta estos factores, los espacios diseñados 

deberán responder a sus características y a la dinámica de escuela que se practica hoy en 

día.  
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1.1. Presentación del tema de tesis 

1.1.1. Tipología 

Se propone realizar una escuela de inicial y primaria donde la arquitectura esté enfocada en 

potenciar el aprendizaje y el desarrollo de cada niño. Los centros educativos tienen la 

capacidad de fomentar la cultura y la integración; por tal motivo, como parte del programa, 

se incluirán equipamientos públicos que sirvan de nexo entre la comunidad y el colegio. Se 

diseñará bajo las características de la filosofía Reggio Emilia y teniendo en cuenta el 

Diseño Curricular actual.   

 

1.1.2. Énfasis 

El énfasis principal del proyecto se basará en el concepto de disolución de los límites 

arquitectónicos y la creación de los mismos. Son aspectos contradictorios; sin embargo, 

complementarios. Este concepto se puede trabajar a gran escala y a pequeña escala, dentro 

y fuera del complejo educativo. Diluir un límite arquitectónico no necesariamente significa 

eliminar un elemento físico que actúa como barrera, sino también, generar una continuidad 

sensorial a través de las distintas soluciones arquitectónicas que puedan existir. Diluir 

límites genera sensación de libertad y principalmente genera situaciones de intercambio 

social y de interacción. Por otro lado, el concepto de crear límites está ligado y se refleja en 

el comportamiento y desarrollo del niño. Las tendencias actuales en colegios demuestran 

que los espacios abiertos, conectados y continuos permiten que los niños desarrollen sus 

habilidades motoras; sin embargo, muchas veces se deja de lado al niño reflexivo e 

introspectivo que necesita otro tipo de espacios para estar solo y para concentrarse. La 

creación de este tipo de límites permitirá diferenciar ambas situaciones que son propias del 

aprendizaje de un niño, es una nueva manera de educar a través de la arquitectura. Por otro 

lado se enfatizará el encuentro con el entorno y la conexión con la naturaleza dentro de la 

arquitectura. Se incluirán espacios naturales dentro de los recintos de aprendizaje para 

mejorar e intensificar las experiencias de los alumnos así como también para generar un 

ambiente de confort y bienestar. De esta manera, la arquitectura genera consciencia y 

sensibilidad frente a temas ligados a la sostenibilidad y a la ecología. 
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1.1.3. Lugar 

El proyecto se ubicará en Manchay, un asentamiento humano en el distrito de Pachacámac. 

En la geografía árida y semidesértica de este centro poblado, existen necesidades 

importantes desabastecidas como la salud y la educación. En Manchay habitan 

aproximadamente 80 mil personas de las cuales solo el 44% ha asistido a un colegio. 

Actualmente existen 5 colegios nacionales, 14 privados, 2 parroquiales y 7 guarderías. De 

los 5 colegios estatales, 3 tienen aulas de madera entre los arenales y ponen en riesgo 

constante a los alumnos. Todos estos centros no satisfacen la demanda educativa debido a 

la cantidad de niños que viven en la zona. Manchay necesita de áreas públicas que 

salpiquen de verde el árido paisaje y que permitan generar una comunidad integrada en 

constante interacción. Dentro de las necesidades de la comunidad de Manchay, se encuentra 

la mejora del degradado entorno físico, la educación y la alimentación de los niños 

especialmente en edad preescolar. Si estas actividades se incluyeran en un proyecto 

educativo-cultural, fomentarían la participación e integración de las familias. 

 

Figura Nº 1. Vista aérea Manchay.
1
 

 

 

                                                 
1 http://hosjena.org/manchay.htm 
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1.2. Problemática 

1.2.1. Problema Principal 

¿Cómo diseñar un proyecto arquitectónico de educación pública infantil en Manchay que 

responda a las demandas físico-espaciales de la filosofía Reggio Emilia? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

 ¿Cómo diseñar un proyecto arquitectónico de educación pública infantil en Manchay 

que esté formado por un equipamiento educativo y equipamientos complementarios 

culturales? 

 ¿Cómo diseñar un proyecto arquitectónico de educación pública infantil en Manchay 

que permita el contacto con la comunidad sin poner en riesgo la seguridad de los 

estudiantes? 

 ¿Cómo diseñar un proyecto arquitectónico de educación pública infantil en Manchay 

que genere espacios colaborativos, flexibles y conectados con el exterior? 

 ¿Cómo diseñar un proyecto arquitectónico de educación pública infantil en Manchay 

que priorice los espacios de encuentro a pequeña y gran escala? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar un proyecto arquitectónico de educación pública infantil en Manchay que responda 

a las demandas físico-espaciales de la filosofía Reggio Emilia. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Diseñar un proyecto arquitectónico de educación pública infantil en Manchay que esté 

formado por un equipamiento educativo y equipamientos complementarios culturales. 
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 Diseñar un proyecto arquitectónico de educación pública infantil en Manchay que 

permita el contacto con la comunidad sin poner en riesgo la seguridad de los 

estudiantes. 

 Diseñar un proyecto arquitectónico de educación pública infantil en Manchay que 

genere espacios colaborativos, flexibles y conectados con el exterior. 

 Diseñar un proyecto arquitectónico de educación pública infantil en Manchay que 

priorice los espacios de encuentro a pequeña y gran escala. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1. Marco Histórico 

Figura Nº2. Línea de tiempo Parte 1. Elaboración propia. 
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Figura Nº3. Línea de tiempo Parte 2. Elaboración propia. 
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Figura Nº4. Línea de tiempo Parte 3. Elaboración propia. 
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Figura Nº5. Línea de tiempo Parte 4. Elaboración propia. 
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Capítulo 3. La Educación en el Perú 

3.1. El sistema Educativo 

3.1.1. ¿De qué realidad educativa partimos? 

Según el Sistema Educativo Nacional existen las siguientes etapas: 

La Educación Básica: destinada a favorecer el desarrollo integral del estudiante, el 

despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de sus capacidades, conocimientos, 

actitudes y valores. 

La Educación Superior: destinada a la investigación, creación y difusión de 

conocimientos, actitudes; a la proyección social, al logro de competencias profesionales de 

alto nivel de acuerdo con la demanda del país. 

 

La Educación Básica se organiza en: 

1.- Educación Básica Regular 

2.- Educación Básica Alternativa 

3.- Educación Básica Especial 

 

Educación Básica Regular 

“La Educación Básica Regular es la modalidad que abarca los niveles de Educación 

Inicial, Primaria y Secundaria. Está dirigida a los niños y adolescentes que pasan, 

oportunamente por el proceso educativo de acuerdo con su evolución física, afectiva 

y cognitiva desde el momento de su nacimiento.” (Ley general de Educación) 

 

Tabla Nº1. Niveles Educación Básica Regular. 
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3.2. Los Niveles Educativos 

3.2.1. Nivel Educativo Inicial 

La educación inicial constituye el primer nivel de la Educación Básica Regular del 

Programa Peruano de Educación. Atiende a niños de 0 a 2 años en forma no escolarizada y 

de 3 a 5 años en forma escolarizada. La Educación Inicial sea articula con la Educación 

Primaria asegurando coherencia pedagógica y curricular, pero conserva su autonomía 

administrativa y de gestión. Los locales para las instituciones de Educación Inicial serán de 

uso exclusivo o integrado a una institución que ofrezca adicionalmente la educación básica 

de primaria y/o secundaria. Según el PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL AL 2021 

del Consejo Nacional de Educación, se plantea como primer objetivo asegurar el desarrollo 

óptimo de la infancia. Para esto es importante satisfacer las necesidades básicas de niños y 

niñas de 0 a 3 años, apoyar a la familia para una crianza sana y estimulante y promover 

entornos comunitarios saludables y amables para niños y niñas. 

 

Figura Nº6. Objetivos para la Primera Infancia.
2
 

 

 

                                                 
2 Proyecto Educativo Nacional al 2021 
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 Organización Estructural Eduación Inicial 

Figura Nº7. Estructura de la Educación Inicial.
3
 

 

 

 Estructura y plan de estudios de la educación básica regular en el nivel inicial 

Tabla Nº2. Plan de estudios en Inicial.
4
 

 

 

 Número de alumnos por grupo 

Tabla Nº3. Número de alumnos por grupo
.5

  

 

  

                                                 
3 MINEDU, (2014) Norma técnica para el diseño de locales de Educación Básica Regular – Nivel Inicial. 
4 MINEDU, (2014) Norma técnica para el diseño de locales de Educación Básica Regular – Nivel Inicial. 
5 MINEDU, (2014) Norma técnica para el diseño de locales de Educación Básica Regular – Nivel Inicial. 

NIVEL

CICLOS I II

Edades 0 a < 3 años 3 a < 6 años

Lógico - Matemática

Comunicación Integral

Personal Social

Ciencia y Ambiente

INICIAL

Relación consigo mismo, 

comunicación integral, relación 

con el medio natural y social.

Áreas 

Curriculares

Ciclo Aula Años Número de niños y niñas Docente Auxiliar

Aula 3 años 25 1 1

Aula 4 años 25 1 1

Aula 5 años 25 1 1

Aula Integrada 3, 4 y 5 años 25 1 1

Segundo ciclo 

JARDIN

Ciclo Aulas Meses Número de niños y niñas Docente Auxiliar

Aula De 3 a 9 16 1 2

Aula De 10 a 18 20 1 2

Aula De 19 a 36 20 1 1

Aula Integrada 36 meses a 3 años 20 1 1

Primer ciclo 

CUNA
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 Conceptos para el diseño arquitectónico Educación Inicial 

Tabla Nº4. Conceptos para el diseño arquitectónico.
6
 

 

                                                 
6 MINEDU, (2014) Norma técnica para el diseño de locales de Educación Básica Regular – Nivel Inicial. 

Principios de Educación Inicial
Conceptos para el diseño arquitectónico y la 

infraestructura

Vida Saludable:                                                                 

"Todo niño debe gozar de un buen estado de salud 

física, mental y social"

Los ambientes tienen que asegurar iluminación, 

ventilación y temperatura adecuada y agradable, 

como también proporcionar la actividad de los 

niños en espacios internos y al aire libre, en 

contacto con la naturaleza. Asimismo, se preverá 

en los locales educativos el diseño de ambientes 

para atender las necesidades del niño, referidas a 

higiene, aseo, cambio de ropa o pañal, 

alimentación y descanso. 

Respeto:                                                                              

"Todo niño merece ser aceptado y valorado en su 

forma de ser y estar en el mundo, en su identidad 

personal y cultural"

El diseño arquitectónico debe favorecer la 

estabilidad física, emocional y afectiva de los 

niños, por lo que es necesario propiciar ambientes 

cálidos, colores cálidos, suaves y no recargados. 

Los ambientes deben permitir a los niños realizar 

actividades libres y espontáneas, moverse en 

libertad, tanto en los cuidados infantiles, en el 

juego, y en general en las acciones que desarrollan 

en lo cotidiano. El diseño debe facilitar la atención 

adecuada de los niños que tienen dificultades 

físicas para desplazarse por sus propios medios.  

Seguridad:                                                                         

"Todo niño tiene derecho a que se le brinde 

seguridad física y afectiva"

Los ambientes y espacios deben considerar las 

medidas de seguridad para los niños y niñas y 

permitir la accesibilidad para todos considerando 

las adaptaciones necesarias para favorecer la 

incorporación de niños y niñas con necesidades 

educativas especiales, como la instalación de 

rampas, barras u otros. Se tomará en cuenta la 

altura de ventanas y puertas, considerando el 

tamaño de los niños y distinguiendo cuándo éstas 

tienen que ser manipuladas por ellos y cuándo por 

los adultos. Los espacios deben asegurar al niño el 

derecho a la exploración y experimentación, su 

desplazamiento libre y autónomo, tanto en el 

espacio exterior como interior. Ambientes sin 

objetos cortantes o que puedan lastimarlos, 

ventanas, puertas y escaleras con protectores y 

medidas de seguridad. La organización del espacio 

debe asegurar el registro visual de los niños al 

adulto y viceversa, por ello es primordial que los 

espacios no sean totalmente cerrados.
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Comunicación:                                                                    

"Todo niño debe expresarse, escuchar y ser 

escuchado"

El diseño de la edificación tiene que favorecer la 

conexión entre varios ambientes facilitando la 

comunicación y permitiendo, por otro lado, la 

concentración, evitando los ruidos exteriores. El 

diseño del local educativo se adecuará al entorno 

urbano o rural de manera que integre las 

características de la zona en forma armónica en su 

contexto. 

Autonomía:                                                                            

"Todo niño debe actuar a partir de su propia 

iniciativa, de acuerdo a sus posibilidades"      

Los servicios e instalaciones deben favorecer la 

autonomía de los niños y niñas de modo que 

manejen y dominen el espacio. Los espacios y la 

estructura de la construcción del edificio y de los 

espacios exteriores deben estar dispuestos para 

que los niños se desplacen con autonomía y 

seguridad. En superficies horizontales tener como 

referencia que las subidas y las bajadas deben ser 

de caidas suaves sin generar peligros y en las 

superficies verticales, que son buscadas por el 

niño como apoyo o para trepar y bajar, se requiere 

que sean seguras.

Movimiento:                                                                               

"Todo niño necesita libertad de movimiento para 

desplazarse, expresar emociones, aprender a 

pensar y construir su pensamiento"

Los espacios para niños en estas edades deben 

tener estrecha relación con la expresividad motriz. 

Tanto los espacios exteriores como los interiores 

deben posibilitar la acción del niño en toda su 

dimensión psicomotriz. En el diseño 

arquitectónico se debe prever de espacios que 

favorezcan el despliegue de todas las posturas 

corporales y de actividades de movimiento grueso 

como trepar, saltar, correr. Es necesario que sea 

seguro y cálido, sin elementos que interrumpan u 

obstaculicen su libertad para desplazarse. 

Juego libre:                                                                          

"Los niños al jugar aprenden"

Los locales deben disponer de ambientes 

diferenciados que inviten al niño a jugar por propia 

iniciativa tanto en el espacio interior como 

exterior. Es indispensable diseñar ambientes 

versátiles para realizar distintos tipos de juegos 

que surjan de propuestas individuales o grupales.
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3.2.1.1. Pautas para el diseño arquitectónico 

 Espacios según áreas institucionales 

Tabla Nº5. Ambientes necesarios en Cuna y Jardín.
7 

 

 

  

                                                 
7 MINEDU, (2014) Norma técnica para el diseño de locales de Educación Básica Regular – Nivel Inicial. 

Cuna Jardín Obligatorio

Aulas Organizadas por 

edad o integrada 

Aula de Psicomotriz

Sala de Usos Múltiples

Sala de Psicomotricidad

Servicios Higiénicos para 

niños y niñas

Cocina

Comedor para los niños Comedor NO

Dirección Dirección

Depósito de Materiales Depósito de Materiales

Servicios Higiénicos para 

adultos

Servicios Higiénicos para 

adultos

Sala de profesores Sala de profesores

Patio de Servicio Patio de Servicio

Secretaría y Sala de 

espera

Secretaría y Sala de 

espera

Tópico/Dpto 

psicopedagógico

Depósito para limpieza y 

mantenimiento

Espacio al aire libre

Espacio libre que ofrezca 

a los niños y niñas juegos 

de movimiento y 

contacto con la 

naturaleza

SI

Huerto

Granja

Estacionamiento Estacionamiento

Caseta de Guardianía Caseta de Guardianía

Área de Ingreso

Área de Espera

Espacios 

Exteriores
NO

Actividad y 

Juego del niño

NO

Ingreso

Servicios 

Generales

Espacios de cuidado, 

área para preparar 

alimentos
Cuidado

SI

SI

Actividades 

Administrativas 

y Servicios 

Generales
NO

Tipo
Áreas 

Institucionales

Ambientes

SI

Aulas organizadas por 

grupo de edad o 

integradas
Actividad y 

Juego del niño

Sala de Usos Múltiples NO

Espacios 

Interiores
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 Distribución de ambientes para cunas 

Tabla Nº6. Ambientes indispensables para Cunas
8
 

 

- En todos los casos los ambientes indispensables serán: aulas por grupo, aulas al aire 

libre anexa a cada aula, sala multiusos, servicios higiénicos para niños y niñas, servicios 

higiénicos para adultos, cocina y espacios amplios que permitan el juego al aire libre. 

- El interior del aula debe contar con espacios diferentes: sueño, movimiento e higiene. 

- El área de higiene debe ser accesible al aula. 

- En el caso de existir un espacio especial para alimentación, éste debe funcionar en un 

lugar alejado del espacio destinado al cambio de pañales y ropa de los niños y niñas. 

También, se debe considerar espacios separados para el guardado de ropa limpia y 

sucia. 

                                                 
8 MINEDU, (2014) Norma técnica para el diseño de locales de Educación Básica Regular – Nivel Inicial. 

Ambiente Número Superficie útil (m2) Observaciones

Aulas
1 por grupo 

de edad
2 m2 por niño

Puede servir como área de 

descanso con la colocación de 

colchonetas en el piso

Sala Multiuso 1 2 m2 por niño

Destinado a actividades 

psicomotrices, comedor, entre 

otros

Sala de amamantamiento 1 2 m2 por madre Una c/ 20 lactantes

Sala de higienización 1 c/ 10 niños 4 m2
Para cambio de pañales; sólo para 

el grupo de <1año

Servicios Higiénicos para 

niños

1 por grupo 

de edad
Mínimo 12m2

Por cada 10 niños se debe contar 

con un lavatorio e inodoro anexo 

al aula

Servicios Higiénicos para 

adultos
1 6m2

Se encuentran separados de las 

aulas y de los servicios higiénicos 

de los niños

Cocina 1 6m2

Destinada al almacenamiento y 

preparación de los alimentos. Se 

encuentra alejado de los niños. 

Dirección/Administración 1 20m2
Puede estar integrada con la sala 

de reuniones  y el tópico

Tópico y Sala de psicología 1 15m2
Camilla y botiquín para primeros 

auxilios

Sala de profesores 1 12m2 Sólo para cunas de tipo mayor

Lavandería 1 6m2 Sólo para cunas

Patio central 1 2m2 por niño

Zona de reunión general y 

concentración en caso de 

emergencias. 

AMBIENTES INDISPENSABLES PARA CUNAS
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 Distribución de ambientes para Jardín 

      Tabla Nº7. Ambientes indispensables para  Jardines.
9
 

 

3.2.2. Nivel de Educación Primaria 

La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica Regular y tiene 

una duración de 6 años. Promueve la comunicación en todas las áreas, el manejo 

operacional del conocimiento, el desarrollo personal, físico, social y artístico.  

  

                                                 
9 MINEDU, (2014) Norma técnica para el diseño de locales de Educación Básica Regular – Nivel Inicial. 

Ambiente Número Área (m2) Observaciones

Aula Techada 1 por grupo 1.6 m2 por niño

Área central para actividades 

comunes. Rincones 

especializados: artes, música, 

higiene(1 lavatorio interno) 4m2 

c/uno

Aula al aire libre 1 por grupo 1.6 m2 por niño

Juegos infantiles, rincón de 

ciencia y ambiente comunicado 

visualmente con cada aula

Sala multiusos 1 2 m2 por madre
Actividades psicomotrices, 

comedor, otros.

Servicios Higiénicos para 

niños
1 c/ 10 niños Mínimo 16m2

Por cada 5 niños 1 lavatorio y un 

inodoro. Anexo al aula.

Servicios Higiénicos para 

niños minusválidos

1 por grupo 

de edad
4.5m2

Con dimensiones y 

equipamientos reglamentarios

Servicios Higiénicos para 

adultos
1 6m2

Se encuentran separados de las 

aulas y de los servicios higiénicos 

de los niños

Cocina 1 6m2

Destinada al almacenamiento y 

preparación de los alimentos. Se 

encuentra alejado de los niños. 

Dirección/Administración 1 20m2
Puede estar integrada con la sala 

de reuniones  y el tópico

Tópico y Sala de psicología 1 15m2
Camilla y botiquín para primeros 

auxilios

Sala de profesores 1 12m2 Sólo para jardines de tipo mayor

Patio central 1 3m2 por niño

Zona de reunión general y 

concentración en caso de 

emergencias. 

Atrio de ingreso 1 Mín. 25m2

Ingreso de preferencia por vía de 

poco tránsito vehicular. Retiro 

especial para permitir la 

aglomeración de ingreso y salida

AMBIENTES INDISPENSABLES PARA JARDINES
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Tabla Nº8. Áreas Curriculares en Primaria.
10

 

 

La tabla presenta la currícula básica para un local escolar de Educación Primaria. Existen 

otras materias que pueden ser incluidas en el programa para complementar el aprendizaje 

del estudiante. Algunas de éstas áreas curriculares requieren de ambientes distintos al aula 

de clase y su dimensión se basará en los ratios mínimos proporcionados por el Ministerio 

de Educación del Perú. Pueden variar según el enfoque que se le quiera dar a cada espacio. 

 

3.2.2.1. Pautas para el diseño arquitectónico 

Según las áreas curriculares se determina el número de alumnos por salón y la dimensión 

final del ambiente. La mayoría de salones tienen dimensiones similares; sin embargo los 

laboratorios de ciencias y ambiente son más grandes debido al mobiliario y a las 

actividades que se realizarán adentro. 

Tabla Nº9. Áreas curriculares en el Nivel de Primaria.
11

 

 
                                                 
10 MINEDU, (2014) Norma técnica para el diseño de locales de Educación Básica Regular – Nivel Primaria. 
11 MINEDU, (1983) Instituto Nacional de Infraestructura. Normas Técnicas de Diseño para Instituciones Educativas 

Urbanas. Tabla actualizada 
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También es necesario dimensionar los otros espacios que aparecen en un colegio; sin 

embargo el número de aulas dependerá del número de alumnos que haya en la institución. 

El Ministerio de Educación tiene estándares que ubican a los colegios en categorías según 

el número de alumnos. Este también determina cuál es el número recomendable de usuarios 

para poder tener control de una clase y también del colegio en general.  

En el nivel de Primaria aparecen otros ambientes indispensables que tienen que ver con el 

tipo de actividades que desarrollan los niños de 6 a 12 años. Por ejemplo, la sala de 

innovación pedagógica o de computación y las losas deportivas. 

Tabla Nº10. Áreas para ambientes indispensables en el Nivel de Primaria.
12

 

 
                                                 
12 MINEDU, (2014) Norma técnica para el diseño de locales de Educación Básica Regular – Nivel Primaria. 
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El siguiente cuadro indica las actividades y el número de participantes por espacio. Muchas 

veces un mismo profesor dicta distintos cursos, por eso al contabilizarlos hay que tener en 

cuenta la currícula del colegio. También se puede ver el tipo de enseñanza según la 

asignatura. Hay cursos que implican mayor movimiento y contacto; como también, hay 

otros que priorizan el trabajo pasivo. Esto es importante para marcar límites entre los tipos 

de aprendizaje y para que el niño aprenda que existen horarios para cada actividad. 

Tabla Nº11. Áreas para ambientes indispensables en el Nivel de Primaria.
13

 

  

 

3.2.2.2. Selección de terrenos para locales educativos  

La selección de los terrenos para la edificación de instituciones educativas en general, es la 

fase más importante en el proceso de construcción de la planta educativa. Las cualidades 

del sitio resultan decisivas en el funcionamiento adecuado de la misma. 

 

Tabla Nº12. Requerimientos para la selección de terrenos.
14

 

 
                                                 
13 MINEDU, (2014) Norma técnica para el diseño de locales de Educación Básica Regular – Nivel Primaria. 
14 MINEDU, (2014) Norma técnica para el diseño de locales de Educación Básica Regular – Nivel Primaria. 

Aspecto Físico Requerimiento

Pendiente
En zonas urbanas máximo 10% de pendiente y en zonas rurales 

la mínima predominante en la localidad

Napa Freática Mínimo a 1m de profundidad. 

Resistencia del 

suelo
Se recomienda mínimo de 0.5 Kg/cm2

Forma

Se recomienda de forma regular, sin entrantes ni salientes. 

Perímetros definidos y mesurables, 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 60°.
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 Se deben ubicar los accesos donde el tránsito vehicular sea menor. 

 Debe contar con agua, desagüe, pistas, veredas y electrificación.  

 La superficie libre mínima debe ser equivalente al 30% del área del terreno. 

 Considerar tiempos de recorridos razonables entre el local educativo y el lugar de 

procedencia de los alumnos. 

 Deben estar vinculados por un medio de transporte terrestre. 

 Accesibilidad al lote por vía vehicular y peatonal. 

 La distancia entre un local educativo y un puesto de venta de combustible tiene que ser 

como mínimo de 50m.  

 

3.2.2.3. Diseño de espacios exteriores y áreas libres 

El diseño de espacios exteriores debe crear una atmósfera para estimular la observación, la 

investigación y la creatividad en el alumno. Deben constituirse en un lugar más de 

aprendizaje estrechamente vinculados con los espacios interiores. Dentro del diseño se 

deben contemplar espacios de juego, patios que puedan convertirse en áreas de reunión y 

concentración, y áreas verdes o jardines. Se considerarán espacios tranquilos que podrán ser 

tratados con bancas y protegidos del sol y la lluvia.  

 

 La vegetación 

Usos: 

- Como elemento limitante de espacios exteriores 

- Como creador de áreas con microclimas 

- Como defensa y ambientador de áreas que requieran protección de vientos, ruidos, sol, 

etc. 

- Como protección visual 

- Como protección contra la erosión de terrenos en pendiente 
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- Como elemento básico para oxigenación y renovación del aire 

- Como ambientación en los lugares de estar 

Figura Nº8.  Aprovechamiento de los desniveles en los espacios exteriores.
15

 

 

                                                 
15 MINEDU, (2014) Norma técnica para el diseño de locales de Educación Básica Regular – Nivel Primaria. 
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Capítulo 4. Nuevas Filosofías de Aprendizaje 

4.1. Las nuevas pedagogías y filosofías 

A través de la historia de las construcciones educativas es posible encontrar momentos de 

encuentro y desencuentro entre las necesidades pedagógicas y la arquitectura.  

Según Francisco Burgos estas son las 4 razones por las cuales la arquitectura educativa ha 

ido mutando.  

Figura Nº9. Aspectos de la arquitectura educativa.
16

 

 

 

Hoy en día es necesaria la relación entre los Centros Educativos y la ciudad. Los espacios 

escolares requieren romper sus esquemas para dar paso a los nuevos métodos de enseñanza 

que requieren del movimiento y la dinamización de las actividades. De igual manera, las 

nuevas prácticas educativas y los modelos pedagógicos ya no se encuentran únicamente en 

las aulas, ahora invitan al alumno a ocupar otros espacios y trabajar en ellos. A 

continuación se mencionarán algunas de estas pedagogías para saber traducirlas en espacios 

arquitectónicos más adelante. 

 

4.1.1 Pedagogía Montessori: 

Según Montessori los niños más pequeños aprenden primero desde el inconsciente para 

luego pasar lo aprendido al consciente. Para ello han de tener libertad de movimiento 

dentro del aula y la escuela. 

 

                                                 
16 Burgos Ruiz, Francisco. La arquitectura del aula. Nuevas escuelas madrileñas. 2007, p.144 

Molins, María. Puig, Josep. El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI. 2007 
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4.1.2 Pedagogía Waldorf: 

Estas escuelas abogan por una enseñanza más personalizada, más libre, con un contacto 

directo del estudiante con la naturaleza y donde se respeta la evolución natural del niño. 

 

4.1.3. Filosofía Reggio Emilia 

“El enfoque Reggio Emilia es una propuesta educativa que brinda la posibilidad de ver al 

niño como un ser lleno de potencialidades, capaz de crear y construir su aprendizaje, solo 

hay que brindarle el ambiente propicio para que éstas se desarrollen.”
17

 Reggio Emilia es 

una filosofía innovadora que nace luego de la II Guerra Mundial fomentada por Loris 

Malaguzzi. Al haber nacido en una época de crisis, adopta características austeras y 

sencillas que permiten que se adapte fácilmente a cualquier escuela. Su pedagogía se basa 

en la escucha, entendida como la habilidad de comprender al niño en todos sus lenguajes y 

expresiones. En Reggio Emilia tiene gran importancia el espacio y el ambiente; ya que, 

motivan al alumno a crear y descubrir. Es por esto, que este enfoque propone una serie de 

espacios que refuerzan la escuela colaborativa y comunitaria. El arte es un aspecto muy 

importante en las escuelas Reggio Emilia. En el taller o atelier es donde se encuentran los 

elementos vitales para asegurar la atención al arte, a la investigación visual y a la estética. 

Lo que buscan estas escuelas es brindar al niño un espacio en el que se sienta a gusto, en el 

que pueda relacionarse con otros niños y adultos, en el que pueda expresarse de la maneras 

más creativa sin que se limite su imaginación. 

 

4.1.3.1 El espacio y el ambiente Reggio Emilia 

El espacio-ambiente en Reggio Emilia se concibe como un elemento fundamental buscando 

siempre la conexión entre la arquitectura y la pedagogía. Por espacio se entiende la 

estructura física, las aulas, los patios, las áreas verdes y todas las dependencias de la 

escuela, el ambiente en cambio es el que constituye un mensaje curricular y un modelo 

educativo. Según Abad (2008), el ambiente invita a los niños a explorar diferentes 

posibilidades y a idear distintos paisajes creando espacios para la acción y la quietud, el 

juego y el pensamiento, la intimidad y la relación, el recorrido y el descubrimiento. Lo 

                                                 
17 Correa, O., y Estrella, C. (2011) Enfoque Reggio Emilia y su aplicación en la Unidad Educativa Santana de Cuenca. 

Cuenca, Ecuador. 
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interesante de las escuelas Reggio Emilia, es que buscan brindar un espacio propicio para 

los niños, donde se respeten sus necesidades. Se buscan espacios funcionales y dinámicos, 

hechos a su medida que permitan la interacción.  

 

4.2. Formas de aprendizaje traducidas en arquitectura 

4.2.1. El aprendizaje a través del movimiento 

El movimiento libre y guiado es la estimulación fundamental para apoyar el desarrollo del 

niño en todos los planos: neurológico, motor, intelectual, emocional y social, interactuando 

de manera permanente con su entorno. Se fortalece la relación entre el cerebro y el mundo 

exterior identificando las características físicas del entorno como espacio, objetos, peso, 

texturas, temperatura, etc. Según el Ministerio de Educación del Perú, el objetivo es 

innovar en las formas tradicionales de enseñanza, ofreciendo espacios de desarrollo y 

aprendizaje donde se contemple el bienestar físico y emocional del estudiante.  

 

4.2.2. El trabajo colaborativo 

Según Pico (2011)
18

, las nuevas maneras de vivir y trabajar juntos, los nuevos modos de 

comunicarnos y relacionarnos están transformando los escenarios educativos y las formas 

de enseñar y aprender. El trabajo colaborativo responde a un modelo pedagógico que 

acentúa la interacción y el movimiento entre los alumnos. Los trabajos colaborativos se dan 

en espacios públicos que trascienden las paredes del aula. Esto permite que el estudiante se 

apropie del espacio y lo transforme en su ambiente de trabajo. De esta manera, facilita la 

producción dentro y fuera del aula y la movilidad de los niños dentro de ella. De acuerdo a 

Barbules (2009), este aprendizaje ubicuo extiende la capacidad de aprender en nuevos 

espacios sociales, creando un continuo entre la escuela y otros espacios. Esto implica un 

cambio en la relación entre la escuela y el entorno. 

 

                                                 
18 Pico, María Laura (2011) Trabajos colaborativos: serie estrategias en el aula en el modelo 1 a 1 / María Laura Pico y 

Cecilia Rodríguez. - 1a ed. – Buenos Aires : Educ.ar S.E.  
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4.2.3. Espacios colaborativos 

Son espacios conectados que forman comunidades de aprendizaje en los nuevos centros 

educativos. Según el MINEDU de Chile (2013), se sugiere abrir espacios para que los 

estudiantes propongan diferentes actividades de movimiento en beneficio de su desarrollo 

integral. Es importante crear espacios flexibles de aprendizaje, juego y encuentro que estén 

reforzados por las formas libres, la luz, el material y los colores. Existen varios colegios 

innovadores que están adoptando este tipo de arquitectura y enseñanza. 

Por ejemplo el Ritaharju School de Finlandia, que es parte del programa de Microsoft 

“Partners in Learning”, tiene espacios colaborativos acogedores y al mismo tiempo 

introduce la tecnología en el desarrollo de las clases. Profesor de 1ero de primaria: “Their 

new learning environment with movable walls allows us to group students to personalize 

their learning” 

Figura Nº 10. Espacios Colaborativos Ritaharju School.
19

 

 

 

Figura Nº 11. Aulas articuladas.
20

 

 

                                                 
19 Espacios Colaborativos Ritaharju School, (2012) Recuperado de: http://xieviladecans.cat 
20 Hertzberg, H. (2008). Space and Learning. Aulas articuladas.  
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En el esquema se puede observar como 3 aulas están definidas y diferenciadas; sin 

embargo, están totalmente conectadas, espacial y visualmente. 

Según Brandariz (1987)21 el concepto de flexibilidad introducido a partir de la década de 

los 60 es lo que más se aproximó en los últimos años a la búsqueda de puntos de encuentro 

entre las necesidades pedagógicas y la arquitectura. Antes de esto, no se contempló con 

interés, frecuencia ni rigor la dimensión cualitativa del espacio, tan solo la cuantitativa. 

Heras (1997) se plantea la siguiente pregunta: ¿Alcanza con sumar espacios a la escuela o 

se trata de pensar diferente la manera de concebirlos y/o utilizarlos?¿Es posible seguir 

pensando en el aula como espacio principal? 

Figura Nº 12. Espacios colaborativos Ritaharju School.
22

 

 

 

4.2.4. Espacios lúdicos 

El juego es una actividad inherente al ser humano. Permite potenciar sus capacidades 

favoreciendo la creación de nuevas ideas y también ayuda a mantener buenas relaciones 

entre las personas. El movimiento se puede transformar en juego y viceversa, generalmente 

se puede desarrollar en cualquier escenario, sin embargo, existen espacios que responden a 

esta conducta. 

Los espacios lúdicos son ambientes estimulantes que proporcionan libertad de acción e 

incitan a los niños a pensar distinto. Estos espacios permiten que las actividades que se 

desarrollen ahí sean más agradables y favorezcan el crecimiento cognitivo y creativo de los 

estudiantes. Además, se generan diversas formas de apropiación y uso del espacio según las 

situaciones de aprendizaje.  

Este sistema educativo considera las necesidades esenciales del niño respetando sus interes, 

su ritmo y sus capacidades. Uno de los sentidos primordiales del juego es la comunicación 

                                                 
21 BRANDARIZ, G. (1987) El aporte friulano a la arquitectura Argentina. 
22 Espacios colaborativos Ritaharju School. Recuperado de: http://xieviladecans.cat 
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e interacción entre los niños. Estos se convierten en impulsos que luego se transforman en 

movimiento; movimiento que genera comunicación y que hacen del juego un hacer 

comunicativo. Si el niño está siempre en movimiento, la arquitectura, los espacios, deben 

reflejar también esta movilidad. 

Figura Nº13. Espacios Lúdicos 1.
23

 

 

 

Figura Nº14. Espacios Lúdicos 2.
24

 

 

                                                 
23 Espacios lúdicos Ritaharju School. Recuperado de: http://xieviladecans.cat 
24 Espacios lúdicos Ritaharju School. Recuperado de: http://xieviladecans.cat 
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4.2.5. El interior y el exterior 

Son pedagogos como Friedrich Froebel, María Montessori y Ovide Decroly quienes 

pensaban que el espacio exterior facilitaba la tarea de aprendizaje en un ambiente 

espontáneo. Por este motivo, la presencia de áreas verdes era fundamental para fomentar el 

contacto entre los niños y la naturaleza. Sin estar vinculado necesariamente a una 

pedagogía, este concepto fue desarrollándose hasta tener en cuenta características de 

higiene como la ventilación y la iluminación.  

 

4.2.6. El espacio público 

Es el espacio en donde cualquier persona tiene libre acceso, generalmente se trata de un 

espacio exterior o al aire libre, donde se generan actividades.  

 

4.2.7. Calles de aprendizaje 

Es interesante como los niños siempre han sido enviados al corredor vacío e inhóspito al ser 

castigados por no prestar atención en clase. Los pasillos siempre han sido pensados como 

espacios inhabitables donde los niños pasan frío, se aburren y pasan vergüenza si están 

afuera en horas de clase. Si es hora de recreo, estos se llenan de alumnos que caminan 

rápidamente hacia el patio y si es hora de salida se dirigen corriendo a sus casas.  

Introduciendo este nuevo concepto, se trata de rediseñar el concepto de corredores en los 

colegios, pasar de espacios de tránsito a espacios de estar. Estos pasillos se convierten en 

espacios de aprendizaje y de socialización donde los estudiantes pueden conversarr, 

estudiar o simplemente descansar. Esta nueva tendencia ha sido producto de la 

participación de los niños en propuestas de diseño para sus escuelas. Uno de los principales 

requerimientos era terminar con los pasillos aburridos y oscuros donde eran más propensos 

a sufrir de maltrato físico o psicológico.  
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Figura Nº 15. Nuevo concepto de corredores.
25

 

 

 

Según Hertzberg (2008)26, los colegios son una fascinante herramienta en la búsqueda de 

recursos espaciales. Las aulas reclaman espacio fuera de su perímetro y el corredor deja de 

tener la calificación de circulación. Este se convierte en un área para trabajar y por tal 

motivo, siempre debe haber una conexión visual directa con los profesores. Ellos 

monitorean a los alumnos que a pesar de estar controlados, sienten la libertad que les otorga 

la separación física del aula. De esta manera, el aprendizaje se extiende fuera del aula y ésta 

deja de ser la única locación de enseñanza; esto permite que los profesores trasladen sus  

clases al exterior, no solamente a los pasillos, también a espacios funcionales abiertos como 

patios o terrazas. Estos espacios deberían considerar sitios para trabajar solo, en pareja o en 

grupos. 

 

1.- Esquema típico 

Figura Nº 16. Esquema típico corredores. Elaboración propia. 

 

                                                 
25 Nuevo concepto de corredores Ritaharju School. Recuperado de: http://xieviladecans.cat 
26 HERTZBERG, H. (2008) Space ande Learning. Lessons in Architecture 3. 
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2.- Esquema calles de aprendizaje 

Figura Nº 17. Esquema innovador corredores. Elaboración propia. 
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Capítulo 5. Proyectos Referenciales 

5.1. Kinder Monte Sinai 
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5.2. Fuji Kinder Garten 
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5.3. Colegio Gerardo Molina 
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5.4. Preescolar para la Primera Infancia 
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5.5. Jardines Sociales Porvenir 
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5.6. Tiantai No.2 Primary 
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5.7. Cuadro de Resumen 
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Capítulo 6. El Usuario 

6.1. Población servida 

Figura Nº 18. Población Censada 2007. Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de 

Población y VI de Vivienda 
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El distrito de Pachacamac tenía una población total de 68441 habitantes en el 2007. Con 

una extensión total de 160.23 km2, su densidad era de 427.14 hab/km2. Según el Censo del 

2007, 30 de los 43 distritos cambiaron de posición en cuanto al volumen de población 

respecto al Censo de 1993. Uno de esos distritos fue Pachacamac con una población de 

19850 habitantes; es decir, en 14 años se incrementó en 48591 habitantes, representando un 

aumento de 244.8%. 

 

6.1.1. Población Censada 

Actualmente se estima una población de 120,015 habitantes. Con una extensión de 160,23 

km2, la densidad actual de Pachacamac sería de 749.02 hab/km2.  

Tabla Nº 13. Población estimada Pachacamac 2012-2015.
27

 

 

 

Con estos valores se puede obtener una tasa de crecimiento anual actualizada para 

proyectar el número de usuarios a servir en un futuro cercano. 

 
                                                 
27 INEI - Población Estimada al 30 de junio, por años calendario y sexo, según departamento, provincia y distrito, 2012-

2015. Recuperado de: http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0842/index.htm 
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6.1.2. Población Infantil 

Tabla N° 14. Censo poblacional según edades.
28

 

 

 

Aproximádamente el número de niños a servir era de 21,752. Aplicando la fórmula, hoy en 

día serían 37,373 y de aquí a 10 años serían 73,520 niños. Actualmente existen 96 colegios 

de nivel inicial y primaria; de los cuales, 84 son públicos y 12 privados. Si se divide la 

cantidad de niños hoy en día entre la cantidad de colegios existentes, se obtiene el valor de 

389 niños por centro educativo; sin embargo no todos tienen la capacidad para albergar 

tantos estudiantes (cunas-jardines) ni están en las condiciones adecuadas para funcionar. 

Por otro lado, la población proyectada al 2024 no podrá ser abastecida por este número de 

centros ya que actualmente estos albergan un 80% de los 37,373 niños de 1 mes a 14 años.  

                                                 
28 Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
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6.1.3. Radios de influencia 

Tabla N° 15. Área de Influencia de Equipamientos Educativos. 

 

 

El área de influencia de una escuela de inicial y primaria es de aproximadamente 1000m, 

por lo tanto la distancia mínima entre centros de estudio es de 2km. 

Figura N° 19. Radios de Influencia. Elaboración Propia.
29

 

 

Un radio de 1000 m o 1km determina un área de influencia de 3.14km2 aproxidamente. En 

Pachacamac, con una densidad de 749.02 hab/km2, el área de influencia acogería 

aproximádamente a 2352 habitantes. El 31% de la población representa a niños de 0 a 14 

años, por tal motivo, se estima que la población aproximada de niños en el área de alcance 

es de 729. De aquí a 10 años este valor aumentaría a 1436 niños aproximádamente.  

 

                                                 
29 Imagen de fondo recuperada de: Google Earth. 
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6.1.4. Conclusiones 

Por los motivos antes analizados, se pretende realizar una escuela pública infantil para 576 

niños. De los cuales, 126 pertenecen a la zona de inicial y 450 a la de primaria.  

Tabla N° 16. Propuesta de número de alumnos. 

 

 

Según las Normas Técnicas Para el Diseño de Locales Escolares de Educación Básica 

Regular, existen ciertos parámetros que determinan las tipologías por ciclo educativo. Esto 

depende del número de usuarios a servir y de las capacidades máximas recomendadas en 

los centros educativos.  

 

CUNAS  

Tabla N° 17. Tipología en Cunas.
30

 

  

                                                 
30 Normas Técnicas Para el Diseño de Locales Escolares de Educación Básica Regular - Nivel Inicial 
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JARDINES 

Tabla N° 18. Tipología en Jardines.
31

 

 

 

PRIMARIA 

Tabla N° 19. Tipología en Primaria.
32

 

 

 

Dadas las estadísticas de la población infantil en Pachacamac, se ha determinado el número 

de salones por grado. Esto no solo está relacionado al número de usuarios sino también a la 

tipología a la que pertenece cada nivel. Se puede ubicar al nivel cuna en una tipología CR-2 

donde solo hay 2 grupos dando un total de 40 alumnos. El nivel jardín tiene una tipología 

JU-2; ya que, dentro de las estadísticas este grupo de edades tienen más población y se 

necesitan más salones por grupo. Por último, el nivel de primaria tiene tipología LEP-U3.  

                                                 
31 Normas Técnicas Para el Diseño de Locales Escolares de Educación Básica Regular - Nivel Inicial 
32 Normas Técnicas Para el Diseño de Locales Escolares de Educación Básica Regular - Nivel Primaria - Secundaria 
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6.2. Usuario Permanente 

6.2.1. Organigrama Administrativo 
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6.2.2. Definición de los usuarios 

Usuarios Permanentes: 

1. ALUMNOS: 

Son los que reciben cualquier tipo de capacitación dentro de la escuela, siendo ésta un lugar 

de aprendizaje y enseñanza para los niños. Estos se dividen en distintos grupos según sus 

edades y sus intereses.  

Tabla N° 20. Edades según niveles. 

 

 

2. PROFESORES: 

 INICIAL 

Es la persona que, haciendo uso de una metodología vivencial y activa, propicia situaciones 

de estimulación temprana y aprendizaje, a través de actividades permanentes (saludo, 

oración, asistencia, calendario, tiempo, cumpleaños e higiene), así como actividades 

literarias, gráfico plásticas, psicomotrices, musicales, científicas y de desarrollo intelectual. 

Figura N° 20. Imagen Institución Educativa Valle Sol.
33

 

 

  

                                                 
33 Imagen recuperada de: vallesol.edu.pe 
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 PRIMARIA 

Son los que investigan, planifican, programan, implementan, ejecutan (generan situaciones 

de aprendizaje), orientan, y evalúan las situaciones de aprendizaje, en búsqueda del 

desarrollo integral de educando. Estos tienen diferentes áreas de desempeño o acción que 

buscan desarrollar habilidades y competencias tales como los docentes del área: 

- Lógico Matemática, que propicia el desarrollo del razonamiento matemático, concepto 

numérico, resolución de problemas. Esta área busca desarrollar la habilidad para utilizar 

números y sus operaciones básicas, así como la habilidad para producir e interpretar 

informaciones y resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral.  

- Comunicación Integral, que propicia el desarrollo del razonamiento verbal, expresión 

verbal-escrita, comprensión lectora, redacción, ortografía y plan lector. La finalidad es 

que utilice la lengua propia en diferentes contextos y en situaciones comunicativas 

diversas, y como instrumento de comunicación oral, escrita, de aprendizaje y 

socialización. Asimismo, la habilidad para la búsqueda de identificación, evaluación, 

selección y sistematización de información. El pensar, reflexionar, argumentar y 

expresar juicios críticos; de distintas lógicas de construcción del conocimiento en 

diversas disciplinas y en los distintos ámbitos culturales. 

- Personal Social, que propicia el desarrollo de la habilidad para vivir en sociedad y 

ejercer la ciudadanía democrática, así como para incorporar formas de comportamiento 

individual que capacitan a las personas para convivir, aprender, trabajar solo o en 

equipo, relacionarse con los demás, cooperar y afrontar los conflictos de manera 

positiva. Incluye habilidades para ejercitar una ciudadanía activa, democrática e 

integradora de las diferencias (capacidad para tolerar, basada en el respeto). 

- Ciencia y Medio Ambiente, que busca el desarrollo de la habilidad para interactuar con 

el mundo físico, comprender los sucesos, realizar predicciones de consecuencias y 

actividad dirigida en la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las 

demás personas y del resto de los seres vivos, ejercitando la observación y pasos del 

método científico. 

- Arte y Música, orientados a potenciar en las niñas y los niños la sensibilidad, la 

iniciativa, la curiosidad, la espontaneidad, la imaginación, el gusto estético y la 

creatividad mediante experiencias que propicien la expresión personal a través de 

distintos lenguajes. Así como, el desarrollo de las capacidades necesarias para la 
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interpretación y apreciación de producciones artísticas. Busca la adquisición, iniciativa, 

imaginación y creatividad para desarrollar actitudes de valoración de la libertad de 

expresión, del derecho a la diversidad cultural y de la realización de experiencias 

artísticas compartidas. 

- Religión, orientado al desarrollo de la capacidad trascendente del alumno, facilitándole 

una propuesta de sentido para sus vidas, basados en valores comunes que haga posible 

una convivencia libre, pacífica y solidaria. 

- Educación Física, propicia el desarrollo motor y la coordinación en los niños a través 

de  actividades físicas como los deportes. Las actividades se harán según los niveles de 

edad y según las condiciones de los niños. 

- Idiomas (Inglés) propicia la comunicación en lenguas extranjeras, el desarrollo de estas 

competencias debe de proporcionar destrezas básicas referidas a la comprensión, la 

expresión y el contexto tanto de la comunicación oral como de la escrita.  

- Tecnología de la información y la Comunicación (TIC) Orientada a desarrollar 

habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en 

conocimiento, haciendo uso de las tecnologías de la información. 

 

3. ADMINISTRACIÓN 

 Administrador 

 Contador 

 Coordinador Área de Comunicación 

 Coordinador Área de Matemáticas 

 Coordinador Personal Social 

 Coordinador Ciencia y Ambiente 

 Coordinador Arte 

 Coordinador Religión 

 Coordinador de Educación Física 

 

4. PERSONAL DE APOYO 

 Personal de Seguridad 
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 Personal de mantenimiento y limpieza 

 

5. EQUIPO DIRECTIVO 

 Director General 

 Director Académico 

 Secretaría General 

 Secretaría Académica 

 

6. COMUNIDAD 

 Padres de Familia 

 Resto de la comunidad
34

 

 

6.2.3. Edades de los Usuarios 

Figura N° 21. Gráfico de edades de los usuarios. 

 

                                                 
34 Información recuperada de: 

http://ebr.minedu.gob.pe/dep/pdfs/propuesta_programa_curricular_multigrado_2007.pdf  
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La edad promedio entre los usuarios es de 35 a 50 años. Generalmente los colegios 

contratan a personas con experiencia para los cargos más importantes; sin embargo, hay 

otros requisitos para los docentes. Por ejemplo, las profesoras de inicial que generalmente 

son mujeres, están en un rango de 20 a 30 años, ya que el trabajo con niños demanda 

energía, movimiento y paciencia. Los padres de familia y la comunidad abarcan un rango 

de edad más amplio; por tal motivo, las actividades dirigidas a estos usuarios deben ser más 

variadas y completas. 

 

6.2.4. Recorrido de los usuarios 

Figura N°22. Análisis de recorridos en el colegio. 
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Según el análisis de recorridos, los espacios más utilizados y frecuentados son los salones 

de clases, las oficinas y la zona administrativa. Estos son los lugares típicos de las escuelas; 

y por tal motivo están ocupados durante todo el horario escolar. Los equipamientos como la 

biblioteca, el auditorio y el gimnasio son utilizados por los usarios internos y externos al 

colegio. Por este motivo, hay ciertos usuario que deben extender su jornada hasta el cierre 

total de las instalaciones. 

 

6.2.5. Cuantificación de los usuarios permanentes 
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6.3. Uso de las instalaciones por horas 

 

El gráfico representa el uso de las instalaciones en un día común de clases. Los horarios 

varían según el usuario y su jornada laboral. Los usuarios internos son los que usan las 

instalaciones con más frecuencia y por períodos de tiempo más amplios. Como se puede 

apreciar en el cuadro, a partir de las 5pm aproximádamente las instalaciones quedan vacías, 

por tal motivo los equipamientos como la bilbioteca, el SUM y el gimnasio se abren a la 

comunidad. De esta manera el edificio se usa de manera continua para que no quede vacío 

ni subutilizado el resto del día.  
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Capítulo 7. Programación Arquitectónica 

7.1. Esquema de relaciones funcionales 

Figura N° 23. Relaciones Funcionales.
35

 

 

                                                 
35 Información recuperada de: Guía de orientación 2010 - Unidad de Gestión Educactiva UGEL 01 (MINEDU)  
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7.2. Esquema de Zonificación 

Figura N° 24. Esquema de Zonificación.
36

 

 

                                                 
36 Información recuperada de: Guía de orientación 2010 - Unidad de Gestión Educactiva UGEL 01 (MINEDU)  
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7.3. Diagrama de flujos 

7.3.1. Administración 

Figura N° 25. Diagrama de flujos administración.
37

 

 

  

                                                 
37 Gráfico: Elaboración propia.  
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7.3.2. Inicial 

Figura N° 26. Diagrama de flujos inicial.
38

 

 

                                                 
38 Gráfico: Elaboración propia.  
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7.3.3. Primaria 

Figura N° 27. Diagrama de flujos primaria.
39

 

 

 

                                                 
39 Gráfico: Elaboración propia.  
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7.3.4. Cocina y Comedor 

Figura N° 28. Diagrama de flujos cocina y comedor.
40

 

 

 

                                                 
40 Gráfico: Elaboración propia.  
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7.3.5. Unidades de Espacios Funcionales 
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Capítulo 8. Programa 

Se pautan criterios para definir las necesidades de los espacios físicos; también se 

cuantifican los mismos en función a las necesidades educativas de una población. De esta 

manera, se concreta un programa arquitectónico de acuerdo a la nueva estructura educativa 

y a los nuevos lineamientos curriculares. 
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Capítulo 9. Reglamento 

TÍTULO III. 1 ARQUITECTURA. NORMA A.010: Condiciones Generales de Diseño 

Accesos y pasajes de circulación Artículo 25. 

Figura N° 29. Pasajes de Circulación 

 

 

CAPÍTULO VI 

Escaleras Artículo 26 

El tipo de escaleras que se provea depende del uso y la altura del a edificacón. En el caso de 

edificaciones educativas: 

Integrada: Hasta 4 niveles 

De evacuación: Más de 4 niveles 

1 escalera cada 50 m 

Figura N° 30. Escalera integrada y de evacuación.
41

 

                                                 
41 Información recuperada de: REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES ILUSTRADO (2012)  
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Escaleras Artículo 28 

Figura N° 31. Escalera integrada.
42

 

 

 

a) En las escaleras integradas, el descanso de las escaleras en el nivel del piso al que sirven 

puede ser el pasaje de circulación horizontal del piso. 

b) Las edificaciones deben tener escaleras que comuniquen todos los niveles. 

c) Las escaleras contarán con un máximo de 17 pasos entre descansos. 

d) La dimensión de los descansos deberá tener un mínimo de 0.90m. 

e) En cada tramo de escalera, los pasos y contrapasos serán uniformes, debiendo cumplir 

con la regla de 2 contrapasos + 1 paso = entre 0.60m y 0.64m, con un mínimo de 0.25m 

para los pasos y un máximo de 0.18m para los contrapasos. 

 

CAPITULO VI 

Servicios Sanitarios Artículo 26 

  

                                                 
42 Información recuperada de: REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES ILUSTRADO (2012) 
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Figura N° 32. Distancia máxima entre escaleras. 
43

 

 

 

CAPITULO IV 

Dotación de Servicios Artículo 12 

Tabla N° 21. Dotación de Servicios. 

 

 

TITULO III. 1 ARQUITECTURA. NORMA A.040: EDUCACION 

CAPITULO III 

Características de los componentes Artículo 11 

                                                 
43 Información recuperada de: REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES ILUSTRADO (2012) 
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Figura N°33. Medidas mínimas de vanos.
44

 

 

 

TITULO III. 1 ARQUITECTURA. NORMA A.040: EDUCACION 

CAPITULO II 

Condiciones de habitabilidad y funcionalidad Artículo 9 

El número de personas se calculará según lo siguiente: 

- AUDITORIOS: Según el número de asientos 

- SALAS DE USO MÚLTIPLE: 1.0m2 por persona 

- SALAS DE CLASE: 1.5m2 por persona 

- CAMARINES, GIMNASIOS: 4.0m2 por persona 

- TALLERES LABORATORIOS, BLIBLIOTECAS: 5.0m2 por persona 

- AMBIENTES DE USO ADMINISTRATIVO: 10.0m2 por persona 

 

                                                 
44 Información recuperada de: REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES ILUSTRADO (2012) 
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Capítulo 10. Estudio del Lugar 

El lugar elegido para el desarrollo del proyecto es el asentamiento urbano de Manchay en el 

distrito de Pachacamac. Es uno de los 43 distritos de la Provincia de Lima, ubicada en el 

Departamento de Lima, en el Perú. Limita por el norte con el Distrito de Cieneguilla, al este 

con la Provincia de Huarochirí, al sur con el Distrito de Lurín y al oeste con el Distrito de 

Villa el Salvador y La Molina.  Pachacamac tiene una superficie de 160.23 km2 y una 

altitud media de 73 msnm. La extensión de su territorio representa el 5.70% del área total 

de Lima Metropolitana. 

Figura N° 34. Mapa de los distritos de Lima.
45

 

 

  

                                                 
45 Imagen recuperada de: www.wikipedia.com.pe 
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Figura N° 35. Mapa del distrito de Pachacamac.
46

 

 

 

Figura N° 36. Mapa de las zonas que componen Pachacamac.
47

 

 

                                                 
46 Imagen recuperada de: www.wikimapia.org 
47 Imagen recuperada de: Google Earth 2014. Gráfico: Elaboración Propia. 
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Dentro de Pachacamac, el valle del río Lurín es el mejor conservado; no sólo a nivel 

distrital sino también en todo Lima; ya que, mantiene un gran porcentaje de sus zonas 

agrícolas. Pachacamac tiene un valor histórico importante ya que desde épocas pre-incas 

sus tierras fueron utilizadas para sitios religiosos que hoy son puntos arqueológicos 

ubicados a lo largo del valle. Por este motivo, Pachacamac tiene actualmente dos títulos 

importantes: Primer Distrito Turístico del Perú y Santuario Ecológico Intangible. 

Figura N° 37. Lomas de Lúcumo.
48

 

 

 

10.1. Manchay 

La zona que se ha elegido dentro del distrito de Pachacamac es la Zona 5 CPRs Quebrada 

de Manchay. Esta comunidad es un claro ejemplo de la situación que se reproduce en los 

asentamientos humanos de nuestro país, ya que enfrenta un crecimiento urbano acelerado a 

pesar de la precariedad de sus construcciones. En Manchay hay zonas que no cuentan con 

servicio de agua y desagüe, así como de energía y comunicaciones.  

La improvisación y en las construcciones, casi siempre asentadas sobre pendientes 

pronunciadas, ponen en riesgo la vida de varias familias. Todo esto se ve agravado por la 

falta de equipamientos básicos y la vulnerabilidad de los ya existentes como colegios y 

centros de salud. 

  

                                                 
48 Imagen recuperada de: www.lomasdelucumo.org 
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Figura N° 38. Vista área de Manchay.
49

 

 

 

Figura N° 39. Fotografía de Manchay.
50

 

 

Manchay nació aproximadamente hace 30 años con la llegada de los emigrantes 

procedentes de la Sierra en tiempos agitados de terrorismo. Su llegada paulatina fue 

multiplicándose y hasta el día de hoy Manchay crece a un ritmo acelerado apropiándose de 

cerros y desierto. Ubicándose sobre el extenso arenal, también encontraron canteras 

adecuadas para la extracción de materiales. Por este motivo, se pueden hallar grandes 

                                                 
49 Imagen recuperada de: www.wikimapia.org 
50 Imagen recuperada de: http://hosjena.org/manchay.htm 
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forados a lo largo de Manchay que dejan vacíos en la trama. Manchay está conformado por 

varios asentamientos humanos que albergan al 70% de la población de Pachacamac. Estos 

asentamientos están organizados a lo largo de la avenida principal contenidos por los cerros 

y distribuidos por calles más pequeñas. Por este motivo, Manchay tiene una morfología 

lineal y sigue creciendo hacia el sur. Tiene una extensión de 14 km de largo y 4 km de 

ancho con una población de alrededor de 80,000 habitantes. 

 

10.2. Justificación del sitio 

10.2.1. Población 

Actualmente, Manchay es un eje importante de crecimiento, ya que es una de las pocas 

zonas que cuenta con terrenos aún disponibles. Cada vez hay más población y 

lamentablemente, el índice de pobreza también aumenta. 

Figura N° 40. Mapa de crecimiento urbano de Lima.
51

 

 

                                                 
51 Imagen recuperada de: Portal Observatorio Urbano. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
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Como se puede ver en la foto, Manchay es una comunidad nueva. Con rangos de 

crecimiento entre 1993 y el 2005, se puede notar el acelerado ritmo de ocupación del lugar 

a pesar de la falta de consolidación de la nueva urbe. 

Al estar actualmente en la zona de expansión, se puede proyectar una población mucho 

mayor de aquí a 10 o 20 años. Esto evidencia las nuevas y mayores necesidades a satisfacer 

a futuro que hoy en día no se están considerando. Por este motivo, se deben crear 

equipamientos que satisfagan la demanda de la población existente y la población futura. 

 

10.2.2. La población infantil y el analfabetismo 

Según el INEI, Manchay es un distrito joven con sólo 3.1% de presencia de población 

adulta; por este motivo, la población infantil actualmente es una de las más importantes y 

más extensas a servir. La edad media de la población es baja con relación a otros distritos 

(23 años) y puede ser síntoma de crecimiento aún más acelerado debido al gran número de 

madres adolescentes.  

Figura N° 41. Fotografía niña en Manchay
52

 

 

Según el INEI: 

- 8 de cada 10 hogares son pobres 

- El 7.4% de los niños menores de 8 años no va a la escuela 

- El 10.2% de los niños entre 6 y 14 años trabajan 

 

La tasa de analfabetismo de Pachacamac es la más alta de Lima Sur llegado a un 3.4% de la 

población total de 15 y más años. Esta situación tiene dos razones fundamentales. La 

                                                 
52 Imagen recuperada de: www.rpp.com.pe 
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primera es la carencia de infraestructura educativa en el distrito y la otra es el alto índice de 

niños que trabajan y no van a la escuela. Hay que afirmar que existen muchos centros 

educativos en el distrito; sin embargo, algunas están a punto de caerse y otros está casi 

abandonados. 

Tabla N° 22. Población analfabeta y tasas de analfabetismo en Lima Sur.
53

 

 

 

10.2.3. Madres trabajadoras 

Otra de las razones de la elección del lugar es la presencia de madres trabajadoras que no 

tienen donde dejar a sus hijos. De 7814 mujeres con hijos, que son parte de la población 

económica activa (PEA), sólo el 3.5% están desocupadas. El 96.5% restante trabaja y 

muchas veces afuera del distrito en el que viven. Por este motivo, se ha decidido incluir el 

área de cuna y jardín dentro del programa arquitectónico de la escuela infantil para albergar 

a un porcentaje de niños que no tengan donde quedarse mientras sus madres estén en 

horario laboral.  

Figura N° 42. Madres trabajadoras de Manchay
54

 

 

                                                 
53 INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1981, 1993 y 2007. Elaboración: MTPE - Observatorio Socio 

Económico Laboral Lima Sur. 
54 Imagen recuperada de: www.rpp.com.pe 
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Tabla N° 23. Mujeres en actividad según edades.
55

 

 

 

10.3. Estudio Urbano 

10.3.1. Zonificación 

Según el plano de zonificación (Figura No. 42) se puede ver que prima la Residencia de 

Densidad Media (RDM). Existen varias zonas de recreación pública (color verde) sin 

embargo estas no están bien mantenidas y en la mayoría de casos son pampas valdías. El 

comercio zonal se concentra en la avenda principal y el comercio vecinal se ubica en vías 

locales. 

  

                                                 
55 Recuperada de: http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0838/libro15/cap01.pdf 
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Figura N° 43. Plano de Zonificación de Manchay.
56

 

 

 

10.3.2. Centros Educativos 

La mayoría de colegios se ubican en la Av. Víctor Malásquez; sin embargo están 

emplazados de manera desordenada. Hay colegios muy cercanos a otros que en muchos 

casos no tienen tantos niños y funcionan en casas que no están habilitadas para la 

educación. 

                                                 
56 Fotos recuperadas de: www.kidsaliveperu.blogspot.com.  

Plano recuperado de: http://www.ipdu.pe 
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Figura N° 44. Colegios en la zona de Manchay.
57

 Gráfico: Elaboración Propia  

 

Los colegios señalados son algunos de los más grandes de Manchay. Albergan una cantidad 

muy grande de alumnos ya que funcionan en dos turnos. Por la mañana funciona para 

primaria y por la tarde funciona para secundaria. 

 

10.3.3. Accesibilidad y Sistema Vial 

Manchay es accesible por 3 únicas entradas y por una sola vía, Av Víctor Malásquez, desde 

La Molina, Cieneguilla y Pachacamac. Esa es la única vía que articula todo Manchay de 

norte a sur y cuenta sólamente con 2 carriles, uno de ida y otro de vuelta. 

Actulmente no existe un sitema vial que integre los distintos poblados de Manchay con el 

resto de Pachacamac y entre ellos. Aproximadamente falta asfaltar un 60% de las vías y 

concluir algunos trazos. Por este motivo, varias calles aún no tienen veredas ni las 

                                                 
57 Imagen de fondo recuperada de: www.wikipedia.org 
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señalizaciones adecuadas. La mayoría de rutas han ido apareciendo por los trazos que han 

hecho los propios pobladores para asentar sus viviendas. 

Los principales tipos de transporte son los micros, las combis, los colectivos y las 

mototaxis. Debido a la topografía de Manchay, la mayoría no llega a las laderas de los 

cerros y las personas prefieren caminar. 

Figura N°45. Gráfico de vías principales Manchay.
58

 

 

 

10.3.4. Conclusiones 

Figura N° 46. FODA Manchay.
59

 

 
                                                 
58 Imagen de fondo recuperada de Google Earth. 
59 Gráfico: Elaboración propia. 
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10.4. Análisis de los terrenos 

10.4.1. Ubicación 

Figura N°47. Ubicación de terrenos potenciales.
60

 

 

 

El terreno 1 y 2 están ubicados en la Av. Víctor Malásquez y el terreno 3 está ubicado en la 

Av. Manchay. El terreno 1, actualmente es un un descampado donde se comparten 

actividades. Hay un circuito de manejo a un lado y un circo al otro. El terreno 2 no está 

completamente ocupado y la escasa construcción que existe es precaria. Por último, el 

terreno 3 es el actual colegio San Francisco de Asís. La construcción del colegio ocupa 

aproximadamente el 30% del terreno y lo demás está vacío. El edificio no está en las 

mejores condiciones y al ser un colegio que recibe a tantos alumnos debería proporcionar 

las mejores instalaciones. 

 

                                                 
60 Gráfico: Elaboración Propia. 

Imagen de fondo recuperada de: Google Earth 2014 
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10.4.2. Proceso de elección 

Se buscaron terrenos amplios en las zonas con menos pendiente; ya que el Ministerio de 

Educación estipula que la pendiente del terreno de un local escolar no puede pasar el 10%. 

A partir de ello, la búsqueda se enfocó en el área circundante a la Avenida Víctor 

Malásquez, que es la que tiene menos pendiente. Se escogió esta zona ya que se identificó 

una gran cantidad de colegios pequeños con muy pocos alumnos y con infraestructura 

deficiente que podrían ser concentrados en un nuevo local educativo. Luego se ubicaron 

tres terrenos, dos expuestos a la vía principal y uno más alejado. Dentro de ellos, se buscó 

que los terrenos tengan forma regular y poca pendiente. La zonificación también fue un 

factor determinante ya que habían ciertos terrenos que no eran compatibles con el uso que 

se les iba a dar. 

Figura N° 48. Plano de zonificación y usos.
61

 

 

 

A  USOS ESPECIALES (ESTADIO) 

B  RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA (RDM) 

C  EDUCACIÓN BÁSICA (E1) 

                                                 
61 Plano recuperado de: http://www.ipdu.pe 
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10.4.3. Criterios de elección 

Figura N° 49.  Gráfico de terrenos con áreas.
62

 

 

Calidad arquitectónica 

A Terreno trapezoidal de 2 frentes. Terreno vacío, pero con una topografía complicada. 

B Terreno regular de 3 frentes ubicado en una esquina. Terreno casi vacío. 

C Terreno regular de 4 frentes que ocupa una manzana entera. Terreno ocupado por un 

colegio. 

Calidad urbanística 

A Terreno rodeado de vivienda y ubicado entre una avenida principal y una calle más 

pequeña. 

B Terreno pequeño pero accesible, zonificación RDM, dentro de una manzana de vivienda. 

C Terreno menos expuesto cercano a áreas de recreación pública. Poco flujo de vehículos. 

 

10.4.4. Atributos de valor 

Figura N° 50. Atributos de valor de terrenos.
63

 

 

 

10.5. Conclusiones 

Luego del análisis de los posibles terrenos, se eligió la opción C fundamentalmente por su 

forma regular y por la superficie que tiene. Otra de las motivaciones fue poder intervenir un 

                                                 
62 Gráfico: Elaboración Propia. 
63 Gráfico: Elaboración Propia. 
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colegio ya existente para poder conservar parte de la arquitectura y mejorar el modelo 

actual. Se considera el gran potencial de esta área de Manchay, ya que la Municipalidad de 

Pachacamac desea convertir este eje en una zona cultural luego de que la Avenida Víctor 

Malásquez se convierta en la Vía Periurbana que unirá el sur con el norte. 

Figura N° 51.  Imagen referencial Manchay.
64

 

 

 

                                                 
64 Gráfico: Elaboración Propia. 
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Capítulo 11. Expediente Técnico 

11.1. Información del terreno 

Figura N° 52.  Gráfico terreno.
65

 

 

Ubicación: Avenida Manchay S/N MZ K, Huertos de Manchay, Pachacamac, Lima. 

Medidas: 100m x 245m 

Área: 24 500m2 

Frentes: (4) Calle 33 al Norte, Av. Manchay al Este, Calle 39 al Sur y Calle 36 al Oeste 

Orientación: Noroeste 

Propietario: UGEL 01: Dependencia Pública - Sector Educación 

Edificaciones existentes: Colegio 7102 San Francisco de Asís 

Zonificación: E1 (Educación Inicial, Primaria, Secundaria, Superior, Universitaria, Post-

Grado) 

                                                 
65 Gráfico: Elaboración Propia. 



138 

Altura Máxima: Según entorno 

Retiros: Calles (3.00 ml), Avenidas (5.00 ml) 

Área libre mínima: Según normativa 

 

11.2. Análisis Urbano 

11.2.1. Zonificación y Usos de Suelos 

Figura N° 53.  Gráfico zonificación.
66

 

 

 

La zonificación predominante en Manchay es Residencia de Densidad Media, ya que es un 

asentamiento netamente residencial y aún no cuenta con otros equipamientos importantes. 

El comercio zonal se asienta a largo de toda la Av. Victor Malásquez, mientras que el 

comercio vecinal se concentra en una vía de menor jerarquía, la avenida Manchay. Las 

áreas públicas se encuentran próximas unas a las otras; sin embargo éstas son terrales que 

no generan una red de espacios públicos. También es importante notar que no existen 

centros de salud cerca, una condición que refleja la falta de equipamientos básicos en la 

zona. 

                                                 
66 Gráfico: Elaboración Propia. Fuente: Plano de zonificación : http://www.ipdu.pe 
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11.2.2. Topografía 

Figura N° 54.  Gráfico topografía.
67

 

 

 

        

El terreno se ubica en una de las zonas menos elevadas de Manchay y cuenta con una 

pendiente de 2%. Este es un aspecto positivo, ya que el Ministerio de Educación pide una 

pendiente máxima de 10% para terrenos donde se van a ubicar locales escolares. 

 

 

                                                 
67 Gráfico: Elaboración Propia.  
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11.2.3. Áreas verdes y zonas públicas 

Figura N° 55.  Gráfico áreas recretivas.
68

 

 

Actualmente en Manchay hay varias áreas libres proyectadas; sin embargo estos terrenos 

aún son terrales que no generan espacios públicos. Hay muy pocas plazas y parques 

terminados y están alejados entre sí, cabe que recalcar que no cuentan con el mobiliario 

urbano adecuado. 

 

                                                 
68 Gráfico: Elaboración Propia. 
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11.2.4. Llenos y vacíos 

Figura N° 56.  Gráfico llenos y vacíos.
69

 

 

 

Manchay es un asentamiento que aún está en crecimiento, por este motivo hay varios 

terrenos vacíos y subutilizados. Muchas veces estos no tienen ninguna construcción pero 

albergan talleres mecánicos, depósitos u otros usos. La mayoría están cercados y tienen 

construcciones provicionales de esteras adentro. 

Figura N° 57.  Fachadas de terrenos Manchay.
70

 

 

                                                 
69 Gráfico: Elaboración Propia. 
70 Imagen recuperada de: Google Earth 2014 
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11.2.5. Alturas de las edificaciones 

Figura N° 58.  Plano de alturas Manchay.
71

 

 

 

Manchay al estar ubicado entre dos laderas mantiene un crecimiento longitudinal entre 

ellas. Por este motivo, las construcciones que se encuentran en pendiente tienen menos 

altura que las que se encuentran a lo largo de la avenida Victor Malásquez. En general 

Manchay es un asentamiento de poca altura debido a su topografía y al tipo de suelo, es por 

este motivo que  predominan las construcciones de uno y dos pisos.  

Un colegio en esta zona se adaptaría al perfil urbano y se mantendría dentro del rango de 

alturas, ya que la norma recomienda un promedio de 2 pisos y el suelo de la zona limita la 

construcción en ese sentido. El colegio que se encuentra actualmente en el terreno elegido, 

tiene bloques de uno y dos pisos también, sin embargo hay partes que no están terminadas y 

salones que aún no están techados. 

  

                                                 
71 Gráfico: Elaboración propia. 
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11.2.6. Vialidad 

Figura N° 59.  Gráfico de análisis de vialidad.
72

 

 

 

A través de un rápido análisis de las vías circundantes al terreno, se obtuvieron datos 

promedio en 4 puntos de mayor flujo vial. De esta manera, se midió el transito y el tipo de 

transporte que circula por cada calle y avenida. Manchay es una zona bastante tranquila en 

cuanto a vialidad, la vía más transcurrida es la avenida Victor Malásquez y aún así, ésta 

nunca está congestionada. La segunda avenida más transitada es la avenida Manchay, sin 

embargo el flujo sigue siendo mínimo.  

Con el análisis de las vías que rodean el terreno, se pueden llegar a conclusiones que 

pueden definir pautas para el diseño del colegio, por ejemplo, los accesos al proyecto a 

través de vías menos transitadas o generar más retiros y espacios públicos en los frentes de 

las vías más congestionadas para darle prioridad al peatón por sobre el vehículo. 

  

                                                 
72 Gráfico: Elaboración propia. 
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11.2.7. Centros educativos de la zona 

Figura N° 60.  Gráfico de Centros Educativos en la zona.
73

 

 

 

Alrededor del terreno escogido existen varios colegios, sin embargo, algunos son bastante 

pequeños y no cuentan con la infraestructura ni con el personal adecuado para brindar una 

buena educación a los alumnos.  

Plantear un colegio en esta zona, con mayor capacidad y con una mejor infraestructura, 

sería una buena oportunidad para reemplazar a los colegios pequeños que no albergan 

muchos alumnos y que se desarrollan dentro de casas y de construcciones precarias. 

Figura N° 61. Fotos del I.E.I Santa Rosa
74

 

 

                                                 
73 Gráfico: Elaboración propia. 
74 Fotos recuperadas de: Google Earth 2014 
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11.2.8. Entorno inmediato 

Figura N° 62. Fotos del I.E.I Santa Rosa
75

 

 

 

En el entorno inmediato se han levantado postes y otros elementos que pueden afectar al 

terreno al momento de diseñar. Estos pueden ser condicionantes para la ubicación de 

accesos, espacios públicos y paquetes funcionales. Por el momento no existen veredas ni 

pistas construidas en la mayoría de calles; sin embargo los postes están bien ubicados y a 

una distancia apropiada. 

 

11.2.9. Edificación Existente  

El colegio San Francisco de Asís fundado el 18 de Abril de 1986 tiene más de 25 años de 

existencia y ha ido creciendo a través del tiempo. Se han ido agregando nuevas 

construcciones por eso hay algunas más precarias que no han tenido el mantenimiento 

adecuado. Ocupa aproximadamente el 11% del terreno total y tiene un área de 2849 m2. Ya 

que el colegio tiene ciertas deficiencias en cuanto a infraestructura, se ha decidido 

                                                 
75 Fotos recuperadas de: Google Earth 2014 
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intervenir y conservar solo ciertas partes.  Aún existen clases sin techar y pabellones sin 

terminar; por tal motivo, éstos han sido considerados prescindibles para el futuro proyecto. 

Lamentablemente, debido a la precariedad de algunas construcciones, han habido 

accidentes recurrentes que han dejado inhabilitados algunos pabellones. 

Figura N° 63. Gráfico de alturas de la edificación existente.
76

 

 

 

 

 

  

                                                 
76 Gráfico: Elaboración Propia 
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Figura N° 64. Gráfico materialidad edificación existente. Elaboración Propia 

 

 

Los criterios para analizar la permanencia de la edificación existente fueron la materialidad 

y la altura. De los 3 pabellones construidos con ladrillo (indicados en amarillo), hay 2 que 

tienen un sistema aporticado y que tienen 2 o más pisos. De estos dos pabellones uno está 

inutilizado actualmente ya que todavía no se ha logrado reconstruir el techo caído, por 

ende, se ha decidido no conservarlo. El tercer pabellón solo tiene un piso y debido a su 

orientación no es conveniente para el proyecto a realizar. Los demás pabellones tienen 

solamente un piso y están hechos de calamina, triplay y madera en algunos casos. De todos 

el único pabellón que se mantendría debido a su estructura, conservación y magnitud sería 

el principal de 3 pisos. 
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11.3. Levantamiento Fotográfico 

11.3.1 Estado actual del terreno 

Figura N° 65. Entorno inmediato del terreno. Elaboración Propia
77

 

 

                                                 
77 Fotos recuperadas de: Google Earth 2014 
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11.3.2 Análisis Espacial 

Figura N° 66. Análisis espacial de las vías circundantes. Elaboración Propia
78

 

 

 

En el primer caso los frentes están muy distanciados ya que no hay elementos que le den 

escala a la avenida. La ausencia de árboles es un problema constante en todos las calles de 

Manchay ya que estos generan un cerramiento que acompaña a una senda en todo su 

recorrido para el confort del peatón. 

  

                                                 
78 Fotos recuperadas de: Google Earth 2014 
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Figura N° 67. Análisis espacial de las vías circundantes 2. Elaboración Propia
79

 

 

 

Los muros ciegos son otro problema en las 4 calles analizadas. Estos generan inseguridad y 

con la escasa iluminación éstas se vuelven calles desoladas y poco transitadas a ciertas 

horas del día. Otro problema es la ausencia de jerarquía en vías de distinta capacidad. 

Todas miden 6m de ancho y no se diferencian ni en forma ni en función. 

 

                                                 
79 Fotos recuperadas de: Google Earth 2014 
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11.4. Factores Climáticos 

11.4.1. Clima 

La cuenca de Manchay cuenta con un clima seco y árido en un ambiente desértico con 

pocas precipitaciones. El clima en los meses de invierno varía de 14°C a 22°C y en verano 

de 22°C a 32°C, teniendo una temperatura media de 18.7°C. 

 

11.4.2 Vientos 

La dirección dominante de los vientos durante todos los meses del año es suroeste con una 

velocidad media de 2.8 y 3.9 m/s. Los vientos son moderados, ya que los cerros sirven de 

barrera protectora y disminuyen su intensidad. 

 

11.4.3 Precipitaciones 

En la zona hay pocas precipitaciones debido al clima árido, con ligeras lloviznas de Julio a 

Setiembre. Esto se debe a las épocas de lluvia en las regiones andinas. 

 

11.4.4 Asoleamiento 

Figura N° 68. Análisis de asoleamiento en invierno y verano.
80

 

 

                                                 
80 Gráficos: Elaboración Propia 
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Capítulo 12. Conclusiones 

Luego de haber analizado la realidad educativa del Perú y en especial de Manchay, se 

puede concluir que faltan equipamientos con buena infraestructura. Aún no se ha 

desarrollado el concepto arquitectónico de los colegios en el Perú a diferencia de otros 

países como Colombia. 

Con las nuevas pedagogías y metodologías de aprendizaje, se ha podido cambiar la 

perspectiva que se tenía de la enseñanza y por ende, ésto se ha podido traducir en espacios 

arquitectónicos. Estos responden básicamente al comportamiento del niño en diferentes 

situaciones.  

Se tiene que tener en cuenta una serie de requisitos y parámetros para dimensionar los 

espacios antes mencionados. Para esto es necesario saber el número de usuarios y las 

actividades que realizan. Un espacio académico se tiene que pensar de distintas maneras: 

tamaño, color, textura, iluminación, ventilación; ya que todo influirá en el desarrollo del 

niño. 

Este trabajo intenta introducir nuevos espacios que son favorables para reforzar ciertas 

actitudes y comportamientos en el alumno. Estos espacios responden al énfasis general del 

proyecto que da prioridad nuevamente al niño reflexivo, introspectivo, así como también a 

la interacción entre la naturaleza- niño y niño-niño. 
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Capítulo 13. Proyecto 

Figura N° 69. PLANTA 1 
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Figura N° 70. PLANTA 2 
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Figura N° 71. PLANTA 3 
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Figura N° 72. Vista Patio Primaria y Biblioteca 

 

 

Figura N° 73. Vista Salón Inicial 
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Figura N° 74. Vista Extensión Salones Primaria 

 

 

Figura N° 75. Vista Patio Semitechado Inicial 
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Figura N° 76. Vista Ingreso Inicial. 

 

 

Figura N° 77. Vista Áerea Inicial. 
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Capítulo 14. Glosario de Terminos 

1. EDUCACION: 

Ayuda que una persona (o grupo, o una institución) presta a otra (o a otro grupo) para que 

se desarrolle y perfeccione en los diversos aspectos (materiales, espirituales y sociales) de 

su ser dirigiéndose así hacia su propio fin. 

 

2. SISTEMA EDUCATIVO: 

Es aquel que promueve en el alumno actitudes (expectativas, interés, motivación) y 

conductas (implicación, ejercitación, esfuerzo, etc.) favorables a la adquisición de nuevas 

metas, al mismo tiempo que facilita al sujeto que aprende: métodos, recursos y situaciones 

que le lleven con más efectividad al logro de los objetivos de enseñanza. 

 

3. ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

Se presenta como promoción del desarrollo del sujeto, como ayuda para su 

perfeccionamiento. El aprendizaje es un proceso autónomo que deviene del apoyo de 

profesores, familiares y compañeros. Puede suceder en cualquier situación y en cualquier 

espacio. 

 

4. ESPACIO EDUCATIVO: 

Es el ambiente donde el alumno desarrolla la mayor parte de sus actividades diarias. Según 

V. García Hoz, es un mero límite o marco externo de la situación de aprendizaje, siendo 

esta acepción considerada como restrictiva, ya que el medio físico es, además, un elemento 

que genera estímulos e incide sobre la conducta de los niños. 

 

5. ARQUITECTURA EDUCACIONAL: 

Es aquella arquitectura que se enfoca principalmente en el diseño de espacios escolares 

mediante la combinación adecuada de espacios. La función pedagógica condiciona la 

organización del espacio. 
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