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I 

RESUMEN 

El proyecto de tesis presentado consiste en el diseño de un colegio público situado en el 

distrito limeño de San Juan de Miraflores, en el cual se busca estudiar el espacio 

pedagógico e identificar de qué manera las cualidades arquitectónicas y composiciones 

espaciales influencian en el aprendizaje del alumno. Asimismo, se busca analizar cómo 

el enfatizar el ámbito deportivo de un colegio puede beneficiar distintos aspectos del 

mismo y de qué modo se puede integrar el proyecto a la comunidad.  

En este sentido, se toma como referencia otros proyectos en los que, el emplear, por 

ejemplo, los métodos Montessori o Reggio Emilia, implica una configuración espacial 

particular y una relación con el entorno natural diseñada para el alumno. Para ello, se 

busca desplegar un ámbito lúdico-experimental en ambientes educativos constituidos en 

espacios “experimentales”, cuya versatilidad espacial, proximidad a la naturaleza y, por 

tanto, interacción con el exterior, faciliten que el alumno experimente y aprenda más 

independiente y creativamente.  

Por otro lado, para imponer espacios deportivos que beneficien directamente al colegio, 

el ámbito deportivo pretende manifestarse en una arquitectura representativa e 

infraestructura de dicha índole, las cuales, además de posibilitar la realización de 

distintos deportes y actividades, establezcan espacios donde se generen actividades 

pedagógicas.  

Por último, para lograr integrar el proyecto a la comunidad, se busca extender, 

selectivamente, el uso de espacios comunes o deportivos hacia los usuarios ajenos al 

proyecto sin perjudicar su funcionamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: espacio pedagógico, ámbito deportivo, entorno natural, ámbito lúdico-

experimental, ambientes educativos, espacios experimentales, espacios deportivos, 

actividad pedagógica, integración, espacios comunes.  
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Public Sporty School 

ABSTRACT 

The presented thesis project consists in the design of a public school located in the 

district of San Juan de Miraflores, in Lima, which seeks to study the pedagogical space 

and identify how architectural qualities and spatial compositions can influence in the 

learning of the student. Furthermore, the aim is to analyze in which way emphasizing 

sports environment of a school can benefit different aspects of it and how the project 

can be integrated into the community. 

In this sense, other projects are taken as reference in which, the engaging of, for 

example, the Montessori or Reggio Emilia methods, implie a particular spatial 

configuration and interconnection with the natural environment designed for the 

student. In order to achieve this, the intend is to deploy ludic-experimental aspects in 

educational environments composed in "experimental" spaces, in which the spatial 

versatility, the proximity to nature and, therefore, the interaction with the outside, 

encourages the student to experiment and learn more independently and creatively. 

On the other hand, as a means to impose sports facilities that directly benefit the school, 

the sport component aims to manifest itself as a representative architecture and 

infrastructure of this kind, which, in addition to enable the realization of different sports 

and activities, it establishes spaces where pedagogical activities are developed. 

Finally, in order to integrate the project into the community, it is sought to broaden, 

selectively, the use of common and/or sport areas towards potential users outside the 

project without altering its operation. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: pedagogical space, sports environment, natural environment, ludic-

experimental aspect, educational environments, experimental spaces, sports spaces, 

pedagogical activity, integration, common areas. 
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1 

INTRODUCCION 

Desde hace décadas, las instituciones educativas públicas en el Perú han seguido un 

diseño rígido, escolástico y convencional, en donde el centro de atención del espacio 

pedagógico se le atribuye al profesor y no se plantea un enfoque en función del alumno. 

En esta etapa de crecimiento, es fundamental desarrollar un espacio de aprendizaje 

óptimo para el estudiante, el cual debería basarse en un modelo académico óptimo para 

el aprendizaje, con fundamentos teóricos sustentados por profesionales expertos en 

pedagogía. Asimismo, la mayoría de los colegios no toman en consideración la relación 

con el entorno, lo cual se evidencia tanto en la arquitectura, como en la permeabilidad 

del proyecto. 

El presente documento explica y detalla la propuesta de un Colegio Público en el que se 

brindará una Educación Básica Regular para los niveles de Primaria y Secundaria, en 

espacios educativos diseñados para el alumno con un énfasis en la pedagogía 

experimental, en el deporte como espacio pedagógico e ícono del colegio y en la 

integración del contexto mediante la utilización de ambientes de uso común. 
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Capítulo 1. METODOLOGIA 

1.1. Presentación del tema 

1.1.1. Definición de la tipología 

¿Qué es un colegio público deportivo? 

A partir de la investigación realizada, el concepto abstraído es el siguiente: 

Es una institución educativa pública integrada a la comunidad que brinda una Educación 

Básica Regular dentro de espacios pedagógicos experimentales que permiten relacionar 

el aprendizaje con el juego y el deporte. De este modo, los espacios deportivos y lúdicos 

son empleados también como espacios pedagógicos, extendiendo el aprendizaje más 

allá del aula, lo cual le brinda al colegio un carácter deportivo que incentiva y motiva al 

alumno desde un punto de vista menos estricto y más relativo al juego. 

1.1.2. Estado de la cuestión 

Actualmente, en Lima existe una oferta educativa escolar privada que sobrepasa a la 

pública. Según un estudio de la inteligencia comercial Mapcity (El Comercio, 2014), en 

la capital, la cantidad de colegios privados es tres veces más que los públicos, una de las 

consecuencias que refleja la inequidad que existe en la atención atribuida entre dichas 

instituciones. Por otro lado, existe un número mucho mayor de alumnos en las entidades 

educativas estatales en comparación con las privadas, situación que se manifiesta, 

también, en la desigualdad de alumnos por profesor en Lima, siendo 28.1 alumnos por 

profesor en el ámbito público y 12.8 en el ámbito privado (Observatorio Ciudadano 

Lima Como Vamos, 2011). 

Al mismo tiempo, la mayoría de colegios cuentan con una infraestructura insuficiente, 

sobre todo los públicos, de los cuales, según el Programa Nacional de Infraestructura 

Educativa (PRONIED) del Ministerio de Educación (MINEDU, 2013), para el 2011, el 

25% de locales públicos educativos requerían algún tipo de reparación, un 63% carecía 

de acceso a los tres servicios básicos (agua, desagüe y electricidad), un 15% tenían 

insuficiencia de carpetas y un 34% tenían insuficiencia de pizarras. Las cifras son 

alarmantes y, pese a que han ido disminuyendo paulatinamente en los últimos años, de 
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igual manera es fundamental proporcionar espacios completos y en condiciones 

excelentes si se pretende brindar una educación óptima. Asimismo, únicamente en Lima 

existen 373 colegios con problemas en su infraestructura, según el Ministerio de 

Educación (2015), cuyo principal problema, además de la insuficiencia de la misma, es 

la rigidez en el diseño de los espacios educativos, el cual no ha mejorado en la 

arquitectura educativa en los últimos años. 

En el Perú existe una gran cantidad de establecimientos educativos que, durante los 

años, han seguido una misma estructura de diseño sin tomar en cuenta las necesidades 

de los alumnos ni la particularidad de las condiciones geográficas, climáticas y urbanas 

en el contexto en donde se sitúan. En el documento de tesis de Dávila G. (2014), se 

expone dicha carencia de propuestas innovadoras con respecto a los espacios escolares, 

y en el cual hace referencia a los economistas Saavedra y Pascó-Font (2001), quienes 

pertenecían al Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE): 

“[…] la premura que se tenía por finalizar los centros educativos hizo que, en 

muchas oportunidades, estos fuesen construidos siguiendo un mismo modelo en 

distintas zonas del país, dejando de lado los criterios básicos de diseño, como 

son las características climáticas y geográficas particulares de cada región.” 

(Dávila, G. 2014) 

Sin duda, el Estado ha demostrado una falta de preocupación y atención hacia la 

optimización del diseño de los espacios educativos, descartando la búsqueda de la 

calidad espacial dentro de la arquitectura académica. 

En Lima, existe una baja tasa neta de asistencia escolar (INEI, 2013), en donde un 

22.2% de niños de 3 a 5 años de edad no asiste a la educación inicial, un 7.9% de 6 a 11 

no asiste a la educación primaria y un 14.3% de 12 a 17 no asiste a la educación 

secundaria. Por ejemplo, en San Juan de Miraflores (INEI, 2007), se identificó que el 

15.7% de la población de 15 años a más, contaba con educación primaria, y el 41.5% 

contaba con educación secundaria. Se puede observar que menos de la mitad de la 

población recibe una educación primaria y secundaria, y aún en menor proporción, una 

educación inicial. Además, las cifras revelan que un gran porcentaje de los niños y 

jóvenes no reciben ningún tipo de educación, a pesar de encontrarse en la capital. 

Entonces, ¿a qué se debe esta falta asistencia en los colegios? Es en este punto que se 

rescata uno de los factores influyentes en este sentido: la deficiencia de las actuales 

instituciones educativas. Existe un grupo de “Colegios en Riesgo” estudiados por el 

MINEDU en el que, más allá de la insuficiencia de infraestructura o equipamiento, el 
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mismo estado de las edificaciones de los colegios se encuentra en riesgo. Según el censo 

escolar 2016 (MINEDU-ESCALE, 2016), en Lima Metropolitana, el 6.6% de locales 

públicos requieren reparación total o sustitución, el 22.7% de locales públicos requieren 

reparación parcial, el 39% de locales públicos requieren mantenimiento, y solo el 31.7% 

de locales públicos están en buen estado. En estos casos, la asistencia escolar disminuye 

por el mal estado de los espacios educativos. Es en este grupo de colegios en el que se 

enfoca la investigación y, por consecuente, la propuesta del proyecto. 

Existe además un factor primordial con respecto a la educación: la falta de interés por el 

recibir una instrucción académica. Según la Encuesta Nacional de Hogares realizada por 

el INEI (2012), tomando en cuenta la población limeña de los 6 a 16 años, la razón 

principal por la que no se asistió a un centro educativo fue por problemas económicos 

y/o familiares, expresada por un 53.1%; la segunda causa se debió a la falta de interés al 

estudio o por calificaciones bajas en el colegio que representó un 18.6%; por último, un 

3.1% se debió a la carencia de centros de enseñanza en la respectiva zona. Esto refleja 

que el problema no solo radica en la falta de recursos económicos para recibir una 

educación, sino más bien por el desinterés hacia la misma. 

¿Cómo intervenir en el desinterés por asistir a un colegio? En este criterio, se busca 

generar un proyecto académico que esté directamente ligado al ámbito deportivo, el 

cual, además del deporte realizado por las actividades de educación física, se extienda la 

actividad pedagógica hacia el espacio deportivo y abarque actividades físicas y 

deportivas extracurriculares como se dan en centros escolares de países europeos. 

“[…] los países europeos tratan de animar a los jóvenes a mantenerse 

físicamente activos fuera del horario regular de clase a través de diversas 

fórmulas. En este sentido, se ofrece a la juventud oportunidades para considerar 

la actividad física y deportiva como algo atractivo y accesible, de manera que se 

motiven para disfrutar de dichas actividades y cada vez más jóvenes participen 

en ellas”. (Comisión Europea/EACEA/Eurydice, 2013) 

Se considera que un programa académico ligado al ámbito deportivo sería óptimo para 

el desarrollo educativo por las ventajas en términos de salud, bienestar, educativos, etc., 

sino también para atribuirle al mismo un sentido familiar y atractivo hacia los niños, 

jóvenes y familias que puedan verse influenciados y convencidos más por el deporte, 

que por la educación. De este modo, así sea por razones de ignorancia, por falta de 

interés para aprender, por el alcance y/o situación económica, por problemas familiares, 

etc., se pueda incentivar al niño y joven a que se introduzcan en el campo académico 
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desde un enfoque deportivo, que pueda simular mayor interés, ya sea porque el deporte 

pueda ser tomado como un hobby o pasatiempo para la persona y darle una oportunidad 

de realizarlo un ambiente propiamente equipado. De esta manera, tomando en cuenta los 

distintos factores presentados, se pretende brindar una formación integral financiada por 

el Estado, que se encuentre estratégicamente situado para sea tomado en cuenta para la 

población de todo nivel socioeconómico, pero que, al no ser una institución privada, 

facilite el alcance y la accesibilidad a las familias de bajos recursos. 

En el sentido académico, es preciso afirmar que un deporte es sumamente pedagógico, 

didáctico y constructivo en la formación del carácter de una persona, más aún si se 

encuentra en su niñez. En términos de Timón y Hormigo (2010: p. 35), por ejemplo, el 

fútbol, el deporte más practicado en Perú, posee características que “lo convierten en 

una herramienta muy versátil, fiable y eficaz a la hora de trabajar aspectos formativos y 

educativos en las personas […]”. De este modo, señala también que es un medio 

importantísimo para la educación integral de los jóvenes y niños. En este punto es 

donde se genera una influencia positiva y con repercusiones favorables para un buen 

desarrollo académico y en un ámbito exento de –valga la redundancia– condiciones 

académicas usuales. Así, se incita desde un nuevo punto de vista no solo al aprendizaje 

que se pueda adquirir en el deporte, sino también en la atracción hacia la materia 

académica -que no siempre es priorizada por los niños y jóvenes- desde el deporte. 

1.1.3. Alcances, envergadura y limitaciones del proyecto 

El usuario objetivo del proyecto es la población en edad escolar, para brindar educación 

primaria y secundaria, es decir, aproximadamente entre los 6 y 16 años. Del mismo 

modo, el colegio deberá incluir la infraestructura necesaria para abarcar dichos grados 

de educación, y se desarrollará en un terreno de un área entre los 10 mil y 20 mil m2, 

debido al enfoque deportivo que requerirá un tamaño de terreno relativamente grande. 

Según el censo escolar 2016 (MINEDU-ESCALE, 2016), en San Juan de Miraflores, el 

14.6% de locales públicos requieren reparación total o sustitución (3er puesto en Lima, 

luego de Punta Hermosa y San Miguel), el 28.2% de locales públicos requieren 

reparación parcial, el 33.7% de locales públicos requieren mantenimiento, y solo el 

22.5% de locales públicos están en buen estado. Dentro de las instituciones que 

requieren una reparación total, destacan los cuatro colegios, siendo la del Colegio 

Ollantay la que se encuentra en mayor riesgo y requiere un 100% de sustitución en sus 

edificaciones. 
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Tabla 1. Cuadro de Colegio en Riesgo en San Juan de Miraflores. 

 

Fuente: Información ESCALE 6038 Ollantay (MINEDU, 2013) 

 

En este caso, dicho colegio sería óptimo si se pretende intervenir en la deficiencia de los 

actuales colegios en Lima, para impartir una educación adecuada. Además, debido a la 

gran cantidad de área que ofrece, es relativo a la magnitud y envergadura que requiere 

un proyecto enfocado en el deporte. Otro factor que influye en el desenvolvimiento 

óptimo de la institución reside en el financiamiento de la misma, el cual, al ser de tipo 

pública, será sustentado por el Estado. De este modo, se presume que, si el proyecto se 

respalda adecuadamente, su alcance y su influencia positiva en la población cercana, la 

optimizaría si se encuentra ubicado en San Juan de Miraflores. 

San Juan de Miraflores se encuentra estratégicamente situado para la realización de un 

colegio dedicado para la población de todo nivel socioeconómico, ya que se encuentra 

en el límite entre la zona de Lima Sur, Lima Centro y Lima Este, en los cuales existen 

distintos distritos que tienen una gran cantidad de variedad de estatus social. Asimismo, 

este distrito cuenta con una gran accesibilidad en términos de transporte, lo cual 

favorece la movilidad hacia al mismo. No obstante, algunas de las vías vehiculares y 

peatonales del distrito se encuentran en mal estado, sin mantenimiento. Esto perjudica la 

conexión entre vías del sector, repercutiendo el transporte en el interior del distrito. 

Figura 1. Mapa Distritos 

 

Fuente: INEI(2014) 
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1.2. Problematica 

1.2.1. Problema Principal 

• ¿Cómo diseñar un colegio público integrado a la comunidad que brinde una 

educación escolar que permita relacionar el aprendizaje con el juego y el deporte 

mediante espacios pedagógicos experimentales expresados no solo en aulas, sino 

también en espacios lúdicos y deportivos? 

1.2.2. Problemas Secundarias 

• ¿Cómo y de qué manera proyectar una arquitectura que integre el colegio a la 

comunidad para no generar aislamiento del proyecto? 

• ¿Cómo diseñar ambientes pedagógicos que relacionen el aprendizaje con el juego y 

el deporte y que se manifiesten tanto en las aulas, como en espacios lúdicos y 

espacios deportivos? 

• ¿Cómo desarrollar infraestructura educativa que respondan a las nuevas demandas y 

métodos de las necesidades del alumno? 

• ¿Cómo desarrollar espacios que respondan a un programa deportivo y que le brinden 

al proyecto un carácter deportivo que incentive al alumno desde un punto de vista 

menos estricto y más relativo al juego? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo Principal 

• Diseñar un colegio público integrado a la comunidad que brinde una educación 

escolar que permita relacionar el aprendizaje con el juego y el deporte mediante 

espacios pedagógicos experimentales expresados no solo en aulas, sino también en 

espacios lúdicos y deportivos. 

1.3.2. Objetivos Secundarios 

• Proyectar una arquitectura que integre el colegio a la comunidad para no generar 

aislamiento del proyecto. 



8 

• Diseñar ambientes pedagógicos que relacionen el aprendizaje con el juego y el 

deporte y que se manifiesten tanto en las aulas, como en espacios lúdicos y espacios 

deportivos. 

• Desarrollar infraestructura educativa que respondan a las nuevas demandas y 

métodos de las necesidades del alumno. 

• Desarrollar espacios que respondan a un programa deportivo y que le brinden al 

proyecto un carácter deportivo que incentive al alumno desde un punto de vista 

menos estricto y más relativo al juego. 

 

1.4. Metodos de Investigación 

En este punto, se analizó estudios de inteligencias comerciales como Mapcity 

publicados por El Comercio, el observatorio ciudadano “Lima Cómo Vamos” para 

contextualizar la situación actual de las instituciones educativas públicas y privadas, en 

Lima, sustentada también con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) y 

del Ministerio de Educación (MINEDU). Luego, se enfatiza la falta de propuestas 

innovadoras en el diseño escolar y la rigidez de los espacios pedagógicos haciendo 

referencia a los economistas Saavedra y Pasco-Font y se sustenta el énfasis de un 

enfoque deportivo ligado a la estructura académica citando a la Comisión Europea y a 

los coordinadores deportivos Timón y Hormigo. 

En el segundo capítulo, se desarrollaron las variables arquitectónicas y el énfasis del 

proyecto, cuyos conceptos se abstrajeron de colegios extranjeros (Colegio Gerardo 

Molina, Escuela Nueva de Cervelló, Colegio Epullay Montessori, Escuela Montessori 

Waalsdorp) y locales (Colegio Aleph, Colegio Alfonso Ugarte). Asimismo, se consultó 

y entrevistó a los arquitectos Luis Jiménez (UPC), Jaime Juscamaita (OINFE) e Yvette 

Figueres (OINFE), para aplicar el concepto de las variables arquitectónicas en el 

contexto social limeño, comparando y analizando colegios en el Perú y respaldando el 

enfoque deportivo con el Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Física y el 

Deporte Escolar del MINEDU.  

En el tercer capítulo, para la elección y el análisis de las tipologías educativas 

extranjeras y su evolución en el tiempo, se analizaron las publicaciones, libros, de 

arquitectos y autores Hertzberger, Bohigas, Lippman, Ramírez, “El Arquitecto Peruano” 
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y para las tipologías locales al arquitecto Jiménez, los colegios Emblemáticos y los 

estudios de la OINFE del MINEDU. 

En el cuarto capítulo, se emplearon las mismas fuentes explicadas con los mismos 

colegios utilizados para el desarrollo de las variables del segundo capítulo. 

En el quinto capítulo, se consultaron las Normas Técnicas para el Diseño de Locales de 

Educación Básica Regular, las Normas para el proceso de racionalización (MINEDU) y 

el Currículo Nacional como guías de diseño y se compararon con el -actualizado- 

Manual de Diseño de la arquitecta Figueres para el cálculo de usuario y programa 

adecuado y óptimo para la propuesta de proyecto presentada. 

Por último, en el sexto capítulo, para el expediente urbano se visitó la Municipalidad de 

San Juan de Miraflores para recopilar documentos de parámetros, se investigó el Plan de 

Desarrollo Concertado al 2021 de SJM, así como la página web del mismo para los 

documentos de zonificación, clima, etc. Asimismo, se recopiló la información distintos 

programas, como Google Earth, Revit, y archivos de Qgis para la elaboración de 

gráficos, estudios de asoleamiento, y características geográficas. 
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Capítulo 2. ARQUITECTURA EDUCATIVA Y EL 

DEPORTE 

2.1. El deporte como educación 

En la actualidad, varios países en Europa implementan un programa deportivo 

extraacadémico alterno al convencional. En el informe “La educación física y el deporte 

en los centros escolares de Europa” de Eurydice, de la Comisión Europea, se exponen 

los beneficios que conlleva un programa de esta índole: 

“Este tipo de actividades normalmente refuerzan el trabajo en equipo, la 

comunicación, la cooperación y los vínculos entre los centros escolares y su 

entorno. También se consideran actividades apropiadas para resolver problemas 

de violencia y acoso escolar y, de manera más genérica, para cimentar los 

valores universales de la paz y la igualdad.” (Comisión 

Europea/EACEA/Eurydice, 2013). 

En estos casos, los espacios deportivos de un colegio que, normalmente y únicamente 

dedican su uso para el curso de educación física, ahora este se extiende para que su 

utilización abarque una mayor importancia en comparación a los demás espacios 

complementarios a los educativos. De este modo, no solo se optimiza los espacios 

deportivos, sino que además fomenta la actividad y ejercicio del alumno, lo cual influye 

positivamente en su salud y desarrollo formativo y social. 

2.1.1. Arquitectura educativa y el deporte (Variable Deportiva) 

Siguiendo la misma línea, una ventaja que se le puede atribuir al mismo espacio trata de 

su utilización en horarios no escolares ni dedicados al programa extraacadémico, para la 

comunidad, como equipamiento deportivo del sector urbano del entorno. Sin embargo, 

es fundamental tomar en consideración la ubicación y disposición de dichos espacios en 

relación al resto de los elementos de la institución. 

La Escuela Nueva de Cervelló en Barcelona es un claro ejemplo en donde se segrega el 

programa en dos volúmenes, uno con el educativo y el otro con el deportivo, 

permitiendo el uso de los espacios de ejercicios y deportes, tales como el gimnasio, 
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vestuarios y canchas no solo para las actividades extraacadémicas de los alumnos, sino 

también para la comunidad. En este caso, se abstrae el concepto de ubicar los espacios 

deportivos de tal modo que su accesibilidad pueda ser también independiente a la del 

colegio. 

Figura 2. Plano Escuela Nueva Cervelló. 

 

Fuente: Escuela Nueva de Cervelló (Archdaily 2013) 

 

Según el arquitecto Luis Jiménez, conocido por sus numerosos aportes en la 

arquitectura educativa del Perú, la mayoría de los colegios que incluyen este tipo de 

espacios en Perú coinciden en algunas características: “En términos arquitectónicos, 

estas áreas deportivas están casi siempre en un segundo plano, en la parte posterior del 

conjunto de aulas, todo cerca al campo de futbol, en la zona abierta”. Sin embargo, el 

arquitecto expone su postura con respecto al tema y señala que las áreas deportivas 

techadas pueden ser aprovechadas para situarlas en el primer plano, es decir, en la 

elevación. 

Figura 3. Street View Gimnasio de Colegio Alfonso Ugarte 

 

Fuente: Google Maps (2015) 

 

Por ejemplo, en el caso del Colegio Alfonso Ugarte, “[…] al caminar por la calle se ve 

la piscina temperada, se abre a la comunidad. El gimnasio que es techado también 
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podría estar en el primer plano […]” (Jiménez, 2016). Es en este punto donde interviene 

y complementa la siguiente variable a desarrollar: integración espacial. 

2.1.2. Arquitectura educativa y la integración (Variable Integración 

Espacial) 

Una de las cualidades que caracteriza a la mayoría de instituciones educativas, es el 

tradicional cerramiento perimétrico como medida de seguridad. Este método es 

contraproducente con respecto a la capacidad de relación del proyecto con el entorno, lo 

que genera inseguridad en otros ámbitos, como la que se presenta en la situación en la 

que los muros que delimitan un colegio introducen muros ciegos hacia el exterior, lo 

cual provoca mayor inseguridad en el entorno. 

 “Dejar de lado los cercos que bordean nuestras escuelas. Dentro de las 

comunidades pequeñas de aprendizaje, el sentido de pertenencia y cuidado del 

entorno inmediato asociados con pequeñas comunidades de aprendizaje 

proporcionan mayor seguridad que un cerco.” (Fielding, 2006) -traducido por el 

autor. 

Figura 4. Pequeñas comunidades de aprendizaje. 

 

Fuente: Six Essential Elements that Define Educational Facility Design (Fielding, 2006) 

 

El concepto que expone Fielding, consiste en “abrir” el espacio escolar a la comunidad, 

de este modo no solo la ciudad se integra al proyecto y a sus actividades, sino también 

se disminuye la inseguridad del sector. Asimismo, la teoría de la permeabilidad va de la 

mano con el concepto de integración en el sentido urbano, ya que permite el paso de un 

segundo usuario, por así decirlo, uno ajeno al proyecto en sí, pero que, de la misma 

manera, puede utilizar los espacios y ambientes que complementan a los espacios 
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educativos, y que son comunes, de encuentro y se conectan mediante lazos de 

circulación de la institución. 

Tomando como ejemplo el Colegio Gerardo Molina en Colombia, diseñado por el 

arquitecto Mazzanti, se aprecia esta variable. 

“El proyecto plantea la posibilidad de usar las instalaciones comunales como 

bibliotecas, aula múltiple, permitiendo su uso externo sin entorpecer el 

funcionamiento y la seguridad del colegio debido a su localización se permite el 

acceso desde el exterior y apropiado por la comunidad durante las horas no 

escolares. Buscando la función social del suelo en donde prime el bien colectivo 

sobre el particular, abriendo el colegio a la comunidad.” (Archdaily, 2008) 

Figura 5. Fotos Colegio Gerardo Molina 

 

Fuente: Archaily (2008) 

 

Evidentemente, es fundamental considerar los horarios y turnos escolares en una 

variable de esta índole, de modo que la utilización de ciertos espacios y su 

disponibilidad deben depender de ellos. No obstante, finalmente, si en un proyecto se 

desarrolla tomando en cuenta todos los factores, se logrará el objetivo principal de la 

integración como determinante arquitectónica y urbana, el cual trata del mejoramiento y 
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optimización de las relaciones e interacción entre espacios interiores con el ambiente 

exterior del entorno inmediato y lejano. 

Desafortunadamente, en el contexto de la sociedad de Perú y, por consecuente, de Lima, 

la integración del colegio hacia la ciudad no se logra del mismo modo, por lo que se 

recurre a opciones alternativas, pero, en esencia, con el mismo objetivo. El arquitecto 

Jiménez respalda el concepto: “[…] en la remodelación del colegio Alfonso Ugarte, se 

armó la plaza adelante, los padres de familia querían cercar la plaza con rejas. Ni 

siquiera aceptaban que esa plaza podía tener un carácter público ni ser un lugar social, 

por seguridad”. 

Figura 6. Street View Plaza de Colegio Alfonso Ugarte 

 

Fuente: Google Maps (2015) 

 

¿Cómo lograr la integración de una institución educativa en un contexto social limeño? 

Entonces, surge un obstáculo que interviene en la proyección de esta variable de 

integración; sin embargo, se puede tomar como oportunidad para contrarrestarla con la 

primera variable presentada: el programa deportivo. 

2.1.3. Conclusión: Integración mediante el deporte 

Las dificultades e impedimentos que se presentan se basan, en primer lugar, en el 

criterio pedagógico establecido en el Perú para los colegios públicos, el cual consta de 

un diseño clásico y escolástico que estandariza el carácter de los mismos desde hace 

más de 50 años. En segundo lugar, por norma, las instituciones educativas públicas 

deben ser delimitadas por algún tipo de cerco o muro. En tercer lugar, el reglamento de 

MINEDU preestablece las áreas y las cuantifica hace décadas, lo cual rigidiza y 

disminuye las opciones de diseño. Por último, se encuentra el tema de la desconfianza 

social fundamentada por la inseguridad y vulnerabilidad que se manifiesta en la capital. 

Una de las soluciones que ha permitido el equilibrio dentro de las variables 

mencionadas, es la complementación de las mismas: 
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“[…] ¿Cómo sacarle la vuelta a esa lógica? […] poner las áreas deportivas cerca 

al área pública, cuando el terreno lo permite; entonces se abren las rejas y 

puertas, la gente puede meterse a las áreas deportivas. […] Lo deportivo es un 

punto medio, puede ayudar a ser ese filtro, a ser ese punto de reunión.” 

(Jiménez, 2016) 

De esta manera, si bien no se consigue la permeabilidad presentada en los países 

europeos o en países de sociedades más liberales como Colombia, se aprovechan los 

espacios deportivos –y el programa extraacadémico que incluye- como respuesta 

arquitectónica a la problemática de integración espacial. 

La segunda solución, con respecto a la delimitación normada, va también de la mano 

con la primera. 

“Todos tienen cerco, por norma […] Pero para no llegar a ese muro opaco, se 

han hecho de tubos, de rejas, de placas, de curvas, etc., para poder crear una 

mejor transición con la calle, pero en el fondo es un cerco. Se le debe dar otro 

carácter al cerco y diseñarlo.” (Jiménez, 2016) 

Al usar la técnica expuesta por el arquitecto Jiménez, consecuentemente, se consigue 

una mejor transición visual y física con el exterior, lo cual finalmente optimiza la 

relación del colegio con la comunidad. 

Asimismo, se pretende potenciar la variable deportiva con el planteamiento del proyecto 

como “Colegio Núcleo”, término expuesto en el Plan Nacional de Fortalecimiento de la 

Educación Física y el Deporte Escolar (2015). Este plan, además de equipar con 

materiales deportivos los colegios e incrementar las horas de Educación Física, propone 

establecer, estratégicamente, Colegios Núcleo para que funcione como una institución 

que pueda extender el uso de su equipamiento e infraestructura deportiva hacia otros 

colegios del entorno. 

 

2.2. Espacios de pedagogía deportiva, lúdica y experimental 

2.2.1. Espacios pedagógicos experimentales, lúdicos y deportivos 

La mayor cantidad de diseños utilizados para la realización de centros educativos han 

residido de un método convencional y funcionalmente correcto, pero rígido y limitante. 

Si se toma en cuenta la demanda de las necesidades del alumno, el diseño tradicional no 

resulta pedagógicamente óptimo. 
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“Los ambientes escolares deberían ser diseñados para optimizar el desarrollo 

cerebral del alumno, y el cerebro constituye movimiento, no inmovilización.” 

(Sylwester, 2007) -traducido por el autor. 

Las cualidades que enfrenta la idea de Sylwester, constituyen la educación activa y los 

ambientes que motivan el intercambio y las experiencias que estimulan. De esta manera, 

el alumno se encuentra en una situación familiar que combina con su carácter, un 

carácter activo, lúdico y experimental, que a través de los métodos de intercambio de 

ideas y relaciones permite un mejor desenvolvimiento social y educativo. 

Figura 7. Esquemas de aulas 

   

Fuente: Space and learning (Hertzberger, 2008) 

 

En este punto se toma como base ejemplar el método Montessori para proyectar una 

arquitectura que refleje las características espaciales necesarias para una educación 

enfocada en el alumno y sus necesidades. “El objetivo de la educación Montessori es 

fomentar en el niño una inclinación natural para aprender. […] conectando a cada 

estudiante con actividades según sus necesidades, su interés y su nivel de desarrollo.” 

(American Montessori Society). Asimismo, la espacialidad del aula se ve influenciada 

por esta técnica de enseñanza. “El aula está diseñada para permitir movimiento y 

colaboración, de modo que promueve concentración y un sentido de orden” (American 

Montessori Society) -traducido por el autor. 
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Figura 8. Plano de aula Escuela Montessori de Delft. 

 

Fuente: Escuela Montessori de Delft (Hertzberger, 2008) 

 

Es bajo dichas bases sobre las que se fundamenta y se atribuye el concepto experimental 

al énfasis o, por así decirlo, variable del proyecto, la cual no solo constituye su enfoque 

en el alumno, sino también en el espacio, el cual, en vez de concentrar su enfoque en el 

docente, está diseñado para el alumno, y para todas las necesidades que implique, y que 

en función de su edad la organización y distribución del mismo varía. Asimismo, el 

espacio adquiere versatilidad, la cual depende de las actividades de cada curso y la 

particularidad que requiera. 

2.2.2. Espacios pedagógicos deportivos 

Siguiendo la misma línea, la variable deportiva también se manifiesta en la pedagogía 

lúdica y experimental. En este ámbito, se toma como referencia la entrevista a la 

arquitecta Yvette Figueres, profesional de la Oficina de Infraestructura Educativa 

(OINFE, 2016), quien respalda y confirma que en las nuevas edificaciones de 

instituciones educativas se está implementando e incentivando el uso de los espacios 

deportivos, de recreación e incluso áreas de circulación para la actividad pedagógica y 

se pueda “aprender en cualquier lugar”. Cabe resaltar que existe una gran similitud de 

este enfoque pedagógico con las escuelas Montessori de Europa, en las que se aplica 

esta metodología y se brindan los espacios necesarios para que el alumno se pueda 

desenvolver educativamente en espacios alternativos. 

En este criterio, se utiliza de ejemplo la Escuela Montessori Waalsdorp de Holanda, en 

la que aplican el método Montessori como sistema educativo. En este caso, se sitúan los 

espacios deportivos de tal modo que, gracias su proximidad y su inherencia con el 
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programa pedagógico, pueden ser utilizados como espacios en los que se pueda realizar 

una actividad pedagógica en el ámbito deportivo. 

El espacio central, que funciona tanto como cancha deportiva y como auditorio, se 

encuentra física y visualmente conectado -debido a la transparencia interespacial- con 

los espacios de circulación, los cuales incluyen, también, actividad pedagógica en un 

ámbito más lúdico. De este modo, se genera una secuencia espacial caracterizada por un 

enfoque menos rígido y más relativo al juego, que, en este caso, se manifiesta en el 

deporte. 

Figura 9. Planta Segundo Nivel Escuela Montessori Waalsdorp 

 

Fuente: Escuela Montessori Waalsdorp, Holanda (Archdaily, 2014) 

 

Figura 10. Sección Escuela Montessori Waalsdorp 

 

Fuente: Escuela Montessori Waalsdorp, Holanda (Archdaily, 2014) 

 

2.3. Escuelas experimentales 

¿Qué implica que un colegio sea experimental? En términos de Gattegno (1973), 

“An experimental school can be defined as a school in which the participants 

contribute to knowing what actually goes on in there and a school where the 
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knowledge is used to affect the progress in order to eliminate what prevents its 

functioning”. 

En otras palabras, es un colegio en el que se usa el conocimiento para influir en el 

proceso de aprendizaje para seguir adquiriendo conocimientos óptimamente. 

 

2.4. Escuelas experimentales en el Perú 

El Colegio Deportivo Experimental “Julia Sánchez Deza” está situado en la Av. 28 de 

Julio, en el distrito La Victoria, en Lima. Su función es: 

“[…] brindar a estudiantes seleccionados con talento deportivo un desarrollo de 

destrezas y habilidades atléticas y deportivas, desde el cuarto grado de primaria 

hasta el quinto de secundaria, una formación académica y deportiva de calidad 

con la finalidad de profundizar el deportivo especializado en edad escolar basada 

en la práctica de valores como la perseverancia y la responsabilidad”. (Poder 

Ejecutivo, Portal del Estado Peruano). 

Figura 11. Imagen satelital y Street View Colegio Deportivo Experimental 

 

Fuente Google Earth (2016) 

 

Cabe mencionar que el CEDE comparte infraestructura deportiva con el Complejo 

Deportivo Oscar R. Benavides. Uribe M., C. (2012) 

Con respecto a la concepción de una educación relativa a lo experimental, Jaime 

Juscamaita, el arquitecto que dirige la Oficina de Infraestructura Educativa (OINFE), en 
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la charla sobre instituciones educativas realizada en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, dio su punto de vista en cuanto al concepto de un colegio de carácter 

deportivo y con una pedagogía experimental: 

 “Mayor incidencia en el ámbito deportivo. Su currícula es más flexible, es decir 

el plan de estudios que debe desarrollar. El estado da un mínimo de currículo, y 

el experimental te permite usar ese mínimo e incrementar ideas no tan 

tradicionales, otros métodos, pero que cumplen con la currícula.” (Juscamaita, J., 

2016) 

Sin embargo, ¿qué es un colegio experimental? “Un colegio que se basa en la propuesta 

pedagógica del estado, pero que plantea modelos pedagógicos que proponen otras 

estrategias además de las tradicionales” (Juscamaita, J., 2016) Es sobre esta idea que la 

propuesta del proyecto del Colegio Deportivo se basa para innovar en el ámbito 

pedagógico. 
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Capítulo 3. ARQUITECTURA EDUCATIVA - 

EVOLUCION 

3.1. Evolución de la tipología educativa 
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3.2. Conclusiones de la evolución de la tipología educativa 

Para el estudio de las tipologías se tomaron en cuenta las instituciones educativas que 

surgieron de tendencias o movimientos arquitectónicos controversiales y/o relevantes en 
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la época y que significaron algún tipo de referencia arquitectónica en términos 

pedagógicos por el lenguaje o espacialidad que reflejaban. Por estas razones, se 

consideró pertinente que la recopilación de proyectos se realizara desde el siglo XX, de 

modo que se tomaron ejemplos que además sirven como base para la propuesta del 

Colegio Público Deportivo que se exhibe en el documento presente. 

A partir del análisis sintetizado de la evolución de las tipologías extranjeras destacadas, 

se deduce que las tipologías “Escuelas al aire libre”, “Tipología Peine” y “Escuela 

Activa”, a pesar de mantener un diseño todavía rígido y cuadrado, se busca una mayor 

relación con el exterior, con un ambiente al aire libre, con la naturaleza. (Grupo 1) 

Luego, en 1940, a partir de la tipología “Unidad Aula”, se busca, además de una 

constante interacción con el entorno natural, propone una mayor versatilidad espacial en 

el ambiente pedagógico, explorando distintas posibilidades de actividades simultáneas 

para lograr una enseñanza colectiva (Grupo 2) 

En el “Estructuralismo Holandés” de Hertzberger, si bien se mantiene un contacto 

relativamente considerable con la naturaleza, se enfatiza la generación de espacios 

“alternativos” al espacio pedagógico convencional para extender la actividad 

pedagógica al exterior del aula, de modo que los espacios comunes, de interacción 

social o, incluso, la circulación puedan ser espacios donde se aprenda de un modo 

menos estricto. (Grupo 3) 

Finalmente, surge el “constructivismo del aprendizaje”, término que se ha atribuido a 4 

conceptos básicos de diseño explicados anteriormente (lineal, planta abierta, patio 

campus, sucesión de niveles), que pueden variar o “mezclarse” y que, en los últimos 

años, se han ido implementando en varios ejemplos escolares. Es a partir de esta 

concepción de diseño y de tipología que los “Colegios Emblemáticos” y la mayoría de 

colegios del Perú se han realizado. (Grupo 4) 

En conclusión, se toma como referencia y guía las tipologías del grupo 1, 2 y 3, para la 

propuesta del Colegio Público Deportivo, y se abstrae la esencia de exponer un enfoque 

pedagógico caracterizado por el contacto con el exterior y el aire libre, una actividad 

pedagógica experimental que estimule experiencias y genere versatilidad espacial, y la 

extensión del uso de espacios ajenos a las aulas para un aprendizaje más relativo al 

juego y al deporte. 
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Capítulo 4. PROYECTOS REFERENCIALES 

4.1. Escuela Nueva de Cervelló 
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4.2. Colegio Gerardo Molina 
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4.3. Colegio Epullay Montessori 
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4.4. Escuela Montessori Waasldorp 
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4.5. Colegio Aleph 
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4.6. Conclusiones Proyectos Referenciales 

Cada proyecto referencial responde a las variables. En el primer proyecto, la Escuela 

Nueva de Cervelló en Barcelona, destaca la separación del programa del proyecto en 

dos volúmenes, uno con el programa educativo y el otro con el programa deportivo, 

como antes mencionado. Se presume que este concepto de segregación es el que se debe 

tomar en consideración a la hora de realizar una institución educativa que opta por 

adquirir un carácter deportivo, ya sea por el énfasis atribuido al deporte, o bien por los 

beneficios en cuestiones funcionales que derivan de la división del proyecto. De este 

modo, se puede optimizar el uso de los espacios deportivos no solo para usuario 

perteneciente al colegio, sino también para el usuario alterno y ajeno al mismo. No 

obstante, es fundamental no independizar cada programa, por lo que es primordial 

mantener una relación interespacial tanto física como visual. 

En el segundo proyecto, el Colegio Gerardo Molina en Bogotá, cabe resaltar que a pesar 

de tener dos variables –la de tipo “técnica” y la de tipo “uso”- que lo caracterizan, la 

variable uso con respecto a la integración espacial es la que se toma como ejemplo para 

la proyección del colegio público. En este caso, se opta por rescatar la idea que los 

espacios comunes destinados para el uso alternativo de la comunidad, se agrupan en un 

volumen, coincidentemente el más grande de la institución, y se dispone hacia los 

bordes del proyecto para permitir el ingreso independiente al principal, pero igualmente 

mantiene el control su acceso, desde el interior y desde el exterior. 

El tercer proyecto, el Colegio Epullay Montessori en Santiago expone la variable de tipo 

“uso” de espacios pedagógicos experimentales, cuyo concepto se basa en el método 

Montessori. En este caso, se toma en cuenta la particularidad que se empleó en la 

disposición de las aulas –planteadas como bloques- que se interponen a nivel 

planimétrico y se intercalan a nivel volumétrico en forma de “L”, de modo que 

conforman espacios al aire libre, anejos a las aulas y dobles alturas. En el quinto 

proyecto, el Colegio Aleph, se expresa también la misma idea, pero a partir del Método 

Reggio Emilia, el cual es muy similar al Moontessori y, mediante una distribución 

radial, genera una espacialidad irregular de gran altura para los espacios pedagógicos. 

En estos dos casos, se contribuye no solo a la misma metodología pedagógica de 

generar mayor versatilidad, articulación y exclusividad entre los sub-espacios 

conformados y su interacción con el exterior, sino también a la calidad espacial que se 
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genera en las tres dimensiones debido a la diferencia de alturas, lo cual jerarquiza y 

enriquece la percepción del ambiente. 

En el cuarto proyecto, la Escuela Montessori de Waalsdorp, se abstrae la variable del 

“uso”, en donde los espacios deportivos funcionan también como espacios donde ocurre 

actividad pedagógica. Este concepto se ve reflejado en la proximidad de los espacios 

deportivos y la inherencia al proyecto que implica esta cualidad, lo cual, rescatando las 

dimensiones, características espaciales y los ambientes complementarios, optimiza un 

tipo de aprendizaje ligado al deporte. 
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Capítulo 5. EL USUARIO 

5.1. Usuario 

La ubicación del proyecto se encuentra en un terreno en San Juan de Miraflores, donde 

actualmente se sitúa el Colegio Ollantay, el cual, debido a las malas condiciones de la 

totalidad de los espacios del establecimiento y su estructura, requiere sustitución en el 

100% de la edificación (MINEDU, 2013). Por esta razón, la cantidad de alumnos a los 

que se brinda el servicio educativo, ha disminuido paulatinamente en los últimos años. 

Tabla 2. Cuadro Cantidad de alumnos Colegio Ollantay 

 PRIMARIA 

SECUNDARIA 

Fuente: Ficha de la Institución Educativa Ollantay 6038 (MINEDU-ESCALE, 2016) 

 

El riesgo generado por el mal estado de la infraestructura y equipamiento ocasiona que 

los estudiantes sean transferidos a otros colegios, lo cual no solo conlleva a que en otras 

instituciones (menos accesible y más lejos de la población a la que se priva la 

educación) la cantidad de alumnos sobrepase la adecuada, sino que también desperdicia 

la capacidad y el potencial de un terreno –aproximadamente de 18 mil m2- para brindar 

una mejor educación a la mayor cantidad de estudiantes posible. A partir de esta 

situación, se considera las características, capacidad y contexto del Colegio Ollantay 

para cuantificar el proyecto. 
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5.1.1. Tipos de usuario 

Figura 12. Espacios Educativos (MINEDU-OINFE, 2015) 

 

Fuente: Normas MINEDU (2009) y Guía de Diseño de  

 

USUARIO PERMANENTE 

• Usuario Pedagógico 

Consiste en el usuario que participa en la enseñanza y el aprendizaje en los espacios 

pedagógicos, ya sea por deber estudiantil o bien por trabajo. Asimismo, hace uso de las 

instalaciones y ambientes de la institución que se encuentran al servicio de los mismos. 

Alumnos     Docencia 

- Alumno de Primaria (6 a 11 años) 

- Alumno de Secundaria (12 a 17 años) 

- Profesor (adulto) 

 

• Usuario Personal 

Consiste en el usuario que se encarga del óptimo funcionamiento de los espacios e 

instalaciones del colegio para que, consecuentemente, se pueda brindar el servicio 

adecuado y propio de una institución educativa. 

Personal de administración (adulto)  Bienestar Estudiantil 

- Director 

- Subdirector 

- Coordinador 

- Secretaria 

- Psicólogo 

- Oficinista APAFA 

- Enfermero (Tópico) 
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Personal de servicio (adulto) 

- De cocina 

- De atención al comedor 

- De mantenimiento 

- De guardianía 

Fuente: Guía de Diseño de Espacios Educativos (MINEDU-OINFE, 2015) y Normas 

para el Proceso de Racionalización de Plazas de Personal Docente, Directivo y 

Jerárquico. (2014) 

 

USUARIO FLOTANTE 

• Usuario Comunidad 

Consiste en el usuario ajeno al proyecto, es decir, un usuario secundario que puede 

beneficiarse mediante el uso de algunos espacios y equipamiento que el colegio puede 

ofrecer sin interferir en el adecuado funcionamiento del mismo. 

5.1.2. Perfiles de usuarios 

Individualizar el perfil de cada usuario, situándolo en un tiempo (el actual) y el lugar 

específico (escogido) 

• Alumno de Educación Básica Regular (EBR) 

Usuario que se divide en dos grupos: Primaria (6 a 12 años) y Secundaria (12 a 17 años) 

y reciben una educación básica. Hace uso de todos los tipos de espacios pedagógicos 

(aulas, laboratorios, etc.), de los espacios comunes, servicios higiénicos, áreas 

recreativas y en algunos casos, accede a los espacios administrativos. Es el principal 

usuario del proyecto, en quien reside la función y el objetivo esencial del proyecto: 

aprender. Dentro de este perfil, se encuentra el alumno deportista y el no deportista. 

• Profesor 

Usuario adulto que se encarga que brindar la educación correspondiente al estudiante. 

Hace uso de todos los tipos de espacios pedagógicos (aulas, laboratorios, etc.), de los 

espacios comunes, servicios higiénicos, espacios administrativos, y en algunos casos, 

las áreas recreativas. Es un usuario sumamente importante, que hace posible y 

complementa la función principal del colegio mediante la enseñanza. 

• Personal de Administración 

Usuario adulto que se encarga de la dirección, gestión, coordinación y administración 

del programa educativo. Hace uso de los espacios administrativos, espacios comunes, 
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servicios higiénicos, y mantiene una relación laboral estrecha con el usuario docente y 

el personal de servicio. 

• Personal de Servicio 

Usuario adulto que se encarga de brindar el servicio alimenticio y de cocina, de 

limpieza, de mantenimiento, de seguridad y del equipamiento de informática. Hace uso 

de los espacios de servicio y algunos acuden a todos los espacios cerrados y abiertos del 

establecimiento para su mantenimiento y limpieza, y sostiene una relación laboral 

estrecha con el usuario administrativo. 

• Usuario Alumno de otro colegio 

Usuario alumno ajeno al proyecto que hace uso de la infraestructura, espacios y 

equipamiento en horario escolar y que el colegio ofrece sin el entorpecimiento en el 

funcionamiento del programa escolar. 

• Usuario de Comunidad 

Usuario ajeno al proyecto que hace uso de la infraestructura, espacios y equipamiento 

en horario no escolar y que el colegio ofrece sin el entorpecimiento en el 

funcionamiento del programa escolar. 

5.1.3. Aspecto cuantitativo 

Alumnos de EBR 

Considerando la gran cantidad de alumnos en el Colegio Ollantay y según las Normas 

Técnicas para el diseño de locales de Educación Básica Regular, se optaría por la 

tipología máxima recomendable para Primaria y Secundaria según las Normas Técnicas 

(MINEDU, 2009), con un usuario total de 1680 alumnos de la Educación Básica 

Regular. 

Sin embargo, según la entrevista a la Arquitecta Yvette Figueres (2016), profesional de 

la Oficina de Infraestructura Educativa (OINFE), en la nueva Guía de Diseño de 

Espacios Educativos (MINEDU-OINFE, 2015) (Ver Anexo 3), la cantidad de alumnos 

se encuentra en función al área del predio, de modo que se pueda abarcar la mayor 

demanda de estudiantes posible. El predio básico para la máxima cantidad de alumnos 

debe tener un área de 11,650 m2 para un rango de estudiantes desde 1751 a 1925. Por 

estas razones, tomando en cuenta la cantidad de estudiantes en el Colegio Ollantay en el 

2004 (3046 alumnos), en el 2016 (1459 alumnos) y el área del terreno (18346.6 m2), se 
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propone que la cantidad de alumnos a considerar para el diseño y programación del 

proyecto, sea la mayor posible, es decir, para 1925 alumnos. 

Si bien el número expuesto es mayor a la cantidad de alumnos hacia el último año, se 

considera que se debe prever una proyección hacia el futuro, de modo que el colegio 

pueda abarcar no solo parte de la demanda estudiantil que había en el 2004, sino 

también un futuro crecimiento en la demanda escolar del sector, además del crecimiento 

demográfico. En conjunto con dicho criterio, se suma la dimensión del terreno, la cual 

resulta ser considerablemente mayor a la del predio básico mínimo para la tipología de 

mayor cantidad de alumnos establecida en la última Guía de Diseño. 

Tabla 3. Tipos de Instituciones 

 

Fuente: Guía de Diseño de Espacios Educativos (MINEDU-OINFE, 2015) (ANEXO 3) 

 

Tabla 4. Cuadro tipos de usuario. Elaboración propia 

Fuente: Normas MINEDU (2009) y Guía de Diseño de Espacios Educativos (MINEDU-

OINFE, 2015) 

 

Asimismo, también se toma en cuenta el radio de influencia del colegio tomando como 

referencia la distancia que recorre un alumno de primaria y secundaria a pie y en algún 

tipo de transporte automovilístico para llegar a la institución. Siguiendo estas pautas, el 

alumno de primaria no debe recorrer una distancia mayor a 1500 m (15 cuadras aprox.) 

o demorarse más de 30 minutos; mientras que el alumno de secundaria no debe recorrer 

más de 3000 m o demorarse más de 45 minutos en llegar al colegio. 

Tipo de usuario 
CRITERIOS DETERMINANTES 

Subtotal Total 
Secciones Grados Secciones / Grado Alumnos / Sección 

Alumnos primaria 30 6 5 35 1050 

1925 Alumnos secundaria 25 5 5 35 875 
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Figura 13. Radios de distancia - Vista satelital San Juan de Miraflores 

 

Fuente: Google Maps (2016) 

 

DOCENTES 

• Primaria 

Se dictan 30 horas semanales, distribuidas en los cursos según el nuevo Currículo 

Nacional (2016). Según la Guía de Diseño de Espacios Educativos (MINEDU-OINFE, 

2015) (Ver Anexo 3), la cantidad de docentes se determina en función de la cantidad de 

alumnos y, por consecuente, en función a la cantidad de secciones, por lo que es un 

profesor por sección. 

Tabla 5. Currículo Nacional Primaria 

 

Fuente: Currículo Nacional (2016 
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Tabla 6. Personal administrativo y de servicio Primaria 

 

Fuente: Guía de diseño de Espacios Educativos (MINEDU-OINFE, 2015) 

 

No obstante, considerando el nuevo Currículo (2016), se requieren 3 horas de 

Educación Física a la semana. Además, haciendo énfasis en la Variable Deportiva del 

proyecto para incentivar el deporte en el Colegio, se optará por asignar las horas de libre 

disponibilidad al área de Educación Física para cada nivel. Esto implicará agregar 

profesores para dictar dicho curso, resultando en un total de 4 profesores, siendo de 26 a 

27 horas semanales por docente. En el siguiente cuadro se explica cómo se llega al 

resultado: 

Tabla 7. Cuadro de horas pedagógicas Primaria 

Grado 

Secciones Grados 
Horas 

por día 

Horas 

pedagógicas en 

un día 

Profesores de 

educación 

física 
Cantidad 

Horas por 

semana 
Horas por semana 

1° 5 6 30 
60 

160 32 6 6 

2° 5 6 30 

3° 5 5 25 

100 
4° 5 5 25 

5° 5 5 25 

6° 5 5 25 

Fuente: Elaboración propia 

 

En síntesis: 

• 1 profesor tutor por cada sección que dicte los cursos menos Ed. Física y las Horas 

de Libre Disponibilidad (24 a 25 horas semanales por profesor) 

• 6 profesores para Educación Física (26 a 27 horas semanales por profesor) 

• 2 profesores auxiliares para espacios de laboratorio y biblioteca 
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Tabla 8. Cuadro docentes primaria 

Docentes primaria Criterio Cantidad Subtotal+2 40 

Espacio Aula común y lúdica 30 32 

Cargo Auxiliar de laboratorio y 

de biblioteca 

2 2 

Curso Educación física 6 6 

Docentes 

secundaria 

Criterio Cantidad Subtotal + 

15 

56 

Fuente : Elaboración propia 

 

SECUNDARIA 

En este nivel, las 35 horas semanales están determinadas por el Currículo Nacional 

(2016). Del mismo modo, la Guía de Diseño de Espacios Educativos (MINEDU-

OINFE, 2015) (Ver Anexo 3) indica que la cantidad de docentes se encuentra en 

función de la cantidad de alumnos y secciones. 

Tabla 9. Cuadro Currículo Nacional Secundaria 

 

Fuente: Currículo Nacional (2016) 

 

Tabla 10. Cuadro de cantidad Docentes Secundaria 

 

Fuente: Guía de Diseño de Espacios Educativos (MINEDU-OINFE, 2015) 



39 

En este caso, el usuario docente se encuentra en función a las horas, al turno y 

disponibilidad según las horas que se requieran dictar por curso, según el Currículo 

Nacional (2016). Se puede apreciar dicha relación en el siguiente cuadro: 

Tabla 11. Horas Pedagógicas Secundaria. Gráfico: Elaboración Propia 

Horas 

por 

curso 

Secciones 

Horas para 

25 

secciones a 

la semana 

Horas 

por día 

por 

sección 

Horas 

pedagógicas 

por día 

Profesores 

Horas por 

profesor al 

día 

Horas por 

profesor a 

la semana 

2 

25 

50 10 

7 

2 5 25 

3 75 15 3 5 25 

4 100 20 3 6 a 7 30-35 

Fuente: Normas MINEDU (2009) y Guía de Diseño de Espacios Educativos (MINEDU-

OINFE, 2015) 

 

Entonces, considerando las 25 secciones, se dividen las horas de cada área para que 

cada profesor dicte no más de 35 horas semanales, ya que se encuentran en función a las 

horas pedagógicas, se verifica que la cantidad de profesores es mayor a la mínima 

necesaria (mín.=32). De esta manera, se comprueba que la Guía de Diseño de Espacios 

Educativos prevé 15 profesores más (uno más para cada curso), dando como resultado 

un total de 47 profesores, más los auxiliares y jefes de laboratorios y talleres, 

concluyendo en un total de 56 docentes. 

 

Personal de Administración y de Servicio 

Según la Guía de Diseño de Espacios Educativos (MINEDU-OINFE, 2015) (Ver Anexo 

3), el personal de administración y de servicio se determina en función a la cantidad de 

alumnos, a excepción de los espacios que, de por sí, requieren un usuario. Asimismo, 

también indica que existe un usuario que se determina en función a los espacios de 

bienestar estudiantil (Ver Hoja de cálculos). 

Tabla 12. Personal administrativo y de servicio 

 

Fuente: Guía de Diseño de Espacios Educativos (MINEDU-OINFE, 2015) 
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Hoja de cálculos de usuarios 

Tabla 13. Hoja de Cálculos de Usuarios 

Tipo de usuario 
Criterios determinantes 

Subtotal Total 
Secciones Grados Secciones / grado Alumnos / sección 

Alumnos primaria 30 6 5 35 1050 

1925 Alumnos secundaria 25 5 5 35 875 

Docentes primaria Criterio Cantidad Subtotal 

40 

Espacio Aula común y lúdica 30 32 

Cargo Auxiliar de laboratorio y de biblioteca 2 2 

Curso Educación física 6 6 

Docentes secundaria Criterio Cantidad Subtotal + 15 

56 

Cargo 

Jefe de laboratorio y/o taller 1 

9 

Auxiliar 4 

Auxiliar de biblioteca 1 

Auxiliar de laboratorio y de biblioteca 3 

Curso 

Matemática 3 

32 

Comunicación 3 

Inglés 3 

Arte y cultura 3 

Ciencias sociales 3 

Desarrollo personal, ciud. Y cívica 3 

Educación física 3 

Educación religiosa 2 

Ciencia y tecnología 3 

Educación para el trabajo 2 

Tutoría y orientación educativa 2 

Horas de libre disponibilidad 2 

Personal de adm. Criterio Cantidad  

13 

Espacio 

Coordinación administrativa 1 

4 

Oficina de educación física 1 

Oficina de coordinación pedagógica 2 

Cargo 

Director 1 

9 

Subdirector formación general 1 

Subdirector administrativo 1 

Subdirector secundaria 1 

Secretaria 5 

Bienestar estudiantil Criterio Cantidad  

5 

Espacio 

Psicología 1 

5 

Tópico 1 

Oficina de coordinación de tutoría 1 

Oficina de apafa 1 

Kiosco escolar 1 

Personal de servicio Criterio Cantidad  

18 

Espacio 

Cocina 8 

12 

Atención al comedor 3 

Guardianía 1 

Cargo Mantenimiento 6 6 

Total 2057 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.4. Flujos de usuarios 

USUARIO PERMANENTE 

Alumno de Primaria y Secundaria 

Figura 14. Flujograma alumno de primaria y secundaria 

 

Fuente: Guía de Diseño de Espacios Educativos (MINEDU-OINFE, 2015) 

 

Docente 

Figura 15. Flujograma del docente 

 

Fuente: Guía de Diseño de Espacios Educativos (MINEDU-OINFE, 2015) 

 

Personal de Administración y Bienestar Estudiantil 

Figura 16. Flujograma del personal administrativo y bienestar estudiantil 

 

Fuente: Guía de Diseño de Espacios Educativos (MINEDU-OINFE, 2015) 
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Personal de Servicio 

Figura 17. Flujograma del personal de servicio 

 

Fuente: Guía de Diseño de Espacios Educativos (MINEDU-OINFE, 2015) 

 

USUARIO FLOTANTE 

Usuario Alumno de otro colegio y Usuario Comunidad  

Figura 18. Flujograma del alumno de otro colegio y usuario comunidad 

 

Fuente: Guía de Diseño de Espacios Educativos (MINEDU-OINFE, 2015) 

 

En este rubro se concluye que en el dimensionamiento de los espacios de servicio (en 

especial los vestuarios) se debe prever la cantidad de usuarios del proyecto y los ajenos 

al mismo, de modo que debido a los turnos pedagógicos y al uso que se atribuirá a los 

espacios deportivos a los estudiantes de otros colegios, algunos ambientes en este 

ámbito serán empleados con mayor frecuencia. Asimismo, debido a la cantidad de 

usuairo que hace uso del comedor, se debe tomar en cuenta los turnos y la frecuencia 

con la que se utiliza dicho ambiente para la programación y diseño de sus dimensiones. 

 

5.1.5. Organigrama Administrativo 

Para determinar los niveles, cargos y jerarquía de una Institución Educativa pública, se 

emplearon los espacios y los puestos administrativos establecidos en las normas para los 
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siguientes años según la arquitecta Figueres del OINFE, se contrastó y se comparó la 

jerarquía de los antiguos modelos expresados en las Normas del MINEDU (2009) y las 

Normas para el Proceso de Racionalización de Plazas de Personal Docente, Directivo y 

Jerárquico (2014) para realizar el siguiente esquema:  

Figura 19. Organigrama Administrativo  

 

Fuente: Guía de Diseño de Espacios Educativos (MINEDU-OINFE, 2015). Elaboración 

Propia 
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Capítulo 6. PROGRAMA ARQUITECTONICO 

6.1. Programa 

Según el documento de las Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación 

Básica Regular del MINEDU (2009) se establece un programa determinado tanto para 

primaria como para secundaria, con una cuantificación de espacios y su respectiva área 

para cada rubro de la institución (Ver anexo de Reglamentos). Sin embargo, se plantean 

separadamente y con áreas referenciales, por lo que se ha tomado en cuenta como base 

para cuantificar las áreas y que los paquetes funcionales sean proporcionales en relación 

a la envergadura del proyecto. 

Asimismo, para la programación se tomaron en cuenta las Normas para el Proceso de 

Racionalización de Plazas de Personal Docente, Directivo y Jerárquico (2014), el 

Currículo Nacional (2016). No obstante, el documento del que se fundamenta y sustenta 

la programación es la Guía de Diseño de Espacios Educativos (MINEDU-OINFE, 2015) 

(Ver Anexo 3), la cual, según la entrevista a la arquitecta Figueres de la OINFE (2016), 

contiene las modificaciones de las normas de los años anteriores y es la guía sobre la 

cual se generarán las siguientes Normas Técnicas de Diseño de Locales Educativos para 

los siguientes años. 

En este caso, el cálculo expuesto en la siguiente hoja da como resultado un total de área 

neta de 15115.16 m2, un área techada total de 23352.93 m2 y un área –a considerar- 

exterior y de deportes de 9862.69 m2. La gran envergadura del proyecto se debe a la 

gran cantidad de alumnos que se está considerando y por los espacios deportivos que se 

requieran para enfatizar la Variable Deportiva del proyecto, ya que se planteará el 

instituto educativo como “Colegio Núcleo”, término expuesto en el Plan Nacional de 

Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar (2015) y recomendado por 

la arquitecta Figueres. De este modo, las instalaciones y los equipamientos deportivos 

contenidas por el proyecto, pueden ser utilizadas por otras instituciones cercanas. 
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Tabla 14. Áreas Resumida. 

ÁREA NETA (m2)  15115.164 

MUROS DIVISORIOS (m2) 9.5% area neta 1435.94 

PASADIZO (m2) 31.4% area neta 4746.16 

ESCALERAS 2 PISOS (m2) 13.6% area neta 2055.66 

ÁREA TECHADA (m2) - 23352.93 

ÁREA OCUPADA APROX. (m2) a. techada / 2 9862.69 

ÁREA EXTERIOR Y DEPORTIVA (m2) - 6984.625 

ÁREA LIBRE (m2) - 9935.1504 

ÁREA TERRENO (m2) - 19797.84 

Fuente: Normas MINEDU (2009) y Guía de Diseño de Espacios Educativos (MINEDU-

OINFE, 2015). Elaboración propia 

 

Figura 20. Imagen de Colegio Núcleo 

  

Fuente: Plan de Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar (MINEDU, 

2016) 
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6.2. Cuadro de áreas 
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6.3. Diagrama de Flujos Funcionales y Zonificación de 

Actividades 

Figura 21. Diagrama de flujo funcionales y zonificación de actividades 

 

Fuente: Normas MINEDU (2009) y Guía de Diseño de Espacios Educativos (MINEDU-

OINFE, 2015). Elaboración Propia 

 

6.4. Características espaciales y unidades espacio funcionales 

6.4.1. Aula Lúdica (Variable Experimental Lúdica) 

Se toma como referencia el Sistema de educación Montessori para plantear el aula 

lúdica. Según el Centro Nacional para Montessori en el Sector Público (McGraw 

Bagnoli Architects) el diseño del aula Montessori segrega ambientes en el mismo 

espacio pedagógico, creando sub-espacios para poder lograr distintas actividades que 

dependen del curso, el cual va a determinar qué tipo de mobiliario y materiales va a 

requerir. 
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Figura 22. Imagen de Aula con sub-espacios 

 

Fuente: Centro Nacional para Montessori en el Sector Público (McGraw Bagnoli 

Architects) 

 

En el Colegio Epullay Montessori se aplica el mismo concepto y se logra una mayor 

versatilidad espacial en el aula, con una mayor libertad de distribución del mobiliario. 

De este modo, se le proporciona un carácter lúdico que permite al alumno desenvolverse 

libremente, experimentando y aprendiendo desde un sentido pedagógico relativo al 

juego. Asimismo, se prevé un espacio exterior que posibilita extender la enseñanza y el 

aprendizaje hacia un espacio al aire libre, lo cual incentiva al alumno desde una 

perspectiva menos rígida y más activa, donde puede ejercitarse y aprender de una 

manera más dinámica. 

Figura 23. Elevación Aula Colegio Epullay Montessori 

 

Fuente: Colegio Epullay Montessori (Archdaily, 2014) 
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En este caso, al tener un aula espacialmente no convencional, el mobiliario puede ser el 

mismo que el normado por el MINEDU, pero puede ubicarse estratégicamente para 

generar distintos espacios similares a los del método Montessori. Del mismo modo, el 

área puede ser la misma que la del aula común, y para la misma cantidad de alumnos, 

siendo 35 lo mínimo tanto para las aulas del MINEDU, como para el método 

Montessori. 

Figura 24. Planta Aulas Colegio Epullay Montessori 

 

Fuente: Colegio Epullay Montessori (Archdaily, 2014) 

 

En este punto, se contrastan los ejemplos dados con los modelos establecidos por las 

normas del MINEDU (2006), en los cuales el mobiliario se puede distribuir de distintas 

maneras en función a las actividades que se vayan a desarrollar y la distribución que se 

puede configurar a partir de las cualidades del espacio. Evidentemente, existe una 

similitud en la disposición del mobiliario para las actividades ejemplificadas por las 

normas y la disposición sub-espacial del método Montessori. La diferencia reside en la 

dimensión y proporción del aula, siendo una más simple y conformada por cuatro 

paredes, mientras que la otra es más articulada y genera una exclusividad espacial.  

Figura 25. Planta en perspectiva de Aula MINEDU 

 

Fuente: Normas MINEDU (2006)  
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En síntesis, se proponen dos tipos de aulas lúdicas con la misma área y el mismo 

mobiliario básico que el aula común. 

Figura 26. Unidad Espacio Funcional del Aula Lúdica 

 

Fuentes: Neufert, Normas MINEDU (2006, 2009), Guía de Diseño de Espacios 

Educativos (MINEDU-OINFE, 2015) y Proyectos Referenciales. Elaboración Propia 
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La primera se abstrae de la forma del aula común según las normas de MINEDU, con 

las mismas dimensiones, pero con la disposición de mobiliario estratégicamente 

posicionada para generar agrupamientos y una mayor versatilidad espacial con respecto 

a la actividad pedagógica. 

En la segunda se interviene en las dimensiones y proporciones espaciales del ambiente 

para generar los sub-espacios y un espacio al aire libre un poco más privado -

configurado por las mismas aulas- para extender la actividad pedagógica al exterior. 

En conclusión, se rescatan las siguientes características espaciales: 

• Mobiliario: mesas unipersonales y sillas individuales (+1 mesa redonda) 

• Pupitre y silla docente 

• Anaqueles o closets 

• Área neta: 66.5m2 – 35 alumnos 

• Índice de ocupación (I.O.): 1.90m2/al. 

• Debe haber un espacio contiguo al aula que se encuentre al aire libre. 

• Debe haber vanos que permitan una ventilación cruzada y una iluminación natural. 

• La disposición del mobiliario debe estar en función a distintas actividades, 

generando sub-espacios en conjunto con la versatilidad espacial propia del 

ambiente. 

6.4.2. Espacio Pedagógico Externo (Variable Experimental Deportiva y 

Lúdica) 

Se refiere a un espacio ajeno al aula que no necesariamente se encuentra definido 

claramente como un ambiente, sino que su espacialidad puede tergiversarse y adaptarse 

a distintas situaciones tanto educativas como deportivas. En el sentido experimental, 

puede expresarse como una secuencia de espacios a lo largo de un recorrido, 

compartiendo su función con la circulación horizontal del proyecto. En el sentido 

deportivo, puede también expresarse en los espacios deportivos del colegio, donde el 

alumno puede aprender alguna materia mientras hace algún deporte. De este modo, no 

solo se extiende el uso pedagógico del salón hacia el exterior, sino que también potencia 

el uso de espacios deportivos y de circulación. 
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6.4.2.1. Espacio Deportivo Pedagógico 

Se toma como referencia la Escuela Montessori Waalsdorp en Holanda, en donde se 

manifiesta este tipo de espacio en la circulación y en espacios deportivos. “En el 

corazón del edificio está el auditorio. Una amplia circulación multifuncional conecta 

todas estas características. La calle funciona como un lugar de encuentro, donde los 

niños pueden trabajar de forma independiente, y un lugar para jugar.” (Archdaily, 2014) 

El auditorio, que también funciona como espacio deportivo, está física y visualmente 

conectado con los espacios pedagógicos internos y externos, lo cual genera mayor 

accesibilidad para extender la actividad educativa hacia el exterior y optimizar el 

aprendizaje, desde un sentido lúdico, activo y deportivo. “[…] tiene un carácter abierto 

y transparente. Con la incorporación del espacio para después de clases y el gimnasio en 

el interior, el espacio y la flexibilidad están muy desarrollados”. (Archdaily, 2014) 

Asimismo, según la arquitecta Figueres de la OINFE, actualmente, en las instituciones 

educativas, se está fomentando la utilización de espacios que, convencionalmente, no se 

utilizan para la actividad pedagógica, como los espacios deportivos y circulaciones. 

“[…] eso es lo que se plantea ahora, que todo espacio del colegio se puede usar, 

uno puede aprender en cualquier lugar. Es lo que se hace ahora, no basta con que 

sea una terraza o un patio, la circulación también es un espacio donde se pueda 

socializar y aprender.” (Entrevista a la arquitecta Figueres, 2016)  

En este caso, se rescatan ciertas cualidades espaciales que deben tener los espacios 

deportivos pedagógicos, tanto en un espacio interior como exterior: 

En el interior y exterior:  

• Debe contar un espacio de vestuarios o camerinos con servicios higiénicos 

incluidos, aledaño o cerca al ambiente. 

• Proximidad a las aulas y/o a otros espacios pedagógicos, para facilitar la transición 

de un ambiente a otro y la extensión de la actividad pedagógica. 

• Debe contar con un depósito que contenga alrededor del 4% del área del ambiente. 

Solo en el interior: 

• Debe disponer de una doble altura alrededor de los 6 metros o relativamente mayor 

a la de los espacios aledaños, si estos son de una baja altura. 

• Los espacios (circulación o pedagógicos) por los cuales se ingresa y se sale, deben 

tener un ancho considerable, alrededor de los 6 metros y deben estar alineados. 
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• Debe disponer de vanos con un área total referente aproximada de 15% del área del 

espacio, y que proporcionen una ventilación cruzada y una iluminación natural 

desde dos frentes del espacio. 

*Área, I.O., y mobiliario en función al deporte a realizar en el espacio. 

Figura 27. Unidad Espacio Funcional Espacio Deportivo Pedagógico 

 

Fuentes: Guía de Diseño de Espacios Educativos (MINEDU-OINFE, 2015) y 

Montessorischool Waalsdorp (DeZwarteHond, 2013). Elaboración Propia. 
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6.4.2.2. Espacio de circulación pedagógico 

Las características espaciales de este espacio varían en función al tipo de circulación 

horizontal en el que se sitúe, de modo que sus dimensiones, mobiliario y otras 

cualidades pueden adaptarse a distintas situaciones. 

Figura 28. Espacios de circulación pedagógicos 

 

Fuente: Space and learning (Hertzberger, 2008) 

 

El primer caso abstraído, se toma como referencia el Colegio Montessori Oost en 

Amsterdam, en el cual el arquitecto Hertzberger diseña las barandas para que puedan ser 

utilizadas como “estaciones de trabajo” o “workstations” como indica el arquitecto Nico 

Moen, uno de los arquitectos que realizó el colegio (Montessori College Oost, 

Amsterdam, 2012). 

Las cualidades espaciales que se rescatan del referente son las siguientes: 

• El corredor en el que se emplea esta unidad espacio funcional debe tener un ancho 

alrededor de los 3 metros. 

• Los apoyos de mesa deben estar fijados sobre un eje, de modo que se puedan 

esconder sin interrumpir la circulación del corredor cuando no se utilice. 

• La silla es un mobiliario aparte, no se toma en cuenta en el conjunto. 

• La baranda debe tener una altura aproximadamente de 1.15 metros. 
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Figura 29. Guía de diseño de espacios educativos 

  

Fuente : Guía de Diseño de Espacios Educativos (MINEDU-OINFE, 2015) y Space and 

learning (Hertzberger, 2008). Elaboración Propia 

 

En el segundo caso, se toma como ejemplo, nuevamente, la Escuela Montessori 

Waalsdorp, en el que la espacialidad de los corredores facilita el posicionamiento del 

mobiliario y su disposición en función a los accesos a los espacios contiguos, la 

circulación y a los otros elementos del mobiliario. Por esta razón, las cualidades que se 

rescatan del referente son con respecto al mobiliario, más que en cuanto a la 

espacialidad: 

Figura 30. Circulación pedagogica en colegio montessorischool waalsdorp. 

 

Fuente: Montessorischool Waalsdorp (DeZwarteHond, 2013) 
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• Mobiliario: mesas unipersonales, sillas individuales, mesas redondas. 

• Anaqueles o closets esquinados. 

• Área en función al ambiente de circulación (ancho alrededor de los 6 metros). 

• Si se encuentra delimitado por algún muro o mampara (como en el caso del 

referente, debe tener dos accesos. 

Figura 31. Unidad Espacio Funcional Espacio Circulación Pedagógico 

 

Fuentes: Guía de Diseño de Espacios Educativos (MINEDU-OINFE, 2015) y 

Montessorischool Waalsdorp (DeZwarteHond, 2013). Elaboración Propia. 

 

6.4.3. Aula común 

Mobiliario: mesas unipersonales y sillas individuales pupitre y silla docente anaqueles o 

closets 

I.O.: 1.90 m2/al –35 alumnos (Arq. Figueres, 2016) 

Área neta: 66.5m2 – 35 alumnos 

Iluminación: natural y artificial  
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Tabla 15. Cuadro de dimensiones mobiliarios 

 

Fuente: Normas MINEDU (2009)  

 

Figura 32. Plantas y Cortes Aula Común 

 

Fuentes: Neufert, Normas MINEDU (2006, 2009) y Guía de Diseño de Espacios 

Educativos (MINEDU-OINFE, 2015). Elaboración propia 
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Capítulo 7. EL TERRENO 

7.1. El terreno 

El terreno escogido es el del Colegio Ollantay, en San Juan de Miraflores, Lima y tiene 

un área de 18349.6627 m2. En este predio se plantea el proyecto debido a que la 

institución educativa se encuentra en el Paquete de Colegios en Riesgo, según los 

estudios realizados por el MINEDU (2013) con respecto al estado de las edificaciones 

de las escuelas, en los cuales se señala que el colegio requiere 100% de sustitución en 

cuanto a sus edificaciones. 

Figura 33. Vista Satelital Terreno Colegio Ollantay 

 

Fuente: Google Earth (2016) 

 

El proyecto presentado de Colegio Público Deportivo tendrá un énfasis en el deporte, 

ámbito que se verá reflejado no solo en la actividad deportiva, sino también en la misma 

arquitectura y en los espacios, de modo que se brinde una interacción entre la actividad 

pedagógica y el deporte. Asimismo, se toma como referencia dicha variable relativa al 

deporte para proponer que la institución sea un Colegio Núcleo que, como explicado 

anteriormente, brinde espacios y equipamiento deportivo para el uso de otras escuelas 

cercanas al mismo. 
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Tabla 16. Cuadro zonas de influencia referencial 

 

Fuente: Normas MINEDU (2009) 

 

7.2. Evolución urbana 

El área que ahora es ocupada por el distrito de San Juan de Miraflores, fue una 

“Provisión” concedida por el Cabildo limeño al español Diego de Porras Sagredo. “[…] 

un pedazo de tierra, sin agua y sin acequias abiertas que es baldío” (Municipalidad de 

SJM, 2012). 

En 1518, Porras cedió la tierra a los Jesuitas y se constituyó la hacienda San Juan, 

quienes plantaron cañaverales en el transcurso del siglo XVII al XVIII, donde 

terminarían trabajando alrededor de 250 esclavos. Luego de la expulsión de la orden 

Jesuita del Perú en 1767, la Corona Española vendió el territorio a otros a García y 

Urbaneja, quienes lo vendieron a Alzamora Ursino y Mendoza hasta los tiempos 

tempranos de la República. (Municipalidad de SJM, 2012) 

En la guerra con Chile, Las Pampas de San Juan fueron escenario de una de las batallas 

de la Defensa de Lima y fueron la parte central del anillo de defensa ordenado por 

Piérola y al mando de Cáceres. Luego de la batalla, el terreno quedó nuevamente 

desértico. Este sector, al ser paso obligatorio de tránsito entre Lima y Lurín, antes por 

las recuas de mulas, se construyó la vía ferroviaria Lima-Lurín en 1915. Tomaba todo lo 

que hoy es la Av. Circunvalación hasta la Av. Salvador Allende en San Juan de 

Miraflores y Villa María del Triunfo. (Municipalidad de SJM, 2012) 

Con el tiempo, se inició una migración acelerada desde la década de los 40s. En 1954, 

cientos de familias ocuparon el territorio que luego se llamó La Barriada de Ciudad de 

Dios, al haber sido en navidad. En 1955 salió una orden de desalojo; sin embargo, el 

Presidente Odría fue quien otorgó, el mismo año, el reconocimiento a los terrenos 

invadidos a los 10 mil pobladores que habitaban. No obstante, por la falta de servicios y 

las condiciones climáticas, muchos habitantes desalojaron sus lotes. “[…] en 1958 llegó 

la consolidación definitiva de Ciudad de Dios al hacerse entrega de las viviendas a los 

737 invasores que quedaban en las pampas de San Juan” (Municipalidad de SJM, 2012). 
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Luego, más de mil viviendas contaban con todos los servicios, y se repartió en zonas el 

territorio (Pamplona Alta, Pamplona Baja, etc.). Finalmente, en 1965, se creó el distrito 

de San Juan de Miraflores, con una base de 20 pueblos jóvenes, y se estableció Ciudad 

de Dios como la capital. A partir de este punto, el territorio se fue urbanizando 

paulatinamente y creciendo demográficamente. (Municipalidad de SJM, 2012) 

En Lima Sur la principal Línea de expansión fue la carretera a Atocongo, en dirección 

norte – sur, lo que convirtió a San Juan de Miraflores en la entrada del sur de Lima y 

por tanto logró una ubicación estratégica para convertirse en centro de servicios y 

comercio de Lima Sur (Municipalidad de SJM, 2012). 

Figura 34. Mapa de Evolución Urbana 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado al 2021 (Municipalidad de SJM, 2012) 

 

7.3. Características morfológicas y patrón tipológico 

Figura 35. Street View desde Norte - Colegio Ollantay 

 

Fuente: Google Maps (2016) 

 

El perfil urbano al que se enfrenta el terreno se encuentra caracterizado 

predominantemente por viviendas y comercio vecinal, a pesar de que le zonificación no 
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indica que dichos lotes sean de uso residencial. En este criterio, el perfil expone una 

volumetría de una escala de barrio que fluctúa entre un nivel y cuatro niveles de 

edificaciones. En dos frentes mantiene una relación con las vías a escala de distrito, con 

amplias vías vehiculares, pero estrechas vías peatonales y en mal estado, las cuales 

surgen pequeños comercios ambulantes que le atribuyen un carácter vecinal al sector. 

Figura 36. Street View Av. Central - Colegio Ollantay 

 

Fuente: Google Maps (2016) 

 

Figura 37. Street View Av. Central - Colegio Ollantay 

 

Fuente: Google Maps (2016) 

 

Asimismo, la arquitectura del contexto, a pesar de ser, en su mayoría, residencial y 

comercial, no se ha consolidado. El tipo arquitectónico no se encuentra claramente 

desarrollado, de modo que no existe un patrón morfológico concreto manifestado en el 

lenguaje. Existe una clara deficiencia en las construcciones y en su estructura, lo cual va 

de mano con la falta de desarrollo económico de este sector urbano. Se pueden rescatar 

los siguientes patrones tipológicos que siguen una escala urbana de barrio. 

Figura 38. Tipologías Arquitectónicas en contexto terreno. 

     

Fuente: Trabajo de Campo. Elaboración Propia 
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7.4. Expediente urbano 

Dimensiones del terreno 

Los beneficios del terreno son, en primer lugar, la regularidad reflejada en los quiebres 

ortogonales; en segundo lugar, el tener tres frentes hacia tres avenidas es un factor 

urbano del cual se puede tomar provecho para optimizar la accesibilidad y el 

funcionamiento del proyecto. 

Figura 39. Planta terreno  

 

Fuente: Trabajo de Campo y Ollantay (MINEDU, 2013). Elaboración Propia 

 

Secciones de vías 

Figura 40. Secciones viales  
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Fuente: Trabajo de Campo y Ollantay (MINEDU, 2013). Elaboración Propia 

 

Uso y Zonificación 

En este caso, la zonificación coincide con el uso que se la ha atribuido al terreno, 

perteneciendo a una zona de equipamiento de Educación Básica. 

El terreno se encuentra rodeado por el uso de comercio vecinal en sus cuatro frentes, 

incluyendo el comercio que limita con el colegio en la misma manzana. Entre los otros 

usos en el contexto urbano inmediato se encuentran Residencia de Densidad Media, 

Vivienda Taller, Zonas de Recreación Pública y Otros Usos. 

Según los parámetros urbanísticos y edificatorios del terreno (ver Anexo 4): 

• No especifica la densidad normativa. 

• La altura máxima de la edificación se determina según el proyecto. 

• El área libre en función al RNE y a las Normas Complementarias. 

• Se respetará el retiro existente según la Consolidación Urbana 

• Índice de estacionamientos determina según el RNE y Normas Complementarias  
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Figura 41. Plano de Zonificación SJM. 

 

Fuente: Plano con el cambio de zonificación 2016 (Municipalidad de San Juan de 

Miraflores, 2016) 

 

Contexto Vial 

Al ubicarse un plano elevado en relación a la ciudad, la accesibilidad vial hacia el 

proyecto se encuentra limitada a nivel de la ciudad, ya que se encuentra en las faldas del 

cerro que lo separa de barrio de Casuarinas, en Surco. Sin embargo, a nivel distrital, en 

términos de transporte vehicular y peatonal, se comunica de mejor manera y se accede 

al terreno mediante vías arteriales, colectoras y locales. 
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Figura 42. Vista Satelital Limite Surco-San Juan de Miraflores 

 

Fuente: Google Earth (2016) 

 

Estado y altura de edificaciones 

La mayoría de las edificaciones se encuentran, estructuralmente, en mal estado, a 

excepción de una capilla y pocas viviendas multifamiliares que aparentan haber tenido 

algún tipo de mantenimiento o remodelación. 

Con respecto a las alturas de los edificios, varían desde viviendas y comercios de 1 piso, 

hasta viviendas taller y viviendas multifamiliares 3 a 4 pisos, con comercio en el primer 

piso. 

Figura 43. Fotos Entorno Terreno 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
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7.5. Expediente Fotográfico 

Figura 44. Av. Edilberto Ramos o Av. Gabriel Torres 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

 

Figura 45. Av. Prolongación San Juan   

 

Fuente: Trabajo de Campo 

 

Figura 46. Av. Central  

 

Fuente: Trabajo de Campo 

 

Figura 47. Av. Almirante Miguel Grau  

 

Fuente: Trabajo de Campo 
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7.6. Suelo y topografía 

El distrito de San Juan de Miraflores se encuentra en una zona de peligro sísmico 

Relativamente Bajo. (SIRAD, 2010) 

A nivel distrital, presenta una clasificación del tipo de suelo según el grado de peligro 

en función a la zona en la que se encuentra. En el caso del proyecto, se encuentra la 

zona de Pamplona Alta, donde el grado es de Peligro Medio (Municipalidad de SJM). 

Tabla 17. Tipos de Suelos en San Juan de Miraflores 

 

Fuente: Municipalidad de San Juan de Miraflores 

“Su ubicación geográfica presenta una topografía irregular constituyéndose con 

quebradas, suelo arenoso y amplias áreas planas, al norte está comprendida por 

cerros de baja altura, accidentada y que en la actualidad ha sido motivo de 

construcciones de viviendas precarias habitadas, que constituyen un riesgo.” 

(Municipalidad de SJM) 

Figura 48. Vista Satelital y Sección Topográfica por Terreno 

 

Fuente: Google Earth (2016) 
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Los requerimientos que deben tener el terreno de la institución educativa son específicos 

como lo indica el cuadro. En este caso, el terreno escogido no sobrepasa la pendiente 

máxima (10%), de modo que es de 2.7%. 

Tabla 18. Requerimientos del terreno en Instituciones Educativas 

 

Fuente: Normas MINEDU (2009) 

 

Topografía (Curvas de nivel a 5 metros) 

Figura 49. Plano Topográfico Entorno de Terreno en San Juan Miraflores 

 

Fuente: Planos de Lima QGIS. Elaboración Propia. 

 

7.7. Contexto climático y natural 

Recorrido Solar en la ubicación exacta del terreno con horarios en función al horario 

escolar. 
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Figura 50. Recorrido Solar en Coordenadas del Terreno 

 

Fuente : Programa: Autodesk Revit. Elaboración Propia. 

 

Según la Municipalidad de San Juan de Miraflores, las características del clima son las 

siguientes: 

• Clima y Ecología 

El distrito corresponde a la región climática tropical; sin embargo, se presentan 

ambientes desérticos, áridos y semiáridos debido a la corriente fría de Humboldt y la 

Cordillera de los Andes. 

• Temperatura 

El promedio anual de temperatura es de 18,5 °C, con variaciones promedios mensuales. 

Durante la ocurrencia de fenómenos de El Niño, la temperatura promedio anual puede 

alcanzar los 22.84 °C, elevando los promedios mensuales a 18 y 27.01 °C según el mes. 

• Humedad Relativa Máxima 

La humedad relativa máxima se mantiene entre el 70% y 87%, y es mayor en los meses 

de invierno. Este parámetro adquiere mayor registro en las zonas más cercanas a los ríos 

Rímac, Lurín y otras corrientes de agua de origen natural o artificial. 
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• Nubosidad 

El promedio anual de nubosidad es de 6/8, el cual puede considerarse alto ya que cubre 

un 75% del cielo. La ocurrencia de la nubosidad está estrechamente vinculada con el 

proceso de inversión térmica que contribuye a saturar de humedad la atmósfera en 

invierno. La evaporación toral anual es de 1,028.6 mm, que está en estrecha relación 

con la temperatura, pues la intensidad refleja la mayor o menor radiación calórica del 

suelo, la cual se manifiesta a través de la gasificación de la humedad retenida. 

• Vientos 

En el área de estudio se registran como vientos predominantes los procedentes del 

Oeste, que alcanzan una velocidad promedio anual de 6.4 Km/H aproximadamente, que 

de acuerdo a la escala de Beaufort se clasifican como “Brisa Débil”. Estos vientos son 

más en los meses de octubre a marzo. 

• Cobertura Vegetal 

La extensión de áreas verdes es de 38.4 has. Esta cobertura define un promedio de 1.1 

m2 por habitante, que está muy alejado del valor mínimo señalado por la OMS que es 

de 8 m2 por habitante. 
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Capítulo 8. INFORMACION  

8.1. Cuadro resumen de normativas utilizadas 

Tabla 19. Cuadro Resumen de Normas 

FUENTE NOMBRE 

MINEDU 2004 Reglamento de Educación Básica Alternativa. 

MINEDU 2006 Norma Técnica Primaria y Secundaria 

MINEDU 2011 Normas para el proceso de racionalización 

MINEDU 2009 

Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación 

Básica Regular 

MINEDU 2016 Currículo Nacional 

MINEDU-OINFE 

2015 Guía de Diseño de Espacios Educativos 

RNE 2006, 2014 Normas A.100, A.80, A.40. 

NEUFERT   

Fuente : Elaboración Propia. 
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Conclusiones Generales 

A partir del análisis e investigación realizada, tanto de los factores normativos, como los 

referenciales, se concluye que para el diseño y programación de un Colegio Público 

Deportivo se requiere prever, en primer lugar, un área considerablemente grande, 

alrededor de los 15000 a 20000 m2, de modo que la variable deportiva se pueda 

explayar óptimamente. 

En segundo lugar, si se desea implementar un método de enseñanza que tome las bases 

de la educación según los patrones tipológicos del país, pero contrastados y abstraídos 

de los proyectos referenciales extranjeros, se debe segregar pertinentemente algunos 

factores escolásticos y convencionales, de modo que se pueda tergiversar la espacialidad 

del ambiente pedagógico, siempre en función al alumno y sus necesidades, tal y como lo 

reconocen varios pedagogos conocidos.  

En tercer lugar, si se pretende integrar el colegio a la comunidad, se debe tomar en 

cuenta la experiencia de arquitectos peruanos para lograr diseñar óptimamente los 

espacios educativos y sus límites sin segregar a la comunidad del proyecto. Para realizar 

esto, se optó por situar los espacios deportivos hacia al menos uno de los extremos, 

como parte de la variable, para que dichos ambientes, que son comunes y permeables 

(más que un muro o reja), sean el punto medio, la transición entre el entorno y el 

programa interior. Así, el usuario ajeno al proyecto se enfrenta al proyecto de una 

manera más sutil.  



74 

BIBLIOGRAFIA 

Web: 

Ampa Scola Nova (2012) Nova Scola. Recuperado de: 

http://www.ampaescolanova.es/18.html#  

Archdaily (2006) Colegio Epullay Montessori. Recuperado de: 

http://www.archdaily.pe/pe/624455/colegio-epullay-montessori-saez-joannon-

arquitectos-asociados# 

Archdaily (2013) Colegio Deportivo Fontys / Mecanoo. Recuperado de: 

http://www.archdaily.pe/pe/02-302789/colegio-deportivo-fontys-mecanoo# 

Archdaily (2013) Escuela en Cervelló / BCQ Arquitectura. Recuperado de: 

http://www.archdaily.pe/pe/02-254441/escuela-en-cervello-bcq-arquitectura  

Archdaily (2014) Escuela Kollaskolan / Kjellgren Kaminsky Architecture. Recuperado 

de: http://www.archdaily.pe/pe/758797/escuela-kollaskolan-kjellgren-kaminsky-

architecture 

Archdaily (2015) Escuela Deportiva Melgaco, Monte Prado / Pedro Reis Arquitecto. 

Recuperado de: http://www.archdaily.pe/pe/762569/melgaco-escuela-monte-

prado-pedro-reis-arquitecto 

Archello (2012) Kollaskolan. Recuperado de: 

http://www.archello.com/en/project/kollaskolan 

Bellelli Education (-) Filosofía de Reggio Emilia. Recuperado de: 

http://bellellieducacion.com/filosofa-de-reggio-emilia/  

Borasino (2014) Entrevista Colegio Aleph. Recuperado de: 

https://youtu.be/O5y8C0UNU1A  

Centro de Historia Universitaria Alfonso IX (-) Recuperado de: 

http://www0.usal.es/webusal/node/941# 

Centro Nacional para Montessori en el Sector Público.(McGraw Bagnoli ArchitectsI) 

Recuperado de: http://www.public-montessori.org/montessori-school-design  

Colegio Aleph (-) Recuperado de: http://colegioaleph.edu.pe/  

Colegio Deportivo Municipal de Valdivia (-) Proyecto Educativo Institucional. 

Recuperado de: http://wwwfs.mineduc.cl/Archivos/infoescuelas/documentos 

/6765/ProyectoEducativo6765.pdf 

Colegio Epullay (2006) Axonométrica total. Recuperado de: 

http://www.epullay.cl/plano-del-colegio/ 



75 

De La Rosa & Poemape (2013) Trujillo: Arquitectura Civil. Recuperado de: 

http://es.slideshare.net/funafiles/arquitectura-civil-de-trujillo 

Dezeen Magazine (2013) Fontys Sports College by Mecanoo. Recuperado de: 

http://www.dezeen.com/2013/09/20/fontys-sports-college-by-mecanoo/ 

El Comercio (2014). Mapcity: En Lima existen más de 6.000 colegios privados. 

Recuperado de: http://elcomercio.pe/economia/peru/oferta-colegios-privados-

triplica-publicos-lima-noticia-1743679# 

Enrique (-) Instituto Escuela (Madrid). Recuperado de: http://es.paperblog.com/instituto 

-escuela-madrid-2272578/ 

Google Maps (2016) 

Google Earth (2016) 

MINEDU (2013) Programa Nacional de Infraestructura Educativa. Recuperado de: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/eval_indep/2013_resumen_

pronied.pdf 

MINEDU-ESCALE (2016) Escuelas. Recuperado de: 

http://escale.minedu.gob.pe/web/inicio/padron-de-iiee  

MINEDU (2016) Plan de fortalecimiento de la educación física y el deporte escolar. 

Recuperado de: http://www.drelm.gob.pe/politicas/aprendizajes/plan-de-

fortalecimiento-de-la-educacion-fisica-y-el-deporte-escolar  

Moen, Nico (2012) Montessori College Oost, Amsterdam. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=pyIT6L-SftA  

Montessori Centenary (-) Montessori Pedagogy. Recuperado de: 

http://www.montessoricentenary.org/  

Muro B., R. M. & Rincón A., M. (1993) Historia desde los orígenes a la actualidad. 

Recuperado de: http://www.educa.madrid.org/web/ies.ramirodemaeztu.madrid/ 

historia/historia_5.html 

Poder Ejecutivo (-) Deportivo Experimental CEDE “Julia Sánchez Deza”. Recuperado 

de: http://www.peru.gob.pe/directorio/pep_directorio_detalle_institucion.asp? 

cod_institucion=17428# 

Stout Van Herk Groep (2014) Montessorischool Waalsdorp te Den Haag. Recuperado 

de: http://www.stout.nl/project/montessorischool-waalsdorp-te-den-haag/  

Universidad de Salamanca (2013) Imágenes y lugares. 800 años de patrimonio de la 

Universidad de Salamanca. Recuperado de: 

https://books.google.com.pe/books?id=TdRMAQAAQBAJ&printsec=frontcove



76 

r&dq=Loci+et+imagines+/+Im%C3%A1genes+y+lugares+-

+800+a%C3%B1os+de+patrimonio+de+la+Universidad+de+Salamanca&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwihxPW07-

rOAhUCKyYKHacXBsYQ6AEIHDAA#v=onepage&q=escuelas%20mayores&

f=false 

Villarino, J. P. (2010) Charlas educativas realizadas en Ushuaia. Recuperado de: 

http://acrobatadelcamino.com/2010/12/charlas-educativas-realizadas-en-

ushuaia/# 

 

Tesis 

Cepeda J., C (2015) Diseño arquitectónico de un Instituto de Estudios Deportivos en la 

ciudad de Quito. Recuperado de: http://docplayer.es/4000826-Indice-capitulo-iv-

1-proyecto-arquitectonico.html# 

Dávila G., L. M. (2014) Colegio Público en Villa el Salvador. Tesis UPC 

Estremadoyro J., C. C. (2013) Colegio Público en Manchay. Tesis UPC. 

 

Documentos 

Colegio Aleph (2014) Planos y especificaciones técnicas. Recuperado de: 

https://www.dropbox.com/sh/t68q1abtdgdotfy/IWiuEneoCb?oref=e&n=100023

454  

Comisión Europea/EACEA/Eurydice (2013). La educación física y el deporte en los 

centros escolares de Europa. Informe de Eurydice. Luxemburgo: Oficina de 

Publicaciones de la Unión Europea. 

DeZwarteHond (2015) Montessorischool Waalsdorp. Recuperado de: 

http://www.gebouwvanhetjaar.nl/wp-content/uploads/gravity_forms/1-

c9c6b3836973130b354a2bc9bbf32fb1/2015/03/DZH_Waalsdorp_presentatie.pd

f  

DeZwarteHond (2013) Montessorischool Waalsdorp, Den Haag. Recuperado de: 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&c

ad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix3bSkycrQAhVDSiYKHVL5DbEQFggbMAA

&url=http%3A%2F%2Fwww.dezwartehond.nl%2Fplugins%2Ffiles%2Fdownlo

ad.php%3Ffile%3D090706_ub_denhaag_montes.pdf&usg=AFQjCNEtRWr7oA

PRB4ghX1fsuscMv1gNVA&sig2=AGXOIoE4uO4eA2tnoefqPQ  



77 

Fielding, R. (2006) Best Practice in Action: Six Essential Elements that Define 

Educational Facility Design. Recuperado de: 

http://www.designshare.com/images/SixEssentialElementsIllustrated.pdf  

IDAE ESPAÑA (-) Manual de aparcamiento de bicicletas. Recuperado de: 

http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Manual_de_aparcamientos

_de_bicicletas_edf1ed0e.pdf  

INDECI, SIRAD (2010) Investigación sobre el peligro sísmico en el Área 

Metropolitana de Lima y Callao. Recuperado de: 

http://www.indeci.gob.pe/proyecto58530/objetos/archivos/20110606103342.pdf  

INEI (2014) Una mirada a Lima Metropolitana. Recuperado de: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1

168/libro.pdf 

Jiménez, L (2010) Proyectos de Intervención en Instituciones Educativas Emblemáticas. 

Recuperado de: http://www.cap.org.pe/pdfs/48aniv/14-LJC.pdf  

Marín A., F. I. (2009) La arquitectura escolar del estructuralismo holandés en la obra de 

Herman Hertzberger y Aldo van Eyck. Recuperado de: 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/article/viewFile/

9780/8989 

MINEDU (2004) Reglamento de Educación Básica Alternativa. Recuperado de: 

http://www.minedu.gob.pe/normatividad/reglamentos/reg2004_eba.pdf  

MINEDU (2006) Norma Técnica Primaria y Secundaria. Recuperado de: 

http://www.minedu.gob.pe/oinfe/xtras/NormaTecnica_PrimariaySecundaria_ago

2006.pdf  

MINEDU (2011) Normas para el proceso de racionalización de plazas personal docente 

administrativo en las instituciones educativas públicas de Educación Básica 

Regular y Técnico Productiva. Recuperado de:  http://www.ugel01.gob.pe/wp-

content/uploads/2016/03/DS-005-2011-ED-29-03-16.pdf  

MINEDU (2014) Normas para el proceso de racionalización de plazas personal docente 

administrativo en las instituciones educativas públicas de Educación Básica 

Regular y Técnico Productiva. Recuperado de:  

http://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/pdf-ley-reforma-

magisterial/rs1825-normas-para-el-proceso-de-racionalizacion-de-plazas-de-

personal.pdf  

http://www.designshare.com/images/SixEssentialElementsIllustrated.pdf
http://www.designshare.com/images/SixEssentialElementsIllustrated.pdf


78 

MINEDU (2013) Levantamiento Ollantay. Recuperado de: 

https://www.dropbox.com/sh/cbpvieqnxfp4fzz/AACRB1LvSvNXTB5M4v58F

HJPa/Paquete%20Colegios%20en%20Riesgo/Paquetes/LIMA%20METROPOL

ITANA/5.%20SAN%20JUAN%20DE%20MIRAFLORES%20-

%20ADMITIDO/6038%20OLLANTAY/LEVANTAMIENTO%20OLLANTA

Y.dwg?dl=0  

MINEDU (2013) 6038 Ollantay. Recuperado de: 

https://www.dropbox.com/sh/cbpvieqnxfp4fzz/AAC7a6411VLAipJQHicVEFTJ

a/Paquete%20Colegios%20en%20Riesgo/Paquetes/LIMA%20METROPOLITA

NA/5.%20SAN%20JUAN%20DE%20MIRAFLORES%20-

%20ADMITIDO/6038%20OLLANTAY?dl=0  

MINEDU (2013) Ficha de la institución educativa. Recuperado de: 

https://www.dropbox.com/sh/cbpvieqnxfp4fzz/AAD87R_KLzILTJ7hnMpHR-

ZBa/Paquete%20Colegios%20en%20Riesgo/Paquetes/LIMA%20METROPOLI

TANA/5.%20SAN%20JUAN%20DE%20MIRAFLORES%20-

%20ADMITIDO/6038%20OLLANTAY/Informaci%C3%B3n%20ESCALE%2

06038%20Ollantay.pdf?dl=0  

MINEDU (2013) Cartera De Proyectos Potenciales Para Asociaciones Público- Privado. 

Recuperado de: http://www.minedu.gob.pe/minedu/archivos/p/especificaciones-

paquetes-app-colegios-en-riesgo-lima.pdf 

MINEDU (2013) Apps Educación. Recuperado de: 

https://www.dropbox.com/sh/cbpvieqnxfp4fzz/AADpitb2lDRn2Jqn5DVB4rXH

a?dl=0  

MINEDU (2009) Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica 

Regular. Recuperado de: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/centro_info/normas_educa

cion/NORMAS_ESPECIFICAS/EDUCACION_BASICA/EDUCACION_BASI

CA_REGULAR/PRIMARIA_%20Y_SECUNDARIA/Doc_de_trabajos_Primari

a_Secundaria_11ene09.pdf  

MINEDU (2016) Instituciones Educativas Núcleo que integran el Plan Nacional de 

Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar. Recuperado de: 

http://www.drelm.gob.pe/images/descarga/2016/IES.pdf  



79 

MINEDU (2016) Mecanismos de intervención Público-Privadas para la inversión en 

educación. Recuperado de: http://www.minedu.gob.pe/minedu/archivos/p/ 

presentacion-estrategia-app-oxi-minedu.pdf  

MINEDU (2016) Currículo Nacional. Recuperado de: 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-2016-2.pdf  

MINEDU-ESCALE (2016) Mapa UGEL 01. Recuperado de: 

http://escale.minedu.gob.pe/documents/10156/1371793/Ugel01_SJM.pdf  

MINEDU-ESCALE (2016) Ficha la Institución Educativa Ollantay 6038. Recuperado 

de: 

http://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?cod_mod=0328146&anexo=0  

http://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?cod_mod=0501601&anexo=0  

MINEDU-OINFE (-) Avances en el mejoramiento de la seguridad de la “infraestructura 

educativa” ante desastres. Recuperado de: 

http://www.cap.org.pe/pdfs/48aniv/14-FO.pdf 

MINEDU-OINFE (2015) Guía de Diseño de Espacios Educativos. Lima. (Anexo 3) 

Municipalidad de San Juan de Miraflores (web) Geografía. Recuperado de: 

http://www.munisjm.gob.pe/geografia  

Municipalidad de San Juan de Miraflores (2012) Plan de Desarrollo Concertado al 

2021. Recuperado de: http://www.munisjm.gob.pe/transparencia/ 

docs_gestion/PDC_2012-2021_SJM.pdf  

Municipalidad de San Juan de Miraflores (2016) Propuesta de Plano de Zonificación, 

Recuperado de: http://www.munisjm.gob.pe/transparencia/lic-edificacion/Plano-

Cambio-ZonificacionSJM-2016.pdf  

Neufert (2015) Recuperado de: http://documents.mx/documents/neufert-manual-

arhpdf.html  

Observatorio Ciudadano Lima Como Vamos. (2011). Informe de Percepción sobre 

Calidad de Vida. Recuperado de: http://www.limacomovamos.org/cm/wp-

content/uploads/2012/01/EncuestaLimaComoVamos-2011.pdf  

OEI (-) Breve Evolución Histórica del Sistema Educativo. Recuperado de: 

www.oei.es/quipu/peru/per02.pdf 

RNE (2006) Recuperado de: 

http://www.urbanistasperu.org/rne/pdf/Reglamento%20Nacional%20de%20Edif

icaciones.pdf  



80 

Uribe M., C. (2012) Semana de representación: Deporte y proyectos de mejora de 

barrios. Recuperado de: 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/MesaDirectiva/sipfr2011.nsf/F8BA9DAAEA

454FD305257A850001C2ED/$FILE/UribeMedina_AGO2012.pdf 

 

Libros: 

Gutman, M., & de Coninck-Smith, N. (2008) Designing Modern Childhoods. 

Recuperado de: https://books.google.co.nz/books?id=Kru-

Tkk3HBAC&printsec=frontcover&dq=designing+modern+childhoods&hl=en&

ei=YSzLTf_bCZGCsQO9vOCbAw&sa=X&oi=book_result&ct=result#v=onepa

ge&q&f=false 

Hertzberger, H. (2008) Space and Learning: Lessons in Architecture 3. Recuperado de: 

https://books.google.com.pe/books?id=uBE-

TcROFtQC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false  

Lancaster, J. (1810) The British System of Education. Recuperado de: 

http://www.constitution.org/lanc/epitome.htm  

Lippman, P. C. (2010) Evidence-Based Design of Elementary and Secondary Schools: 

A responsive Approach to Creating Learning Environments. Recuperado de: 

https://books.google.com.pe/books?id=AFZlmT3DWQkC&pg=PA82&dq=crow

+island+school+winnetka+plan&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj088CXz-

7OAhVE7CYKHRhgDEMQ6AEIMjAB#v=onepage&q=crow%20island%20sc

hool%20winnetka%20plan&f=false 

Loayza, A. (2011) Trabajos de historia: religión, cultura y política en el Perú, siglos 

XVII-XX. Recuperado de: 

https://books.google.com.pe/books?id=oU_3gr1dB4UC&printsec=frontcover&h

l=es#v=onepage&q&f=false 

Ramírez P., F. (2009) Arquitectura y pedagogía en el desarrollo de la arquitectura 

moderna. Recuperado de: http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ 

revistaeyp/article/viewFile/9779/8988 

Sylwester, R. (2007) The Adolescent Brain: Reaching for Autonomy. Skulls and School 

Boxes: Student Brains That Want Out. Corwin Press. 

Timón, L. M., & Hormigo, F., (2010) El fútbol como deporte educativo. Sevilla: 

Wanceulen Editorial Deportiva S.L. 



81 

Vilafranca M., I (2012) La filosofía de la educación de Rosseau: el naturalismo 

eudamonista. Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4172907.pdf 

Viñao F., A (1994) Del espacio escolar y la escuela como lugar: propuestas y 

cuestiones. En Universidad de Murcia, Historia de la educación. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/profile/Antonio_Vinao/publication/39212030_Del

_espacio_escolar_y_la_escuela_como_lugar_propuestas_y_cuestiones/links/571

39eff08ae4ef74528b5e3.pdf 

Zayas F., M. B. (2012) Evolución de la tipología arquitectónica y caracterización 

paisajística de los grandes equipamientos urbanos. Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4172737.pdf 

 

Revistas 

Arquitectura Lima Republicana (2012) Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, 1er. 

Centenario 1840-1940, Lima 1940. Recuperado de: 

http://arquitecturalimarepublicana.blogspot.pe/2012/08/3107-colegio-nuestra-

senora-de-guadalupe.html 

Bohigas, O. (1972) La escuela viva: un problema arquitectónico. Recuperado de:  

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&c

ad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG47Tb1e3OAhVEMSYKHbfcBK4QFggaMA

A&url=http%3A%2F%2Fwww.raco.cat%2Findex.php%2FCuadernosArquitectu

raUrbanismo%2Farticle%2Fdownload%2F111407%2F160879&usg=AFQjCNE

FNc5vxxkOiztfj8gZ5rt0j7dTSw 

Burgos, F (2001) Revolución en las aulas. Pág. 17-30. En Arquitectura Viva 

El Arquitecto Peruano No. 164-165 (1951) Las grandes unidades escolares 1951. 

Recuperado de: 

http://arquitecturacontemporanealima.blogspot.pe/2012/01/4.html 

 

Entrevistas 

Jiménez, L. (2016) Entrevista al Arquitecto Luis Jiménez. Lima, Perú 

Juscamaita, J. (2016) Charla Colegios. Lima, Perú 

Yvette Figueres (2016) OINFE. Lima, Perú 

 



82 

ANEXOS 

Anexo 1: Entrevista Arq. Luis Jiménez. 

AUTOR 

ARQUITECTO JIMÉNEZ 

En términos arquitectónicos, estas áreas deportivas están casi siempre en un segundo 

plano, en la parte posterior del conjunto de aulas, todo cerca al campo de futbol, en la 

zona abierta. Parte de la elevación, del primer plano, pueden ser ganadas por las áreas 

deportivas techadas (el gimnasio, el polideportivo, la piscina temperada). En el colegio 

Alfonso Ugarte, la piscina temperada que esta por el lado de la av. Central, si tu 

caminas por las calles ves la piscina temperada, se abre a la comunidad. El gimnasio 

que es techado también podría estar en el primer plano, como pasa con algunos clubs de 

fútbol. Para efectos de diseño, mira clubs deportivos. […] 

- (Ejemplo de Colegio Gerardo Molina). 

Esos colegios quedan asociados a una estructura curricular y a un método pedagógico 

totalmente distinto al de Perú. ¿Qué va primero, la infraestructura o el método? El 

método. Si no hay una revolución pedagógica en los métodos de enseñanza difícilmente 

vamos entender esos colegios son como son. No deberías agarrar solo la forma del 

colegio –eso es lo que le decimos a todos los que sustentan como tu ese colegio 

mostrando lo de Mazzanti- que obedece a un criterio pedagógico que no lo tenemos acá. 

- ¿Y no se puede aplicar acá ese criterio pedagógico? 

Si es que hay un cambio sí, pero está fuera del alcance del arquitecto. Los criterios 

pedagógicos son tan escolásticos y tan clásicos como vienen siendo de hace 50 años. Si 

ves el reglamento de colegios de MINEDU, te bota paquetes de aulas de 6 o 4 aulas en 3 

pisos como máximo, 3 pisos para secundaria, 2 pisos para primaria, te ponen las áreas, 

porque además ya está cuantificado. Se arman unos perfiles en base a esa idea de un 

colegio hecho hace 60 años, y así es como van saliendo todos los colegios. Y ¿Cómo 

sacarle la vuelta a esa lógica? Yo lo que he hecho en algunos casos es poner las áreas 

deportivas cerca al área pública, cuando el terreno me lo ha permitido, entonces abren 

rejas y puertas la gente puede meterse a las áreas deportivas. 

Cuando hicimos la remodelación del colegio Alfonso Ugarte se armó la plaza delante, 

los padres de familia querían cercar la plaza con rejas. Ni siquiera aceptaban que esa 

plaza podía tener un carácter público ni ser un lugar social, por seguridad. 
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El método Montessori admite un campo de experimentación mayor en arquitectura y en 

espacio arquitectónico. En la zona de primaria experimenta con espacios de encuentro, 

más lúdicos, todo a nivel de espacio pedagógico. En las zonas de primaria hemos puesto 

las zonas en el primer piso, abres la mampara y sales al retiro, a una terraza, y el área 

verde forma parte de la actividad, la extensión. Cada una con su propio espacio. 

- (Ejemplo de escuela nueva de Cervelló en Barcelona: Acceso independiente al 

volumen del programa deportivo). 

Los polideportivos funcionan como lugares de encuentro familiar, para actividades. 

Una cosa importante en los ejemplos europeos es el clima. El frio y las altas 

temperaturas obligan a que los espacios sean compactos y cerrados. En invierno todo 

funciona con calefacción. Entonces el concepto de patio como lo tenemos acá, no existe, 

de la manera como lo hacemos acá. Por eso usan la crujía como esta, acondicionan el 

ambiente. Por eso los espacios son cerrados. Los niños se recrean y se distraen en estos 

corredores y espacios bajo techo. Esa tipología de aula con corredor central o de patios 

o sub-espacios con aulas, además de estar asociado al tema pedagógico también 

responde a un factor climático, que también tienes que verlo en el caso colombiano, 

porque la temperatura en estos sitios es tropical, la gente vive más afuera que adentro. 

- Entonces de una manera los espacios deportivos podrían integrarse a la comunidad 

Sí. 

-Pero no en el ámbito del espacio público del colegio. 

No. Difícilmente te van a aceptar que metas en tu losa deportiva gente extraña, por las 

normas, por la misma cultura local. La gente en Colombia vive y disfruta el espacio 

público, se divierte en el espacio público más que en el interior. Es natural que 

socialices y te encuentres en estos sitios. Incluso en el colegio de Mazzanti en 

Colombia, que es en zona de barriadas, con mayor razón la gente es de barrio, se juntan 

y se reúnen sin ningún problema, no hay la desconfianza que hay acá. Aquí es más 

hermético todo, en la arquitectura se ve, todo está lleno de cercos. Ese esquema de casa 

segura con cercos, perrito y “wachiman”, eso también se lo llevan los padres de familias 

a las instituciones y colegios. Lo deportivo es un punto medio, puede ayudar a ser ese 

filtro, a ser ese punto de reunión. 

- Entonces ¿cómo haría para que el espacio público no sea hacia lo urbano, pero no 

generar esos muros y rejas que existen, como llegar a un punto medio en ese sentido? 

Es complicado, sobre todo si el proyecto está en una avenida que necesita 5m de retiro. 

El diseño del cerco ha sido toda una historia en los colegios que me ha tocado diseñar. 
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Todos tienen cerco, por norma se tenía que poner cerco. Pero para no llegar a ese muro 

opaco, se han hecho de tubos, de rejas, de plaquitas, de veinte formas, curvitas, para 

poder crear una mejor transición con la calle, pero en el fondo es un cerco. Darle otro 

carácter al cerco, diseñar el cerco. En algún momento las promociones hacían sus 

mosaicos y armaban las paredes, el proyecto dejaba placas para colocar esas cosas y el 

cerco era una cosa más artística, hecha por ellos. 

- (Pregunta sobre cómo generar espacios exteriores ajenos al proyecto que se puedan 

integrar para la comunidad) 

Depende de que cosas de rodea. Poner el coliseo, el polideportivo y la piscina hacia un 

lado muy público con una cara interior que la gente usa, pero el colegio era cerrado 

igualmente. 

- (Pregunta sobre qué proyectos referenciales para guiarme en colegios públicos que 

tengan programas de este tipo en Perú e internacional). 

Colegio san José de Chiclayo (20 ha.) tiene una serie de áreas deportivas, pero es 

enorme. Tiene 20 ha.  

Colegio Alfonso Ugarte tiene áreas deportivas también, pero son rehabilitaciones igual 

que el Melitón Carbajal. 

Colegio José Granda, todavía no se termina, pero tiene polideportivo y piscina techada y 

temperada con conectores solares 

Al tener esta infraestructura, la usan para programas. 

- ¿Yo podría usar esa infraestructura para los alumnos y para la comunidad? 

Sí, sin duda. 
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Anexo 2: Guía de Diseño de Espacios Educativos. 

(Entrevista a Arq. Figuerés, OINFE) 
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