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RESUMEN 

 

Este proyecto tiene como objetivo principal cambiar el concepto actual de Colegio 

Público y convertirlo en un edificio que, además de relacionarse mejor con el entorno 

donde se encuentra, funcione como un foco cultural que permita mayor interacción entre 

las personas de su comunidad.  

Esto será posible fomentando actividades mediante los ambientes compartidos que ofrece 

el colegio a la comunidad fuera del horario escolar, como por ejemplo: talleres de arte, 

talleres de música, biblioteca, cafetería, auditorio y sala de usos múltiples.  

El proyecto se ubicará en el Barrio de Monserrate, una zona que ha perdido mucho valor 

con el paso del tiempo debido a la falta de actividades estructurantes que generen mayor 

movimiento en la zona a parte de la gente que ya reside ahí.  

Actualmente el barrio se encuentra en deterioro, por lo tanto, el colegio será aprovechado 

como un potenciador de vida urbana que permita regenerar el barrio a partir de actividades 

sociales. 

Palabras clave: colegio, estudiantes, educación, comunidad, cultura, interacción, 

espacios públicos, flexibilidad, barrio.  
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PUBLIC SCHOOL IN MONSERRATE  

 ABSTRACT 

 

The main objective of this project is changing the current concept of Public School and 

turn it into a building that, in adittion to having a better relationship with the street where 

it is located, it works as a cultural point that allows much interaction between the people 

of its community.   

This will be possible by promoting activities through the shared spaces offered by the 

school to the community outside of school hours, such as: art workshops, music 

workshops, library, cafeteria, auditorium and multipurpose room. 

The project will be located in Monserrate Neighborhood, a place that has suffered an  

incredible loss of value due to a lack of structuring activities that generate more people 

movement in the area than people who already reside there.  

Nowadays, this neighborhood is in decay, therefore the local school will repurposed as 

an urban cultural center that aims to improve the social activities in the área between the 

population. 

Keywords: school, students, education, community, culture, interaction, public spaces, 

flexibility, neighborhood.  
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Capítulo 1. Introducción. 

Actualmente en Lima, existe un gran déficit en la calidad de infraestructura de centros 

educativos del sector público. Según la Cartera de Proyectos Potenciales para 

Asociaciones Público-Privado del Ministerio de Educación (MINEDU, 2014); en la 

región de Lima, el 50% de las instituciones educativas presentan mayor necesidad de 

mantenimiento y sustitución de su infraestructura.  

Por otro lado, se observa la falta de integración entre estas instituciones y su entorno 

urbano inmediato. La mayoría de estos edificios educativos funcionan hacia adentro sin 

guardar relación con el espacio exterior. Esta falta de relación interior - exterior genera 

que el diseño de los bordes del colegio, se convierta en un gran muro ciego para la calle, 

lo cual perjudica al entorno urbano, pues por lo general, estas calles comienzan a volverse 

peligrosas, sucias y abandonadas. Lo ideal es que exista este concepto de permeabilidad 

del colegio hacia la ciudad, generando la continuidad del espacio público, aunque sea de 

manera visual. (Díaz, 2014) 

Por estas razones, se ve la necesidad de diseñar centros educativos que tengan un impacto 

positivo en la ciudad al ser complementados con espacios públicos que favorezcan las 

experiencias en la vida cotidiana de la comunidad. 

“La vida entre los edificios se puede propiciar aún más si las oportunidades para estar en 

el exterior se ofrecen en forma de patios delanteros, situados en la zona de transición entre 

el edificio y la calle de acceso” (Gehl, 2006) Dicha idea de patios delanteros se verá 

reflejada en el proyecto a través de la creación de espacios intermedios entre el edificio 

educativo y la calle, con el fin de que estos generen posibilidades de encuentro e 

interacción.  

Es así que se propone un Colegio de nivel primario y secundario que tenga mayor relación 

con el espacio público. Además, contará con las instalaciones necesarias y ambientes 

adecuados para promover y motivar el aprendizaje de los alumnos. El lugar donde se 

llevará a cabo el proyecto será en el barrio de Monserrate en el distrito de Cercado de 

Lima, con el fin de que funcione como un foco cultural que genere nuevos puntos de 

interacción y encuentro entre la comunidad y ayude a regenerar la zona.  
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1.1 Presentación del tema: tipología y énfasis: 

 

Se plantea un Colegio Público Primaria – Secundaria que cuente con espacios intermedios 

entre el edificio y el entorno urbano, los cuales permitan generar posibilidades de 

intercambio entre los ciudadanos de la zona.  

Se entiende por colegio que es un edificio o conjunto de edificios diseñados o 

reacondicionados para realizar procesos de enseñanza y aprendizaje, desde niveles como 

el preescolar hasta el superior. (Plazola, 2001) 

La arquitectura cumple uno de los papeles más importantes en el diseño de un centro 

escolar: el desempeño de estudiantes y profesores dependen de ello. La habilidad de crear 

entornos que permitan la concentración y el desarrollo cultural de los estudiantes está 

directamente relacionada con la planificación de espacios que estimulen la actividad 

cultural. (Broto, 2010) 

El edificio se estructura funcionalmente en distintos paquetes: área educativa, área 

recreativa, área administrativa, área de servicio, y área pública (espacios intermedios) con 

ambientes compartidos que funcionen en paralelo para el centro educativo como también 

para la comunidad. Estos ambientes compartidos ofrecerán distintas actividades 

culturales que sean de interés para las personas de la zona, con el fin de garantizar que el 

espacio sea utilizado. 

Ambientes como la Biblioteca, Sala de usos múltiples, Auditorio, Talleres, entre otros; 

podrían ser planteados como opciones para las actividades compartidas que contendrán 

el espacio público. Se tendrá en cuenta a la hora del diseño las necesidades para cada 

ambiente y una coordinación adecuada de horarios, de modo que se eviten los cruces de 

circulación entre los distintos tipos de usuario: los escolares y las personas de la 

comunidad. 

El énfasis arquitectónico del proyecto se basa en mejorar la relación del edificio con la 

ciudad a través de los límites difusos, de manera que el diseño sea permeable y amigable 

con el entorno, mediante el concepto de generar espacios intermedios que promuevan la 

interacción. “Arquitectura de límites difusos: arquitectura que se esfuerza por alcanzar la 

transparencia y la homogeneidad, pero también por hacer posibles rasgos especiales del 

lugar”. (Ito, 2006) 
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1.2. Problemática:  

1.2.1. Problema principal: 

Según la Cartera de Proyectos Potenciales para Asociaciones Público-Privado del 

MINEDU (2014); el 50% de las instituciones educativas en Lima, requieren con urgencia 

una sustitución de infraestructura. Por otro lado, se observa también que existe un déficit 

en la relación de las edificaciones educativas con el espacio público.  

A partir de estas premisas, se llega al problema principal:  

¿Cómo diseñar un Colegio Público Primaria – Secundaria mediante límites difusos que 

mejoren la relación del edificio con el entorno urbano de Monserrate? 

1.2.2. Problemas secundarios: 

Después de analizar la problemática principal, surgen también otros problemas 

secundarios como por ejemplo: 

 ¿Cómo recuperar el valor del espacio urbano a partir del edificio propuesto?  

 ¿Qué carencias tiene el espacio urbano que será intervenido? 

 ¿Qué estrategias de diseño se emplearán para lograr el propósito de límites difusos en 

la arquitectura?  

 ¿Qué ambientes de uso compartido serán necesarios para el uso tanto escolar como 

de la comunidad?  

 ¿Cuáles son los intereses y costumbres de las personas de la comunidad de 

Monserrate? 

 ¿Qué aspectos constructivos y tecnológicos se deben tener en cuenta a la hora de 

diseñar un colegio que se integre al espacio urbano?  

 ¿Qué factores se deben tener en cuenta a la hora de diseñar un espacio público? 

 ¿Cuáles serán los usuarios permanentes y temporales? ¿Qué necesidades presentan 

estos usuarios?  

 ¿Qué tratamiento se empleará para el diseño de los espacios intermedios?  
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1.3. Objetivos: 

1.3.1. Objetivo principal: 

Este proyecto tiene como objetivo principal conocer cómo funciona y bajo qué criterios 

de diseño debe desarrollarse un Colegio Público de niveles primario y secundario, que se 

integre al entorno urbano a través de límites difusos que ayuden a mejorar  la relación del 

edificio con el barrio de Monserrate.  

 

1.3.2. Objetivos secundarios:  

 Determinar cómo recuperar el valor del espacio urbano a partir del edificio propuesto. 

 Identificar qué carencias hay en el espacio urbano que será intervenido. 

 Determinar qué estrategias de diseño se emplearán para lograr en la arquitectura el 

propósito de límites difusos. 

 Definir qué ambientes compartidos serán necesarios para el uso educativo de los 

estudiantes al igual que para el uso de la comunidad.  

 Identificar cuáles son los intereses y costumbres de las personas de la comunidad de 

Monserrate. 

 Conocer los aspectos constructivos y tecnológicos que se requieren en el diseño de un 

edificio educativo. 

 Conocer los factores de diseño que condicionan un mejor espacio público. 

 Identificar los usuarios permanentes y temporales y sus respectivas necesidades. 

 Determinar qué tratamiento de diseño será el indicado para no perder seguridad en los 

espacios intermedios.  

 

1.4. Alcances y Limitaciones: 

 

El proyecto está orientado a generar un  impacto positivo en el entorno urbano donde será 

emplazado. El número de alumnos al que estará dirigido, será limitado, al igual que el 

número de personas de la comunidad  de Monserrate, que podrán acceder a algunas de 
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las instalaciones. Dentro de los alcances, el colegio contará con aulas para el aprendizaje, 

talleres, laboratorios, biblioteca, sala de usos múltiples, comedor, auditorio,  área de 

administración, área de servicio, espacios de interacción interiores (para los alumnos) y 

exteriores (para la comunidad).  
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Capítulo 2. Marco Referencial.  

2.1. Marco Referencial 

2.1.1. Situación Actual de la Educación en el Perú: 

 

La educación es uno de los componentes fundamentales para lograr el desarrollo 

económico del país. Actualmente, el Perú cuenta con un sistema educativo de baja calidad 

en diversos aspectos. “La educación de calidad es una inversión rentable no sólo para la 

persona que estudia, sino para toda la sociedad. Una educación de calidad aumenta y 

mejora el crecimiento económico futuro. Dicho de otro modo, sin una buena educación, 

un país no tiene futuro, así de simple. Lo que pase en el futuro depende de lo que se haga 

hoy.” (Parodi, 2013) 

Según la última prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 

(PISA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

realizada cada tres años en 65 países, refleja una mejora en el puntaje obtenido para Perú. 

Sin embargo, aún nos encontramos en último lugar de los ocho países que participan en 

América Latina.  

Por otro lado, los resultados del Informe de Progreso Educativo del Perú del MINEDU 

(2012) indican que “el país continúa arrastrando enormes brechas de aprendizaje entre 

centros educativos públicos y privados. En 2010, la suficiencia alcanzada en comprensión 

lectora fue del orden de 48.6% en el ámbito privado frente al 22.8% en el ámbito público. 

En Matemática, los resultados fueron del orden del 20.9% en el ámbito privado, frente al 

11.7% en el ámbito público.” (Campana, Velasco, Aguirre, & Guerrero, 2014) 

Se observa que existe una gran diferencia en el rendimiento académico de los alumnos de 

instituciones privadas de las públicas, lo cual no debería suceder, debe romperse esa 

brecha. En muchos otros países, la educación pública tiende a ser mucho mejor que la 

privada, lamentablemente no es el caso del nuestro y esto podría deberse a la insuficiente 

inversión pública. El gobierno ha diseñado un conjunto de prioridades de política en 

educación escolar que buscan resolver el problema en base a cuatro pilares: 
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1. Revalorización de la carrera docente 

2. Calidad de aprendizaje 

3. Gestión 

4. Infraestructura Educativa 

2.1.2. Situación de la Infraestructura Educativa en el Perú: 

 

Existe un déficit significativo en cuanto a infraestructura educativa en el Perú. Este no 

corresponde a un resultado reciente, sino más bien es producto de un lento proceso de 

deterioro durante décadas.   

El conjunto de prioridades políticas dado por el gobierno, busca mejorar las condiciones 

físicas del colegio a partir de la rehabilitación y remodelación de la infraestructura de los 

centros educativos y la dotación de equipamiento.  

Asimismo, el MINEDU ha propuesto la meta al 2021 de lograr que el 100% de 

instituciones de educación básica regular cuente con recursos educativos básicos 

(laboratorios, bibliotecas, etc.) y espacios adecuados (aulas, mobiliario, equipos etc.). 

 

Tabla N°1 Censo Escolar del Ministerio de Educación para Locales Escolares Públicos 

que requieren Reparación Total o Parcial. Fuente : Unidad Estadística Educativa 

MINEDU. 

 

La situación crítica de los locales escolares se ve reflejada en la cantidad de 

establecimientos que necesitan ser reparados parcial o totalmente. El 30% de los locales 
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escolares requiere reparación parcial o total, pues la mayor parte de sus estructuras 

presentan daños que generan espacios inseguros dentro de la edificación escolar ya que  

no cuenta con las características adecuadas que garanticen un entorno medio-ambiental 

favorable al desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

En el año 2013, según datos del MINEDU, sólo el 40% de las instituciones educativas 

del país contaban con acceso a los tres servicios básicos (agua, desagüe y electricidad). 

Mientras que el 60% restante, no cuenta con al menos uno de estos servicios. Estos 

problemas son alarmantes en el ámbito rural, donde sólo 23% de los locales educativos 

accede a los tres servicios básicos. En el ámbito urbano el acceso a los servicios básicos 

es mucho más elevado (78%), pero la inestabilidad de las estructuras de los ambientes 

escolares siguen siendo elevada: la proporción de los colegios que requieren reparación 

parcial es de 21% y la de aquellos que requieren reparación total 11%. (Campana, 

Velasco, Aguirre, & Guerrero, 2014) 

 

2.1.3. Sistema Educativo Estatal  

Tabla N°2. Variables Educativas Básicas. Fuente : Estadística Básica MINEDU (2009) 

          

Este sistema  concentra el 76% de la matrícula total, es decir, 6,4 millones de estudiantes, 

contando con la participación de más de 313 mil profesores en 69 mil instituciones 

educativas que funcionan en 43 mil locales escolares públicos. 
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En educación primaria, el número de niños atendidos alcanza los 3 millones en, 

aproximadamente, 28 mil centros educativos o escuelas públicas. Mientras que en 

educación secundaria, aproximadamente 7 mil centros educativos o colegios públicos 

atienden a cerca de 2,0 millones de adolescentes. En el sector público en su conjunto, más 

de 45 mil profesores se desempeñan como directores o subdirectores. Mientras que 

aproximadamente 250 mil profesores lo hacen como docentes de aula. Respecto al 

porcentaje de docentes titulados, es decir, profesores que cuentan con título pedagógico 

en las especialidades asociadas al nivel que enseñan en las Instituciones Educativas 

públicas, en Educación Inicial corresponde al 85% y 84% en Educación Primaria y 

Secundaria. (MINEDU, Propuesta de Metas educativas e Indicadores al 2021, 2010) 

 

2.2. Marco Histórico:  

Los centros educativos han ido evolucionando espacialmente a lo largo de los años, 

respondiendo a las necesidades de la sociedad según cada época.  

 

 Edad Antigua (Grecia): 

En esta época, la enseñanza a los niños solía darse en los hogares a cargo de los padres, 

quienes tenían la libertad de educar a sus hijos.  

Por otro lado, existían las “palestras” que eran lugares donde se podía obtener un grado 

mayor de enseñanza. Inicialmente, estos edificios fueron diseñados para desarrollar 

actividades de lucha. Sin embargo, con el paso del tiempo, evolucionaron a partir de las 

nuevas necesidades de la época y se convirtieron en lugares de conferencias y discusiones 

intelectuales.  

La palestra tenía forma cuadrada con columnas alrededor de sus cuatro lados, que 

generaban pórticos con espacios adyacentes. Estos espacios contaban con funciones 

variadas: vestidores, baños, almacenes, entre otros. En los pasillos de los pórticos también 

se encontraban áreas de descanso, donde los estudiantes podían observar, socializar, etc.  
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 Edad Media y Renacimiento: 

En esta época, se fortalece la relación entre Religión y Educación, lo cual dio origen a las 

nuevas escuelas catequistas. Estos edificios tuvieron gran impacto y a partir de estos se 

fueron generando escuelas similares en los obispados y monasterios con el fin de extender 

la fe y mantenerla latente.                                  

                                          

Figura N°1. Palacio de Arquisgrán. Fuente : 

http://www.memrise.com/course/105904/foundations-of-architecture/6/ 

 

En Perú, también se desarrollaron escuelas dentro de los conventos, bajo la idea de los 

monasterios europeos. Su organización era en base a claustros interiores e iglesia, dejando 

un área mínima para los espacios destinados a la educación.  

 

 

Figura N°2. Colegio Convento en Cusco. Fuente : 

http://mineriadelperu.com/category/empresarial/page/8/ 
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- El College:  

Este edificio aparece a fines del siglo XII. Contaba con una tipología similar a las 

anteriores, pues  también se desarrolla en base a un gran patio central con edificios 

dispuestos a sus cuatro lados. Además, ofrecía alojamiento a los estudiantes de grados 

superiores.  

 

Figura N°3. Planta College. Fuente : Tesis Estremadoyro (2013). 

 

 

 Modernidad: 

En la Modernidad, se desarrolla una teoría sobre la adquisición del conocimiento: “el 

conductismo”. Esta fue de gran influencia en el diseño de las escuelas de la época y se 

llevó a cabo a fines del siglo XIX hasta principios del siglo XX. 

El conductismo se basaba en el que aprendizaje se daba después del nacimiento. “La 

responsabilidad del aprendizaje la tiene el profesor, mientras que el alumno es un 

participante pasivo, el paso de conocimiento se ve como un objetivo absoluto. Los 

colegios que se construyeron bajo esta teoría estaban generalmente concentrados en un 

solo edificio o pabellón. Las aulas estaban distribuidas en filas y columnas. La carpeta 

del profesor era el punto focal de atención y así la supervisión de los alumnos era más 

fácil.” (Estremadoyro, 2013) 

 

Tomando en cuenta estos conceptos, la tipología escolar siguió evolucionando con el fin 

de lograr diseñar mejores espacios educativos. Aparecieron nuevos conceptos como la 

transparencia y obtener una mayor relación con la naturaleza, es así que se generan otros 

tipos de escuelas:  
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- Escuela experimental : 

Esta tipología se basa en una sucesión de aulas a lo largo de un eje de circulación 

horizontal; cada una de estas contaba con un patio propio. Este patio permitía a los 

estudiantes desarrollar actividades didácticas al aire libre fortaleciendo el contacto con la 

naturaleza.  

                                    

 

          Aulas               Patios: uso didáctico  

 

Figura N°4. Planta  Colegio Santa María Magán.  

Fuente: http://www.carlospalencia.com/ 

  

- Escuela al aire libre: 

Parte de los conceptos de transparencia y mejor relación con la naturaleza. Se basa 

principalmente en el apilado vertical de aulas vidriadas que se comunicaban con terrazas 

en cada uno de sus pisos, con el fin de obtener mayores espacios abiertos. Se accedía a 

estas aulas por medio de escaleras o rampas.                                     

 

                              

Figura N°5. Escuela al aire libre en Holanda  

Fuente: https://arquitecturaconminusculas.wordpress.com 

 

 

Aulas  Terrazas Escaleras  
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- Gran Unidad Escolar:  

Se dio origen a esta tipología en la década de los 50, como propuesta del presidente Odría. 

Esta buscaba integrar los conceptos anteriores en una sola edificación. Como resultado 

final, se originó una arquitectura uniformizada, que contaba con pabellones distribuidos 

alrededor de un gran patio central. 

  

 

Figura N°6. Colegio Ricardo Palma en Lima. Fuente : 

http://www.monografias.com/trabajos53/educacion-republicana/Image6645.gif 

 

 

 Postmodernidad: 

En la postmodernidad, se desarrolla otra teoría sobre el aprendizaje que modifica los 

espacios educativos a partir de las nuevas necesidades de los estudiantes: “el 

cognitivismo”. Esta teoría se basa en la relación del conocimiento y los procesos de la 

mente; se genera cuando una persona se encuentra ante una situación que ya ha vivido 

antes, por lo tanto, esta experiencia está registrada en su mente, y a partir de esto, puede 

reconocer con mayor facilidad cómo debe actuar ante esta situación en un futuro cercano.  

“El enfoque cognitivo se concentra en las actividades mentales del estudiante que 

conducen a una respuesta y reconocen los procesos de planificación mental, la 

formulación de metas y la organización de estrategias.” (Shuell, 1986). El conocimiento 

previo hará que el individuo sea capaz de desarrollar estrategias que le permitan reducir 

las probabilidades de experimentar una consecuencia negativa, debido a que ya pasó por 

esa situación antes.  De esta manera, se busca generar espacios que estimulen a los 

alumnos a impulsar su curiosidad.  
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Los colegios no podían seguir limitándose a contar solamente con un pabellón, ahora 

debían optar por tener más espacios libres, donde se les ofrece a los alumnos la 

oportunidad de estar en contacto con el exterior.  

 

- Escuela Americana:  

Esta tipología se caracterizó por contar con un eje de circulación lineal que se encuentra 

en medio de una doble crujía de aulas. 

 

 

Figura N°7. Planta Escuela Americana. Fuente: 

http://photos.travelblog.org/Photos/58236/245014/t/1959554-pasillos-de-mi-escuela-

0.jpg  

 

Finalmente, se genera una última teoría más: el constructivismo. “El constructivismo es 

una teoría que equipará al aprendizaje con la creación de significados a partir de 

experiencias”. (Bednar, 1991)  

Es así que, se busca darle mayor importancia al alumno, enseñándole a construir el 

conocimiento a través de la experiencia. Los centros educativos que se diseñan bajo esta 

teoría, poseen espacios que promueven la participación, interacción y experiencia de los 

estudiantes no solamente dentro del aula, sino en todos los ambientes, pues las 

oportunidades para aprender deben desarrollarse en cualquier espacio.  

 

 Contemporaneidad: 

Hoy en día, los colegios buscan ser diseñados en base a una tipología que cuente con un 

planteamiento mucho más libre, con tratamientos paisajistas y espacios abiertos que 

promueven una mejor interacción entre los estudiantes.  

De esta manera, se definen cuatro conceptos, de los cuales se parte y se pueden hacer 

diferentes combinaciones: 
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 Circulación lineal: A lo largo de un corredor 

 Planta abierta: Aulas distribuidas alrededor de un patio. No existe diseño específico 

de circulaciones.  

 Patio central: Elementos alrededor de un patio central. 

 Varios niveles: Espacios públicos en primer nivel, aulas en niveles superiores.  

Fuente: (Estremadoyro, 2013). 

 

2.3 Marco Conceptual. 

2.3.1. Tipología arquitectónica: 

 

 “Serie de edificaciones que se diseñan de forma individual o en conjunto para albergar 

las instalaciones necesarias que sirven de apoyo en la tarea educativa de individuos de 

todas las edades. Cada centro educativo se construye y se equipa según los grados de 

educación, los planes de estudio o el tipo de institución que lo administre.” (Plazola, 2001) 

El proyecto de tesis abarcará los siguientes niveles:    

 

 

 

 

 

 

 

Los centros educativos deben estar ubicados dentro de zonas residenciales, de modo que 

abastezcan directamente a la población que vive en ellas. Según Plazola, deben 

mantenerse alejados por lo menos 1000 metros de centros fabriles, cuarteles, prisiones, 

cementerios, vías férreas, hospitales y completamente alejados de centros de prostitución 

y vicio. (Plazola, 2001) 

Funcionalmente, el edificio se organiza en distintas áreas: área recreativa, área 

administrativa, área de servicio, área educativa, área pública (espacios intermedios), área 

PRIMARIA: 

Constituye la Educación Básica y comprende 6 grados.  

SECUNDARIA: 

Ciclo que corresponde a la enseñanza media. Se ubica entre la 
primaria y los estudios pre‐universitarios o universitarios. 
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de ambientes compartidos y servicios generales que complementen el desarrollo de 

aprendizaje de los alumnos.  

El siguiente esquema muestra una idea de cómo estarán relacionadas las distintas áreas 

del programa arquitectónico.  

“Un edificio se convierte en un instrumento para potenciar la vida social en la ciudad a 

través del atractivo del espacio público, lugar donde se desarrollan numerosas actividades 

sociales y desde el que se percibe la ciudad”. (Gehl, 2006)  

 

Tabla N°3. Diagrama funcional del Colegio. Fuente : Elaboración propia.  

         

 

La intención de obtener una mejor relación con el entorno urbano, se dará mediante los 

espacios intermedios que se diseñen entre la calle y el edificio. En estos espacios, se 

proponen ambientes de uso compartido que estarán dispuestos a la comunidad cuando el 

horario escolar haya culminado, de manera que no haya cruces de circulación entre los 

alumnos y las personas que ingresan de la calle, por un tema principalmente, de seguridad.  

El colegio deberá contar con ambientes como: recepción, administración, dirección, sala 

de profesores, salones de primaria, salones de secundaria, talleres, laboratorios, salas de 

Espacios 
Intermedios  

ENTORNO 
URBANO 

 
 

 

Área 
Recreativa 
(Patios de 
recreo) 

 

Área 
Educativa  

 

 

INGRESO 
SERVICIO  

SERVICIO 

CAFETERIA  
Área  

Administrativa 

SALON DE 
CLASES  

TALLERES  
AMBIENTES 

COMPARTIDOS 

INGRESO 
PRINCIPAL 
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cómputo, patio para actividades cívicas o recreativas, cafetería, sala de usos múltiples, 

biblioteca, auditorio, tópico, depósitos, entre otros.  

Un ejemplo referencial que cumple con esta relación entre edificio y entorno mediante 

espacios intermedios es el nuevo local del Colegio Mercedes de Carbonera en el Rímac.  

 
 

Figura N°8. Colegio Mercedes Cabello de Carbonera. Fuente: YouTube 

 
El ingreso principal al colegio genera un espacio público que permite el acceso 

independiente a los ambientes de uso compartido de la institución. Este espacio público 

es un punto de encuentro importante ya que no sólo funciona como plaza de acceso al 

colegio sino también busca integrar y reunir a las personas de la comunidad, quienes 

tienen la oportunidad de hacer uso de algunas de las instalaciones del colegio.  

                             
 
 
Figura N°9. Planta Colegio Mercedes Cabello de Carbonera. Fuente: Revista Arkinka 

ESPACIO INTERMEDIO
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2.3.2. Énfasis Arquitectónico:  

 
Como ya se había mencionado antes, el énfasis arquitectónico consiste en crear límites 

difusos de manera que sea posible obtener un diseño permeable y amigable con el 

entorno, a través del concepto de espacios intermedios que ayuden a mejorar la 

integración del edificio con el espacio urbano.   

 

 
 
 
 
Los límites son uno de los elementos más importantes en la arquitectura ya que definen 

el espacio y concretan la realidad.  

La definición de “difuso” significa que carece de precisión. Se percibe de esta manera 

debido a que no se puede identificar con claridad cuáles son los límites del espacio o 

lugar.  

 

 MEDIATECA DE SENDAI, TOYO ITO (2011) 

El edificio permite la extensión del vacío y logra integrarse adecuadamente con la 

naturaleza del contexto. La planta libre permite mayor flexibilidad y demuestra que el 

límite puede extenderse hacia distintas direcciones. 

 

Figura N°10. Mediateca de Sendai. Fuente: http://www.bilbaoarchitecture.com/ 

 

Límites 
difusos  

Espacios 
intermedios

Puntos de 
encuentro 

e 
interacción

Mayor 
relación 
con el 
espacio 
urbano 
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La relación con el exterior se logra a través de los patios del proyecto, los cuales generan 

espacios de transición entre lo público y lo privado. Esta relación también se ve 

beneficiada gracias a algunas de las características fundamentales de la arquitectura de 

límites difusos: la transparencia, la homogeneidad y lo flotante.  

                                              

Figura N°11. Mediateca de Sendai. Fuente: www.blog.a-cero.com          

 

 

 SEDE CENTRAL DE FEDA EN ALBACETE, COR & ASOCIADOS  

La idea de este proyecto fue revestir el volumen del edificio con una especie de velo que 

permita difuminarlo y  hacer que cambie en función a la reacción de brillos y texturas 

según las variaciones del clima y movimiento de los usuarios. Desde la calle, esta piel 

busca poder entenderse como un objeto distante que con su movimiento responda con 

diferentes miradas y percepciones cambiantes según el ángulo donde esté siendo 

apreciado.  

 
 
Figura N°12. Sede Central de Feda. Fuente : www.archdaily.com                                                  
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Según un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la calidad 

de la infraestructura escolar influye significativamente en el aprendizaje de los 

estudiantes de América Latina. (BID 2006). Sin embargo, no sólo se trata de contar con 

una infraestructura lo suficientemente equipada con instalaciones que apoyen la tarea 

educativa; es importante también tener en cuenta el diseño interior de los espacios 

pedagógicos. Las condiciones del espacio educativo son las principales influyentes a la 

hora de adquirir conocimiento y este se puede lograr a través de espacios luminosos y 

cálidos que generen bienestar entre los alumnos e incentiven las ganas de estudiar.  

De esta manera, el proyecto de tesis abordará también un énfasis arquitectónico que se 

considera relevante en el diseño de espacios educativos: arquitectura multisensorial.   

Esta permite crear diversas experiencias de forma intencional a través de espacios 

agradables. “Cada experiencia conmovedora de la arquitectura es multisensorial: las 

cualidades del espacio, de la materia y de la escala se miden a partes iguales por el ojo, el 

oído, la nariz, la piel, la lengua, el esqueleto y el músculo. La arquitectura fortalece la 

experiencia existencial, el sentido de la experiencia fortalecida del yo. En lugar de apelar 

meramente a los clásicos cinco sentidos, la arquitectura implica varios ámbitos de la 

experiencia sensorial que interactúan y se fusionan uno en el otro”. (Pallasma, 2006, pág. 

43). Se enfocará el énfasis de arquitectura multisensorial a elementos específicos como 

la luz y el color, tomando como referencia los siguientes ejemplos:  

 CASA BARRAGÁN (2001) 

Esta casa ofrece la oportunidad de experimentar distintas sensaciones en cada uno de sus 

espacios. Se caracteriza por los colores y las interesantes entradas de luz que el arquitecto 

genera.  

          
Figura N°13.  Casa Barragán. Fuente : www.archdaily.com  
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Figura N°14. Casa Barragán. Fuente : www.archdaily.com 
 
 

 IGLESIA RONCHAMP (1954)  

Ronchamp se caracteriza por el juego de luces que genera a través de pequeñas ventanas 

de color que cambian en el interior el espacio dotándole vida y simbolismo. 

 

Figura N°15.. Iglesia Ronchamp. Fuente : www.archdaily.com  

 

 

Figura N°16. Iglesia Ronchamp. Fuente : www.archdaily.com  

 

2.3.3. Normativas generales para el diseño de colegios  

En este punto, se detallarán las exigencias y enfoques dados por La Ley de Educación Nª 

28044 en términos generales, que determina los criterios de programación y diseño de los 

locales para los niveles de Educación Básica Regular.  
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Dentro del local educativo, se definen todos los espacios destinados a actividades 

pedagógicas y otros complementarios. Estos deberán contar con las dimensiones 

apropiadas según el grupo y la edad de los usuarios que atenderán. Cada espacio se 

determinará en función al número de niños y niñas, el área que ocupa el mobiliario, 

equipamiento y las respectivas áreas de funcionamiento y de circulación necesarias. 

(MINEDU, Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular , 

2009) 

 

AULAS 

a) Aula Común: Lugar donde se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje 

en el que interactúan los profesores y alumnos de niveles primaria y secundaria. 

 

Actividad: Individual, en pareja y grupal 

 

Grupo: 35 alumnos 

 

Mobiliario: Mesas unipersonales, sillas individuales, pupitre y silla docente 

Índice Ocupacional: 

 1.60 m² /al. - 35 a 29 alumnos 

 1.75 m²/al. - 24 a 18 alumnos 

 2.10 m²/al. - 15 a 10 alumnos 

 

b) Sala de usos múltiples: Lugar donde se desarrolla el proceso de enseñanza-

aprendizaje con énfasis en actividades dinámicas.  

 

Actividad: Practica manual y experimental 

 

Grupo: 35 alumnos 

 

Mobiliario: Mesas unipersonales, sillas individuales, pupitre y silla docente 

 

Índice Ocupacional: 

 3.2 m² /al. - 35 alumnos 
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 3.5 m²/al. - 18 alumnos 

 

c) Centro de Recursos Educativos: Lugar que organiza y gestiona libros revistas, 

periódicos, láminas, mapas y otros materiales educativos. Asume la 

responsabilidad de generar espacios de participación de estudiantes y docentes.  

 

Actividad: Área de lectura y trabajo  

 

Grupo: Variable 

 

d) Laboratorios: Espacios destinados al nivel secundario, donde se dan actividades 

de experimentación en las áreas de ciencias naturales, física, química y biología.  

 

Actividad: De experimentación individual o trabajo en grupo 

 

Grupo: 35 alumnos + 01 discapacitado 

 

Índice Ocupacional: 

 3.2 m² /al. - 35 alumnos 

 3.5 m²/al. - 18 alumnos 

 

 

AMBIENTES COMPLEMENTARIOS 

 

a) Comedor / Cocina: Ambiente para la alimentación / previa preparación de 

comidas 

 

Actividad: Alimentación y preparación 

 

Índice Ocupacional: 

 1.20 m² /al. 1.30 m² /al. (comedor) 

 0.4m m² /al. (cocina) 

 



24 
 

Consideraciones: 

 Mobiliario de mesas de 1.20 x 1.20 m, dispuestas en línea, usando solo dos lados. 

 Se debe cumplir con todas los dispositivos legales que emanan de la “Norma Sanitaria 

para el funcionamiento de restaurantes y servicios afines”, aprobado con Resolución 

Ministerial N° 353-2005-MINSA, así como la norma A.070 del RNE. 

 La comunicación entre la cocina y el comedor, se sugiere que no sea directa, a fin que 

sea posible el uso como SUM cuando no estén los comensales. 

 La sustentación del aforo, se deberá sustentar en función del servicio que se proveerá, 

del tiempo que se dispone y del financiamiento de éste. 

 

b) Gimnasio / Coliseo: Ambiente techado para deportes 

 

Actividad: Deportiva 

 

Grupo: Variable 

 

Consideraciones: 

 Se puede diseñar de acuerdo a los requerimientos de la cancha necesaria, ya sea para 

básquet, vóley o fulbito pero se tiene que conservar medidas reglamentarias.  

 Cumplir con la norma A.100 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 La Altura mínima es de 7 metros (libre) 

 Debe cumplir con la norma IS.010 del RNE respecto a la cantidad de batería de 

 SSHH requerida. 

 

c) Auditorio:  

 

Actividad: Audición de actividades  

Grupo: 400 alumnos (según planteamiento y necesidad)  

Índice Ocupacional: 

 1.20 m² /al. 1.30 m² /al. (sin contar escenario) 

 (1000 m2 sugeridos) 
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Consideraciones: 

 Se deben desarrollar las visuales respectivas. Los requerimientos de SSHH así como 

el desarrollo de visuales, deben ser acordes con la Norma A.100 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones. 

 La Altura mínima es de 4.5 metros (libre), sin embargo el resultado debe ser acorde 

con el desarrollo de las visuales y el desarrollo obligatorio de un cálculo acústico tanto 

para el acondicionamiento (planteamiento, acabados y formas internas) como para el 

aislamiento (paramentos divisorios con el exterior). 

 

AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO 

Tabla N°4. Cuadro de Áreas promedio para Ambientes Administrativos. Fuente : Normas 

ténicas para el diseño de locales de Educación Básica Regular, MINEDU (2009) 

  

 

 

SERVICIOS HIGIENICOS 

Los servicios higiénicos serán diferenciados según el nivel educativo.  

Tabla N°5. Cuadro de N° de Aparatos/Alumno. Fuente : Normas ténicas para el diseño 

de locales de Educación Básica Regular, MINEDU (2009). 
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ÁREAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS 

 

 Las instalaciones para actividades recreativas, educación física y deportes, deben 

ubicarse de manera que también estén dispuestas hacia la comunidad. Por esta razón, 

es recomendable que se evite el cruce con otras actividades correspondientes a áreas 

curriculares. Los criterios de diseño generales son los siguientes: 

 Las canchas de fulbito, básquet y vóley se orientarán preferentemente con el eje N-S 

y deberán contar con instalaciones de vestuarios y duchas así como con un depósito 

para material deportivo. 
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Capítulo 3. Proyectos Referenciales.  

3.1 Escuela Pública La Canaleta  

Tabla N°6. Análisis Escuela Pública La Canaleta. Fuente : Elaboración propia.  
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3.2 Colegio Preescolar en Timayui   

Tabla N°7. Análisis Colegio Escolar en Timayui. Fuente : Elaboración propia.  
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3.3 Colegio Mercedes Cabello de Carbonera   

Tabla N°8. Análisis Colegio Mercedes Cabello. Fuente : Elaboración propia.  
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3.4 Colegio Pies Descalzos    

Tabla N°9 Análisis Colegio Pies Descalzos. Fuente : Elaboración propia.  
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3.5 Colegio La Felicidad  

Tabla N°10. Análisis Colegio La Felicidad Fuente : Elaboración propia.  
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3.6 Cuadro comparativo de Proyectos Referenciales  

Tabla N°11. Análisis Comparativo. Fuente : Elaboración propia.  
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Capítulo 4. Lugar. 

4.1. Criterios para la elección del terreno: 

 

  Accesibilidad: 

- El terreno deberá encontrarse cerca de vías principales que faciliten el acceso de 

los alumnos, familiares, docentes y comunidad, considerando que los tiempos de 

recorrido del lugar de procedencia de los alumnos al local educativo, sean 

razonables. 

- Posibilidad de acceso que permita el ingreso de vehículos para la atención de 

emergencias. 

- Posibilidad de uso por la comunidad.  

 El terreno deberá encontrarse en una zona de bajo nivel de riesgo en términos de 

morfología de suelo. Las instituciones públicas están destinadas a funcionar 

eventualmente como albergue en caso de emergencia ante cualquier ocurrencia de 

desastre natural, por lo tanto, el edificio debe ser altamente resistente con el fin de 

garantizar protección y seguridad al refugiar gran parte de la población.   

 El terreno deberá encontrarse en zonas protegidas de ruidos ambientales para evitar 

que perjudiquen el desarrollo de aprendizaje y concentración de los alumnos.  

 Los centros educativos deben estar ubicados dentro de zonas residenciales, de modo 

que abastezcan directamente a la población que vive en ellas. 

 El terreno deberá encontrarse en una zona urbana que esté en deterioro, en la que se 

pueda aprovechar el proyecto como un potenciador de vida urbana, y de esta manera, 

permita regenerar la zona a partir de actividades sociales.  

 

Monserrate encaja dentro de estas características ya que es un barrio que ha perdido valor 

con el paso de los años debido a la falta de actividades estructurantes.  
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4.2 Expediente Urbano Terreno Escogido 

 

Tabla N°12. Planos topográficos, catastro y expediente fotográfico. Fuente : Elaboración 

propia.  
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Tabla N°13. Levantamiento de inmuebles vecinos, fotos aéreas, reglamento zonificación.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

Tabla N°14. Clima, viento, recorrido solar.  Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 5. Usuario.  

El Colegio Público se desarrollará en Monserrate, distrito de Cercado de Lima. Por esta 

razón, por más que sólo una pequeña porción del distrito hará uso del colegio, es 

importante conocer aspectos generales de su población, debido a que el proyecto generara 

un alto impacto en ellos.  

 

Tabla N°15. Lima Metropolitana : Distritos más poblados.  Fuente: Compañía Peruana 

de Estudios de MErcados y Opinión Pública (2014).   

 

 

 

 

Cercado de Lima forma parte de los distritos más poblados de Lima Metropolitana, 

ocupando el último lugar después de Carabayllo. Esto quiere decir que la población 

influye considerablemente en la implementación de equipamiento urbano.  La población 

a la que se quiere llegar con el proyecto son niños y adolescentes que asistan al colegio. 

Según INEI, la población de niños de 6 a 11 años en el distrito de Cercado de Lima es de 

un 8%, mientras que adolescentes de 12 a 17 años, ocupan un 9%.  

 

 

 

 



38 
 

Tabla N°16. Población de niños y niñas de 6 a 11 años. Fuente : INEI (2014).  

 

 

Tabla N°17. Población de niños y niñas de 12 a 17 años. Fuente : INEI (2014).  

 

 

Socialmente, Monserrate se caracteriza por ocupar un alto índice de natalidad con 

aproximadamente 8 hijos por familia. Las familias de bajos recursos viven en ambientes 

físicos que cuentan con 2 dormitorios y alcanzan los 50m2, generando así hacinamiento 

y tugurización. (ONG Mans Mercedaries, 2014).    

En cuanto a educación, según fuentes de la ONG Mans Mercedaries, el 30% de las 

familias tiene secundaria completa, el 24% tiene primaria completa, el 11% tiene primaria 

completa, el 27% educación técnica y sólo el 8% cuenta con educación superior. 

 

Población de niños y 
niñas 

de 6 a 11 años  

Población de 
adolescentes 

de 12 a 17 años 
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El siguiente gráfico muestra el total de instituciones educativas que existen en el distrito 

de Cercado de Lima: 

Tabla N°18. Instituciones educativas existentes en Cercado de Limas. Fuente: OBNASEC 

(2015).  

 

 

 

Existen 50 escuelas públicas destinadas al nivel primario y 35 para el nivel secundario. 

La mayoría de estas no cuentan con las instalaciones necesarias para el desarrollo óptimo 

de aprendizaje de los alumnos.  

 

El Colegio Público abarcará dos tipos de usuarios: el usuario permanente y el usuario 

temporal. Los usuarios permanentes son los que pasan mayor tiempo en la edificación 

propuesta, mientras que los temporales no. En este caso, se consideran como usuarios 

permanentes a los alumnos, profesores, personal administrativo, y personal de servicio. 

Por otro lado, los usuarios temporales, se incluyen a los miembros de la comunidad que 

harán uso de algunas instalaciones y padres de familia.  

5.1. Usuarios Permanentes 

 

 Alumnos: 

- Aspectos Cualitativos  

El proyecto albergará los niveles primario y secundario. Los alumnos de nivel primaria 

(de 1ero a 6to grado) se encuentran entre los 6 y 11 años de edad. Los alumnos de 

secundaria (de 1ero a 5to año) tienen entre 12 a 17 años de edad. Se puede decir que son 
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los usuarios más importantes del proyecto, de modo que, para ellos es que se diseña la 

edificación. Asimismo, son los que usan más los espacios en cuestiones de cantidad y 

tiempo. Es obvio pero a la vez importante resaltar que los alumnos hacen uso de los 

distintos espacios desde el interior del colegio. El espacio que más usarán serán las aulas, 

por lo que, estas deben estar correctamente diseñadas, permitir que el alumno pueda 

concentrarse y ofrecer las mejores condiciones para el desarrollo óptimo de su 

aprendizaje. El mobiliario de las aulas debe ser flexible debido a los distintos tipos de 

trabajo que involucra las actividades educativas. 

 

 

Figura N°17. Esquema de distribución de mobiliarios segun las actividades educativas.. 

Fuente : MINEDU (1983).  

 

Por otro lado, es importante también tener en cuenta las proporciones de los alumnos 

según sus distintas edades, para determinar cuánto ocuparan en el espacio y el tipo de 

mobiliario correspondiente de acuerdo a sus medidas :  
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Tabla N°19. Pesos infantiles en kilogramos segun edad, sexo.. Fuente: Las dimensiones 

humanas en espacios interiores. Panero y Zelnik (1996) 

 

 

Tabla N°20. Estaturas infantiles en centímetros segun edad, sexo.. Fuente: Las 

dimensiones humanas en espacios interiores. Panero y Zelnik (1996) 

 

 

6 años 7 años  8 años  9 años  10 años  11 años 

cm cm cm cm cm cm

Niños  128 134.4 139.3 145.4 151.3 157

Niñas 125.7 132.7 139.3 147.4 153.4 159.7

Niños  125.7 131.8 137.3 143.5 148.5 154.3

Niñas 125 130.7 137.2 144.8 150.2 158

Niños  122 128 133.7 140.1 144.6 150.4

Niñas 121.6 127.4 133.4 140.1 145.7 152.8

Niños  118.5 124.4 130 135.6 140.6 145.8

Niñas 117.7 123.6 129.6 135.4 141 147.4

Niños  115.1 120.8 126.3 131.4 136.2 141.2

Niñas 114.4 119.7 125.5 130.8 135.9 143

Niños  111.8 117.8 123.3 127 131.4 137.2

Niñas 110.6 116.3 121.4 127.1 132 138.9

Niños  110.7 115.6 120.3 124.6 129.3 134.6

Niñas 108.3 113.7 119.1 124.4 129.5 135.4

Estaturas infantiles en centimetros según edad, sexo y selección de percentiles 

95
90
75
50
25
10
5

E S T A T U R A  
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Tabla N°21. Alturas infantiles en posicion sedente segun edad, sexo.. Fuente: Las 

dimensiones humanas en espacios interiores. Panero y Zelnik (1996) 

           

   

Tabla N°22. Anchuras infantiles en posicion sedente segun edad, sexo.. Fuente: Las 

dimensiones humanas en espacios interiores. Panero y Zelnik (1996)  

 

 

 

6 años 7 años  8 años  9 años  10 años  11 años 

cm cm cm cm cm cm

Niños  69.5 71.7 74.1 76.5 78.5 80.6

Niñas 68.8 71.3 73.3 76.4 79.1 83.4

Niños  68.3 70.6 73.2 75.5 77.2 79.5

Niñas 67.9 70.3 72.4 75.3 77.6 81.4

Niños  66.5 68.7 71.3 73.6 75.2 77.5

Niñas 65.8 68.2 70.7 73.3 75.6 78.7

Niños  64.7 67.1 69.3 71.4 73.1 75.4

Niñas 64.1 66.3 68.6 70.8 73.4 76.1

Niños  62.8 65.1 67.3 69.2 71 73.3

Niñas 62.1 64.1 66.5 68.7 70.7 73.8

Niños  61.1 63.5 65.5 66.8 69 71.3

Niñas 60.1 62.3 64.4 66.7 68.8 71.6

Niños  60.2 62.4 64.5 65.9 67.4 70.1

Niñas 58.8 61.2 63.1 65.5 67.8 69.7

50

Alturas infantiles en posicion sedente, erguida en cm según edad, sexo y 

selección de percentiles 

95
90
75

25
10
5

ALTURA EN POSICION SEDENTE ERGUIDA

6 años 7 años  8 años  9 años  10 años  11 años 

cm cm cm cm cm cm

Niños  23.5 24.5 26.3 28.8 28.9 30.6

Niñas 23.7 25.7 26.9 29.2 31.2 33.8

Niños  22.6 23.6 24.9 26.8 27.5 29.3

Niñas 22.8 24.6 25.9 28 29.5 31.6

Niños  21.5 22.4 23.5 24.7 25.6 27.3

Niñas 21.7 22.9 24.4 25.7 27.3 28.8

Niños  20.5 21.3 22.3 23.3 24.1 25.5

Niñas 20.5 21.6 22.8 23.6 25.2 26.6

Niños  19.5 20.3 21.2 22.1 22.7 23.9

Niñas 19.4 20.4 21.4 22.4 23.4 24.9

Niños  18.6 19.4 20.2 21 21.7 22.7

Niñas 18.5 19.4 20.3 21.3 22.1 23.2

Niños  18.1 19.1 19.6 20.3 21.1 22.1

Niñas 18.1 18.7 19.7 20.6 21.3 22.3

Anchuras infantiles de caderas en cm según edad, sexo y selección de percentiles 

95
90
75
50
25
10
5

A N C H U R A   C A D E R A S
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Tabla N°23. Anchuras infantiles en posicion sedente segun edad, sexo.. Fuente: Las 

dimensiones humanas en espacios interiores. Panero y Zelnik (1996)  

 

 

Tabla N°24. Alturas infantiles de rodilla en posicion sedente segun edad, sexo.. Fuente: 

Las dimensiones humanas en espacios interiores. Panero y Zelnik (1996)  

 

 

6 años 7 años  8 años  9 años  10 años  11 años 

cm cm cm cm cm cm

Niños  28.8 30.2 31.6 34.7 34.4 37.3

Niñas 28.1 29.5 31.6 34.2 36.1 37.4

Niños  28 29.2 30.1 32.1 32.6 34.9

Niñas 26.9 28.3 29.7 31.7 33.4 35.2

Niños  26.8 27.6 28.6 29.5 30.5 32.1

Niñas 25.4 26.4 27.7 28.8 30.4 32.1

Niños  25.3 26.2 26.5 27.5 28.5 29.7

Niñas 24 24.6 25.7 26.5 27.7 29.2

Niños  23.7 24.5 25.3 25.9 27 27.9

Niñas 22.5 23.1 24.1 24.8 25.7 26.8

Niños  22.5 23.1 23.8 24.4 25.3 26.5

Niñas 21.4 22 22.3 23.5 24.2 25.3

Niños  21.7 22.3 23.1 23.5 24.3 25.6

Niñas 21 21.3 21.4 23 23.4 24.5

Anchuras infantiles codo a codo en cm según edad, sexo y selección de 

percentiles 

95
90
75
50
25
10
5

ANCHURA CODO A CODO 

6 años 7 años  8 años  9 años  10 años  11 años 

cm cm cm cm cm cm

Niños  39.7 42.2 43.8 46.7 48.6 50.9

Niñas 39.7 41.6 44.3 47.3 49.3 51.2

Niños  38.8 41.3 42.9 45.6 47.5 49.8

Niñas 38.7 40.7 43.3 46.1 47.8 50.3

Niños  37.4 39.6 41.7 43.8 45.9 48.2

Niñas 37.3 39.5 41.8 44.4 46.4 48.3

Niños  35.9 38.2 40.2 42.4 44.3 45.3

Niñas 35.9 37.8 40.1 42.4 44.4 46.6

Niños  34.6 36.7 38.6 42.3 42.4 44.4

Niñas 34.5 36.5 38.5 40.7 42.4 44.8

Niños  33.5 35.5 37.3 40.5 40.7 42.8

Niñas 33.1 35.2 37.2 39.1 40.7 43

Niños  32.9 34.8 36.3 38.1 39.7 41.7

Niñas 32.4 34.3 36.3 38.2 39.6 42.1

Alturas infantinles de rodilla en cm según edad, sexo y selección de percentiles 

5

95
90
75
50
25
10

ALTURA DE RODILLA  
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Se realizaron encuestas a distintos alumnos de primaria y secundaria para determinar 

cuáles son sus gustos e intereses, qué actividades realizan cuando están fuera del colegio. 

Este punto es importante porque permitirá conocer más acerca del perfil de cada usuario, 

según las diferentes edades, y de esta manera, darnos una idea de espacios que se puedan 

implementar en el proyecto.  

 

 Alumnos de nivel primario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°18. Gustos e intereses alumnos de nivel primario.  Fuente : Resultado de 

encuestas realizadas.  

 

 Alumnos de nivel secundario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°19. Gustos e intereses alumnos de nivel secundario.  Fuente : Resultado de 

encuestas realizadas.  
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Los intereses varían según las distintas edades de los usuarios, pero nos permite detallar 

el perfil de cada uno y al conocer más acerca de estos, se pueden proponer espacios que 

no estén incluidos en el programa de centro educativo pero funcionen como un plus 

adicional para repotenciar el proyecto.  

 

- Aspectos Cuantitativos:  

Tabla N°25. Cuadro de tipologías para nivel primario. Fuente: MINEDU (2009)  

 

 

Tabla N°26. Cuadro de tipologías para nivel secundario. Fuente: MINEDU (2009)  

 

La tipología escogida según las condiciones del terreno será la LEP-U2 y LES – U2, la 

cual se utilizará en el diseño del colegio para abastecer a 665 alumnos: 315 que 

corresponden a primaria y 350 para secundaria.  
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 Profesores:  

- Aspectos Cualitativos: 

Los profesores cumplen un papel muy importante en las actividades educativas ya que se 

encargan de la enseñanza a los alumnos. Al igual que ellos, también son usuarios 

permanentes y hacen uso de los espacios desde el interior del edificio. Utilizan los mismos 

ambientes que los alumnos, además de la sala de profesores y de vez en cuando la zona 

administrativa, ya sea para alguna reunión o para el comedor del personal. Es importante 

conocer las proporciones de estos usuarios para determinar el espacio que ocuparan en 

cada ambiente y el tipo de mobiliario que les corresponde.

 

Figura N°20. Medidas del cuerpo de una persona adulta promedio.  Fuente : Neufert E. 

(1992) 
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Figura N°21. Medidas del cuerpo de una persona adulta promedio.  Fuente : Neufert E. 

(1992) 

 

 

- Aspectos Cuantitativos:  

Según las Normas Técnicas de Diseño para locales de Educación Básica Regular 

(MINEDU 2009), el cálculo de profesores es igual al número total de secciones del 
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colegio + 01 auxiliar. En este caso, según la tipología LEP U3 y LES U3, para primaria 

son 12 secciones y secundaria 15. Por lo tanto serian 27 + 01 auxiliar = 28 profesores. 

 

 Personal Administrativo: 

- Aspectos Cualitativos: 

Este personal forma parte de los usuarios permanentes. Se encarga de apoyar directamente 

la coordinación y organización del centro educativo, para que este funcione de manera 

eficiente. Utilizan determinados ambientes desde el interior del colegio. La mayor parte 

del tiempo, se encuentra solamente haciendo uso de la zona administrativa, sin embargo, 

también puede utilizar otros ambientes dependiendo de los eventos que se desarrollen en 

el colegio, como el auditorio, sala de usos múltiples, entre otros.  Como se trata de 

personas adultas, se tomarán en cuenta en el diseño de los espacios, las mismas 

proporciones indicadas para los profesores. 

 

- Aspectos Cuantitativos: 

Según la tabla 19 y 20 de las Normas Técnicas de Diseño para locales de Educación 

Básica Regular (MINEDU 2009), el cálculo para administración es: 

‐ Dirección= 1 
‐ Subdirección= 1 
‐ Administración= 2 
‐ Archivo= 2 
‐ Tópico= 2 
‐ Psicólogo= 1 
‐ Secretaria= 1 
‐ Recepcionista= 1 

 
Cálculo total del personal administrativo: 12 personas 

 

 Personal de Servicio: 

- Aspectos Cualitativos: 

El personal de servicio también es considerado un usuario permanente. Son los 

encargados del mantenimiento y limpieza de todas las instalaciones, por lo tanto, hacen 

uso de todos los ambientes, asegurándose que estén siempre en buen estado.  
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- Aspectos Cuantitativos: 

Según el Ing. Plazola, el personal de servicio de una escuela está compuesto por:  
 

‐ Vigilancia: 1 jefe de seguridad y 1 vigilante externo 
‐ Mantenimiento: 1 jefe de mantenimiento y 3 personas de limpieza 

 

5.2. Usuarios Temporales 

 Comunidad:  

 
Los miembros de la comunidad forman parte de los usuarios temporales ya que solamente 

hacen uso de las instalaciones del colegio una vez terminado el horario escolar. Ellos 

podrán acceder solamente desde el exterior del colegio, por medio de una plaza que 

conforma el espacio público, donde se ubicaran estas instalaciones para facilitar el acceso 

y tener un mejor control de la seguridad interna del centro educativo.  

Ambientes como la biblioteca, el gimnasio, sala de usos múltiples y auditorio estarán a 

disposición de la comunidad a partir de las 4pm hasta las 9pm.  

El centro atenderá a la población inmediata de Barrios Altos. Al albergar a toda una 

comunidad, el tipo de usuario se hace más variado, mujeres y hombres de todas las 

edades, desde niños hasta adultos mayores.  

 

 Padres de Familia:  

Los padres de familia también son usuarios temporales. Algunos acuden al colegio con 

frecuencia ya sea para dejar o recoger a sus hijos, o eventualmente para alguna reunión 

de padres de familia, actuaciones por fechas festivas, entre otros eventos.  Para las 

reuniones, harán uso de las aulas correspondientes al grado que cursan sus hijos por corto 

tiempo; para otro tipo de eventos, lo más probable es que usen el auditorio, el patio, el 

SUM o cualquier otro espacio asignado por la dirección para desarrollar algún tipo de 

evento.  
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5.3. Diagramas de flujos  

 

 Alumnos de nivel primario : 

Figura N°22. Diagrama de flujos de alumnos de nivel primario. Fuente : Elaboración 

propia. 

 Alumnos de nivel secundario : 

Figura N°23. Diagrama de flujos de alumnos de nivel secundario. Fuente : Elaboración 

propia. 

 

 Profesores : 

 

Figura N°24. Diagrama de flujos de Profesores. Fuente : Elaboración propia. 
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 Personal administrativo : 

 

Figura N°25. Diagrama de flujos del Personal Administrativo. Fuente : Elaboración 

propia. 

 

 Personal de servicio : 

 

Figura N°26. Diagrama de flujos del Personal de servicio. Fuente : Elaboración propia. 

 

 Enfermero(a) : 

 

Figura N°27. Diagrama de flujos de la Comunidad. Fuente : Elaboración propia. 

 

 Comunidad : 

 

Figura N°28. Diagrama de flujos de la Comunidad. Fuente : Elaboración propia. 
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Tabla N°27. Cuadro de Horarios de Usuarios Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla N°28. Jornada escolar del nivel primario. Fuente: MINEDU (2009). 

 

Tabla N°29. Jornada escolar del nivel secundario. Fuente: MINEDU (2009). 

 

 

De acuerdo a las Normas Técnicas del MINEDU (2009), los alumnos del nivel primario 

deberán cumplir como mínimo 30 horas semanales de jornada escolar, mientras que, los 

alumnos del nivel secundario deberán cumplir 35 horas semanales. 
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Capítulo 6. Programa Arquitectónico. 

El programa arquitectónico ha sido desarrollado teniendo en cuenta fuentes importantes 

como el Reglamento Nacional de Edificaciones (2006), específicamente la norma A.040 

que se refiere a Educación, así también como el manual de Normas Técnicas para el 

Diseño de Locales de Educación Básica Regular del MINEDU (2009), y el manual de 

Neufert (1992).  

 

6.1 Cuadro de Áreas por paquetes funcionales 

6.1.1. Área Pedagógica 

Tabla N°30. Cuadro de áreas del Área Pedagógica. Fuente: Elaboración Propia. 

6.1.2. Área Recreativa 

Tabla N°31. Cuadro de áreas del Área Recreativa. Fuente: Elaboración Propia. 
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6.1.3. Área Administrativa 

Tabla N°32. Cuadro de áreas del Área Administrativa. Fuente: Elaboración Propia. 

6.1.4. Área Espacios Compartidos 

Tabla N°33. Cuadro de áreas de Espacios Compartidos. Fuente: Elaboración Propia. 
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6.1.5. Área de Servicio 

Tabla N°34. Cuadro de áreas de Servicio. Fuente: Elaboración Propia 

6.2. Organigramas  

6.2.1. Área Pedagógica 

Tabla N°35. Gráfico del Organigrama del Área Recreativa. Fuente: Elaboración Propia. 
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6.2.2. Área Administrativa  

Tabla N°36. Gráfico del Organigrama del Área Recreativa. Fuente: Elaboración Propia. 

 

6.2.3. Área de Espacios Compartidos   

Tabla N°37. Gráfico del Organigrama del Área de Espacios Compartidos. Fuente: 

Elaboración Propia.  
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6.2.4. Área de Servicio 

Tabla N°38. Gráfico del Organigrama del Área de Servicio. Fuente: Elaboración Propia. 

 

6.2.5. Organigrama General 

Tabla N°39. Gráfico del Organigrama General. Fuente: Elaboración Propia. 
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6.3 Unidades Espacio Funcionales 

6.3.1. Aula Común 

Tabla N°40. Unidad Espacio Funcional – Aula Común. Fuente: Elaboración Propia. 
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6.3.2. Taller de Arte 

Tabla N°41. Unidad Espacio Funcional – Taller de Arte. Fuente: Elaboración Propia. 
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6.3.3. Laboratorio de Ciencias 

Tabla N°42. Unidad Espacio Funcional – Laboratorio de Ciencias. Fuente: Elaboración 

Propia. 
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6.3.4. Sala de Usos Múltiples  

Tabla N°43. Unidad Espacio Funcional – SUM. Fuente: Elaboración Propia. 
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6.3.5. Biblioteca  

Tabla N°44. Unidad Espacio Funcional – Biblioteca. Fuente: Elaboración Propia. 
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6.3.6. Cafetería  

Tabla N°45. Unidad Espacio Funcional – Cafetería. Fuente: Elaboración Propia. 
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6.3.7. Auditorio   

Tabla N°46. Unidad Espacio Funcional – Auditorio. Fuente: Elaboración Propia. 
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Capítulo 7. Conclusiones y criterios de diseño  

En conclusión, el Colegio Público es una tipología arquitectónica que abarca un programa 

completo, el cual alberga una variedad de ambientes cuya función es, principalmente, 

desarrollar actividades pedagógicas en espacios confortables que faciliten la enseñanza y 

el aprendizaje de los alumnos. Además, se busca generar una arquitectura educativa que 

tenga mayor relación con el espacio público, con el fin de que no se convierta en un gran 

muro ciego una vez culminado el horario escolar. Por esta razón, se proponen espacios 

compartidos que estarán a disposición de la comunidad generando un lugar de encuentro 

mediante actividades culturales y recreativas que ofrecen estos espacios.  

Existen dos paquetes funcionales importantes: el área pedagógica que abarca todo el 

paquete de aulas, talleres, laboratorios, entre otros; así también como el área de espacios 

compartidos: que contiene Biblioteca, Cafetería/comedor, Auditorio y Sala de Usos 

Múltiples. Estos ambientes serán complementados con el paquete funcional 

administrativo, de servicio y de recreación.  

Se debe tener en cuenta para el diseño del proyecto, la importancia de contar con espacios 

que permitan la concentración de los alumnos mientras se encuentran en pleno 

aprendizaje, al igual también para los profesores, mientras se encuentran enseñando. Por 

lo tanto, el paquete educativo deberá estar ubicado lo más aislado posible de zonas donde 

haya mucho ruido, como la calle por ejemplo. Dentro de este, se encontrarán los niveles 

Primaria y Secundaria, cuyas aulas estarán próximas. Ambos niveles compartirán los 

mismos espacios del área recreativa, sin embargo, serán utilizados en distintos horarios 

para evitar que se mezclen.  

El paquete de espacios compartidos deberá encontrarse cerca a la calle para facilitar el 

acceso de la comunidad, quien no tiene acceso restringido a los demás ambientes del 

colegio. Ellos podrán hacer uso de estos espacios, únicamente fuera del horario escolar.  

El paquete administrativo se encontrará cerca al ingreso principal. Sin embargo, 

ambientes como la Sala de Profesores tendrá mayor cercanía al área pedagógica pues la 

relación entre ambos es más fuerte; mientras que el Tópico se encontrará cerca al patio 

central, como punto medio para que esté al alcance de todos los paquetes por igual.  
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El paquete de servicio deberá tener un ingreso independiente al principal para no cruzar 

las circulaciones de los alumnos con los empleados de servicio.  

Las áreas ruidosas como las Losas Deportivas deberán ubicarse lejos del Área Pedagógica 

que necesita mayor silencio para permitir a los alumnos poder concentrarse y estudiar.  
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Capítulo 8. Proyecto   

8.1. Planos  

8.1.1. Plotplan 

 

Figura N°29. Plotplan. Fuente : Elaboración Propia.  

 

8.1.2. Planta Primer Piso.  

 

Figura N°30. Planta Primer Piso. Fuente : Elaboración Propia 
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8.1.3. Planta Segundo Piso 

 

Figura N°31. Planta Segundo Piso. Fuente : Elaboración Propia.  

 

8.1.4. Planta Tercer Piso 

 

Figura N°32. Planta Tercer Piso. Fuente : Elaboración Propia.  
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8.1.5. Elevaciones  

 

Figura N°33. Elevaciones. Fuente : Elaboración Propia.  

 

8.1.6. Cortes A,B,C 

 

Figura N°34. Cortes. Fuente : Elaboración Propia.  
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8.1.7. Cortes D,E,F 

 

 

 

Figura N°35. Cortes. Fuente : Elaboración Propia.  

 

8.2. Vistas 3D  

 

Figura N°36. Vistas 3D. Fuente : Elaboración Propia.  
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Figura N°37. Vistas 3D. Fuente : Elaboración Propia.  

 

 

 

Figura N°38. Vistas 3D. Fuente : Elaboración Propia.  
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Figura N°39. Vistas 3D. Fuente : Elaboración Propia.  

 

 

 

Figura N°40. Vistas 3D. Fuente : Elaboración Propia.  
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Anexos 

Anexos 1. Plano de Zonificación de Lima Metropolitana Cercado de Lima y Centro 

Histórico. 
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Anexos 2. Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma A.040 
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