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RESUMEN 

 

Un centro educativo es una de las instituciones más importes de la sociedad, ya que este es 

el lugar donde las nuevas generaciones adquieren todo tipo de conocimiento que les servirá 

para la vida adulta. Sin embargo, la arquitectura de las Instalaciones Educativas en el Perú 

es la menos desarrollada, encontrándose estancada en los modelos arquitectónicos del siglo 

XX. 

 

El propósito de este documento es presentar las bases necesarias para diseñar una Institución 

Educativa de inicial, primaria y secundaria en el distrito de San Juan de Lurigancho que 

responda a las metodologías educativas actuales y, al mismo tiempo, responda a la 

normatividad correspondiente que el Ministerio de Educación busca implementar. 

Asimismo, se trata de demostrar la importancia de incluir equipamiento complementario de 

uso compartido, ya sea con fines educativos, deportivos o culturales, que integren y 

refuercen el vínculo del colegio con el resto de la ciudad. 

 

Palabras clave: Institución Educativa; Colegio; Arquitectura Educacional; Espacio 

Intermedio; Espacio Flexible; Uso Compartido 
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Educational institution with community spaces in San Juan de Lurigancho 

 

ABSTRACT 

 

A school is one of the most important institutions in society, since this is the place where the 

new generations acquire all kinds of knowledge that will serve them for adult life. However, 

the architecture of the Educational Facilities in Peru is the least developed, finding itself 

stagnant in the architectural models of the 20th century. 

 

The purpose of this document is to present the necessary bases to design an initial, primary 

and secondary Educational Institution in the district of San Juan de Lurigancho that responds 

to current educational methodologies and, at the same time, responds to the corresponding 

regulations that the Ministry of Education seeks to implement. Likewise, it is about 

demonstrating the importance of including complementary equipment for shared use, 

whether for educational, sports or cultural purposes, that integrates and strengthens the 

school's link with the rest of the city. 

 

Keywords: Educational Institution; School; Educational Architecture; Intermediate Space; 

Flexible Space; Shared use 
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1.1 Introducción 

 

Una Institución Educativa o  Centro Educativo es uno de los establecimientos más 

importantes de la ciudad. En ella, niños y adolescentes pasan la mayor parte de su vida 

adquiriendo conocimiento que les servirá para la vida adulta; sin embargo, la 

arquitectura de estas instituciones estatales, en nuestro país, es la menos valorada y 

desarrollada.  

 

Los colegios estatales, en el Perú, se caracterizan por ser totalmente cerrados hacia la 

comunidad, lo cual resulta contradictorio teniendo en cuenta que estos tipos de 

edificación deberían ser accesibles y motivar el aprendizaje. El Ministerio de Educación, 

o MINEDU,  ha optado por modernizar el sistema educativo del país; por ende, la 

infraestructura educativa también sufrirá cambios en cuanto a su conceptualización para 

satisfacer los requerimientos espaciales que los nuevos modelos educativos contemplan. 

 

Los modelos educativos han ido evolucionando a lo largo de los años. Actualmente 

predominan los modelos educativos basados en los principios de Escuela Nueva1. Esta 

pedagogía enfoca su atención en el niño, convirtiéndolo en el centro del proceso de 

enseñanza, mientras que el profesor es un guía y mediador. Asimismo, indica que la 

educación por medio de la experiencia es la mejor metodología de aprendizaje por la 

que los niños adquieren conocimiento. Debido a esto el espacio arquitectónico es 

determinante para el proceso de aprendizaje. 

 

El fin de esta tesis es diseñar una Institución Educativa de educación inicial, primaria y 

secundaria acorde con las nuevas metodologías de enseñanza. Para esto se plantean 

ambientes arquitectónicos que promueven la sociabilización entre usuarios, evitando los 

modelos tradicionales que enfatizan la sensación de claustro y/o encierro. Asimismo, 

continuando con los modelos educativos de vanguardia, se busca proyectar un centro 

educativo integrado a la comunidad que incorpore espacios públicos y equipamiento 

                                                 
1 El término Escuela Nueva se refiere a todo un conjunto de principios que surgen a finales del siglo XIX 

y se consolidan en el primer tercio del siglo XX como alternativa a la enseñanza tradicional. 
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complementario, como parte de su infraestructura, que permita el uso compartido entre 

la comunidad de San Juan de Lurigancho, distrito en el que se ubicara el proyecto, y el 

alumnado.  

 

1.2 El Tema 

1.2.1 Tipología 

 

De acuerdo a la definición encontrada en la Enciclopedia de Arquitectura Plazola “se 

entiende por centro educativo a todo edificio diseñado o reacondicionado para realizar 

procesos de enseñanza y aprendizaje, desde el nivel preescolar hasta el superior”2.  

 

Un centro educativo organiza su actividad en torno a un sistema educativo: aquel que 

supone que hay una parte que debe aprender ciertos conocimientos y otra parte 

responsable de enseñarlos. Cada centro educativo se construye y se equipa según los 

grados de educación; los planes de estudio; o según el tipo de institución que la 

administre, ya sea de carácter público, o privado. El sistema educativo peruano cuenta 

con tres modalidades de educación: Educación básica regular, educación básica 

alternativa y educación básica especial, siendo la primera la modalidad escogida para el 

desarrollo del proyecto arquitectónico. 

 

Los centros educativos, preferiblemente, tendrán un carácter horizontal con una altura 

máxima de tres pisos para permitir una evacuación rápida de los usuarios. El tamaño de 

los colegios deberá responder a la cantidad de alumnos que se estima atender y a la 

dimensión del terreno. Estos estarán organizados alrededor de uno o más patios que 

funcionen como espacios de esparcimiento y recreación para los estudiantes, los cuales 

deberán ser amplios y flexibles para el desarrollo de distintas actividades que fomenten 

el aprendizaje3.  

 

La falta de propuestas innovadoras respecto a los espacios escolares,  en el que conviven 

la mayor parte del día los alumnos, y la poca importancia que se le da a las verdaderas 

necesidades de estos, son un problema que pareciera de nunca acabar. Giuliano 

                                                 
2 (Plazola Cisneros, 2008) Enciclopedia de Arquitectura Vol. IV. 
3  (MINEDU, 2009) Norma técnica para el diseño de locales de educación básica regular: Primaria y 

Secundaria 
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Pastorelli, en su artículo para la página web Arch Daily, sobre la Institución Educativa 

José de San Martin, comenta: “La imagen que se tiene de los colegios estatales en las 

ciudades peruanas es la de un gran muro casi siempre opaco y de unos pabellones 

detrás del muro, casi siempre iguales”4. De acuerdo al escritor, el centro educativo 

público aún se encuentra organizado alrededor de un patio central, lo cual lo liga más a 

la idea de un convento o cuartel que a la de un colegio. 

 

1.2.2 El Lugar 

 

El lugar elegido para el desarrollo del proyecto se encuentra en la Huayrona, en el 

distrito de San Juan de Lurigancho. Este es uno de los 43 distritos de la provincia de 

Lima y se ubica al noreste de la ciudad. Se encuentra limitado por el norte con el distrito 

de Carabayllo; por el sur, con el Distrito de el Agustino y el Distrito de Cercado de 

Lima; por el Este, con el distrito de San Antonio de Chaclla (Provincia de Huarochirí) 

y el Distrito de Lurigancho; y finalmente por el oeste, con el Distrito del Rímac, el 

distrito de Independencia y el Distrito de Comas.  

 

El distrito tiene una superficie total de 131.25 kilómetros cuadrados, lo que significa 

que representa el 4.91% de la extensión de Lima metropolitana5. La altura del territorio 

del distrito varía entre los 2,240 m.s.n.m. en su punto más elevado (las cumbres del 

Cerro Colorado Norte) y los 179.90 m.s.n.m. que alcanza en su punto más bajo (ribera 

del río Rímac  a la altura de Piedra Lisa). El clima en esta zona es desértico, con muy 

escasas precipitaciones en invierno y con una temperatura media de 17º a 19º C6.  

  

San Juan de Lurigancho concentra aproximadamente a un millón de personas de un nivel 

socioeconómico C, D y E, que equivalen al 12% de la población total de Lima7, de los 

cuales un 27% está conformado por niños entre los 0 a 14 años, un 68.7% por jóvenes 

y adultos entre los 15 a 64 años y solo un 4.2% por personas de 65 años a más8.  

  

                                                 
4 (Arch Daily, 2010) Institución Educativa José de San Martin / Laboratorio Urbano de Lima. 
5 (Municipalidad de San Juan de Lurigancho, 2015) San Juan de Lurigancho 
6 (Municipalidad de San Juan de Lurigancho, 2015) San Juan de Lurigancho 
7 (INEI, 2015) Población del 2000 al 2015 
8 (INEI, 2007) Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda 
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El nivel de educación en este distrito es variado, aproximadamente un 3.2% de la 

población no tiene estudios, mientras el 12.9% tiene solamente primaria, 45.9% tiene 

secundaria y un 38% posee estudios superiores. Asimismo la asistencia a clases según 

la edad es del 64.4% en niños de 3 a 5 años, del 96.5% en niños de 6 a 11 años y del 

91.6% en niños de 12 a 16 años9. 

 

1.2.3 Énfasis 

 

El énfasis del proyecto consiste en generar espacios acorde a los requerimientos de las 

nuevas metodologías de enseñanza basadas en los principios de la escuela nueva. Para 

lograr esto, los espacios deberán reunir ciertas características como ser flexibles y/o 

articulados; asimismo deberán propiciar la interrelación entre sus usuarios para lograr 

generar experiencias y motivación por el aprendizaje. Estos espacios se dan en todos los 

niveles del centro educativo, desde la escala del proyecto hasta la escala urbana.  

 

A escala de proyecto, las aulas se extenderán hacia patios anexos, lo cual permitirá tener 

flexibilidad de uso, y a su vez articularse con el espacio colectivo central. El espacio 

intermedio entre aulas y área central se convertirá en un espacio activo para el 

aprendizaje  permitiendo el trabajo en grupos pequeños y/o grandes de alumnos al 

mismo tiempo sin perjudicarse entre sí. Todo esto permitirá generar conocimiento a 

través de la experiencia y potenciar el desarrollo del estudiante. 

 

A escala urbana, se buscará la integración entre la institución educativa y su entorno 

urbano por medio de espacios intermedios como plazas, áreas verdes, y/o alamedas. 

Asimismo, se propondrá la implementación de equipamiento complementario a la 

infraestructura educativa como biblioteca, auditorio,  polideportivo y talleres para uso 

compartido entre el alumnado y la comunidad del distrito, todo esto sin dificultar el 

funcionamiento del colegio.  

 

 

  

                                                 
9 (INEI, 2007) Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda 
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1.3 Problemática 

1.3.1 Problema General 

 

“El Ministerio de Educación del Perú tiene un gran desafío para el Bicentenario: reducir la brecha de 

infraestructura educativa con espacios y ambientes innovadores, seguros, eficientes, sostenibles y 

acordes a la diversidad y necesidades del territorio nacional. De esta manera garantizaremos el 

desarrollo de los aprendizajes y formación de nuestros estudiantes en espacios de calidad. Este es nuestro 

compromiso: trabajar para formar mejores peruanas y peruanos, siempre”.  

MINEDU & PRONIED 

 

Las Instituciones Educativas en el Perú  presentan deficiencias en su infraestructura, 

muchas de ellas se encuentran afectadas por la antigüedad, el deterioro propio del uso o 

por eventos naturales (como el fenómeno del niño y movimientos telúricos). De acuerdo 

al informe sobre la Educación Peruana presentado por el MINEDU10, de un total de 

41’000 locales educativos públicos, el 51.2% se encuentra en buenas condiciones, un 

35.5% en estado de colapso estructural y un 13.3% constituyen una serie amenaza a la 

vida y salud de los estudiantes11.  

 

 
Figura 1: I.E. Virgen del Carmen - Comas 

 
Figura 2: I.E. 1173 Julio C. Tello - 

SJL 

Aulas de  triplay y 

techos de calamina, 

centros educativos 

con colapso 

estructural 

declarados 

inhabitables y sin 

acceso a servicios 

básicos, son parte 

de la realidad de la 

Infraestructura en 

el Perú.” 

 

El MINEDU, para garantizar que los estudiantes logren sus aprendizajes, requiere contar 

con espacios educativos de calidad. Sin embargo, la brecha de infraestructura educativa 

es un gran desafío que se debe atender en forma prioritaria y estratégica. 

 

La infraestructura educativa del sector público no responde a los nuevos métodos de 

enseñanza activa y exigencias técnicas que se vienen empleando. El problema radica en 

que la arquitectura educativa se ha quedado en modelos muy tradicionales y 

                                                 
10 Ministerio de Educación 
11 (MINEDU, 2012, pág. 1) Informe sobre la Educación Peruana Situación y perspectivas 
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anacrónicos12 de hacer edificios, que en la educación se han pensado solamente en 

términos de salones y pasillos.  

 

Los locales escolares públicos peruanos se caracterizan por estar compuestos de una 

serie de habitaciones rectangulares, carentes de flexibilidad, agrupadas en pabellones 

alrededor de un patio abierto, que sirve como espacio de recreación, y cercados por un 

muro perimetral que los aísla del entorno urbano. Estos no cuentan con un correcto 

diseño arquitectónico que se ajuste a las necesidades específicas de los usuarios. El 

diseño rígido de sus ambientes no solo limita y aísla al alumnado, sino que lo obliga a 

permanecer en una sola posición, a pesar que los requerimientos de cada curso y 

profesor varían, lo que dificulta la motivación del alumno por aprender.  

 

La arquitectura de estos centros educativos responde al modelo de “Escuela 

Tradicional” que se caracteriza por los siguientes principios13: 

 

 Magistrocentrismo: El maestro es 

el pilar fundamental del aula, por 

lo que los alumnos deben 

concentrarse en él.  

 Enciclopedismo: las clases y la 

vida colectiva son organizadas, 

ordenadas y programadas evitando 

la interacción entre alumnos. 

 Verbalismo y pasividad: se 

enseñara a los alumnos con el 

mismo método de enseñanza en 

todas las ocasiones. La repetición 

es la base del éxito.  

 

 

Figura 3: Clase típica en colegio peruano 

Fuente: (Diario Gestion, 2016) 
 

 

El ambiente educativo es determinante para la experiencia de aprender; sin embargo uno 

basado en estos principios conlleva a tener espacios herméticos y estáticos en los que el 

                                                 
12 Que es propio o característico del pasado y sin embargo se da en la actualidad 
13 (Sanchez Soria, 2012) Tendencias Contemporáneas de la Educación  
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maestro es la única fuente de conocimiento. El aprendizaje no solo se da dentro del aula, 

sino en todos los ambientes donde los estudiantes reciban estímulos y puedan tener un 

intercambio de experiencias, ya sean con otros alumnos o con los profesores. Un 

ambiente flexible que motive el intercambio y la experiencia, basado en las necesidades 

específicas acorde a su edad, estimula más efectivamente las mentes de los alumnos 

para el aprendizaje que un ambiente rígido y cerrado.  

 

1.3.2 Problemas Específicos 

 

 Los instituciones educativas no se integran al entorno urbano ni comunidad 

 

Los colegios son un referente importante dentro de la comunidad; estos cuentan con una 

gran riqueza espacial para el desarrollo de actividades sociales y culturales. A pesar de 

que algunos colegios se encuentran ubicados en zonas carentes de equipamientos, estos 

no permiten una interacción con la comunidad, evitando que la población pueda 

beneficiarse de ellos. 

 

Los centros educativos no solo deberían responder a las necesidades del alumnado, sino 

también, a las de su comunidad. Estos, podrían permitir la apertura de ciertos espacios, 

fuera del horario escolar, de manera que la población pueda beneficiarse y hacer uso de 

ellos.  La población que usa los espacios de su ciudad o barrio genera un sentimiento de 

identidad y partencia mayor en comparación de la población que no los usa. 

 

 El uso de un cerco perimetral  como medida de seguridad 

 

Las instituciones educativas convencionales, como medida de seguridad y protección 

hacia sus  alumnos, emplean un muro perimétrico casi siempre opaco. 

Lamentablemente, este cerramiento privatiza el espacio y crea una barrera con el 

exterior, logrando que los colegios sean percibidos como un edificio aislado del contexto 

urbano. Esto conlleva a que la zona donde se encuentra sea vuelva insegura al culminar 

el horario escolar. 
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Los colegios, al ser equipamiento público 

al servicio de la comunidad, deberían 

fomentar la relación con la ciudad sin 

dejar de garantizar la seguridad dentro de 

sus instalaciones.  
Figura 4: Cerco perimetral en colegios peruanos 

 

 El uso de corredores como área no útil 

 

En las escuelas tradicionales, las aulas se encuentran unidas por medio de un corredor 

largo y estrecho que solo sirve para circular de un ambiente a otro. A pesar que, el 

aprendizaje no se encuentra limitado solo al aula sino que puede darse en cualquier 

ambiente que genere estímulos y experiencias en el alumno, ninguna actividad puede 

darse ahí. Este espacio de encuentro debería ser más enriquecedor que un simple lugar 

de paso para los usuarios: más posibilidades de edificio más alternativas de aprendizaje 

para los estudiantes. 

 

 
Figura 5: Esquema de aulas de doble crujía 

 

 

 

 
Figura 6: Esquema de aulas de una crujía 

Figuras: Los corredores apenas cuentan con las dimensiones mínimas para transitar, lo cual limita su 

uso. Estos podrían convertirse en espacios de socialización y aprendizaje. 

Fuente: Propia 

 

 Déficit de áreas verdes y equipamiento urbano 

 

San Juan de Lurigancho posee un gran déficit de áreas verdes y equipamiento urbano 

en proporción al más de un millón de habitantes que viven en el distrito. De acuerdo a 

Wilson Menacho, gerente de desarrollo ambiental de San Juan de Lurigancho, en el 

distrito existen alrededor de 1’800,000.00 m2 de áreas verdes para 1’138,000 (según 

estima INEI) de personas que viven en el distrito, lo cual da un rango de 1,50 m2 de área 
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verde por habitante, un promedio mucho menor a los 9.00 m2 que recomienda la 

Organización Mundial de la Salud (OMS)14.  

 

Los espacios destinados por la municipalidad con fines recreativos y culturales se 

encuentran en total estado de abandono. Los parques y losas deportivas carecen de 

cuidado y mantenimiento, siendo en algunos casos grandes extensiones de tierra y arena, 

sin vegetación viva. El parque zonal Huiracocha constituye el único referente de espacio 

público en óptimo estado de todo el distrito15. Este, durante el 2012, fue implementado 

con un centro cultural, compuesto por una biblioteca y mediateca, ludoteca, sala 

multiusos y anfiteatro. Sin embargo, es claro que este no puede ser el único 

equipamiento urbano que sirva a todo el distrito, por lo que, deberían existir más 

espacios de calidad a los que puedan acudir los pobladores.  

  

 
Figura 7: Áreas verdes en S.J.L. 

 
Figura 8: áreas recreativas en S.J.L. 

Figuras: Estado de las áreas verdes del distrito. Desmonte, basura, plantas muertas, juegos metálicos 

oxidados, maleza, grandes extensiones de tierra y arena son algunos de los comunes denominadores 

de los espacios públicos. 

Fuente: (El Comercio, 2018) 

 

 Infraestructura deficiente del CETPRO 

 

Dentro del terreno escogido se encuentra el CETPRO (Centro de Educación Técnico 

Productiva) Señor de los Milagros, el cual ofrece cursos técnicas cortos de electricidad, 

repostería, cocina, cosmetología, costura y computación. Las pocas aulas que 

conforman este centro de capacitación se encuentran en mal estado debido al uso y falta 

de mantenimiento. En algunos casos se pueden encontrar aulas de triplay con techos de 

calamina, las cuales no brindan las mínimas condiciones de confort para la educación. 

                                                 
14 (El Comercio, 2018) Elecciones 2018: Los problemas pendientes en San Juan de Lurigancho 
15 (SERPAR, 2012) ¿Cómo vamos en espacios públicos? 
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Dado que el CETPRO es un referente dentro de la zona a trabajar se deberá incluir como 

programa al proyecto arquitectónico. 

 

 
 

 
 

  
Figura 9: Vistas interiores del CETPRO Señor de Los Milagros 

Fuente: Propia 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

El objetivo general es diseñar una Institución Educativa Publica que satisfaga las 

necesidades básicas de los usuarios y potencien la calidad educativa acorde a los nuevos 

métodos de enseñanza en el distrito de San Juan de Lurigancho. Toda metodología de 

enseñanza requiere un espacio con el cual integrarse y enriquecerse, es por esto que el 

espacio de aprendizaje debería poder reajustarse a las necesidades de los usuarios y de 

las metodologías docentes, la flexibilidad y la funcionalidad son dos puntos que deben 

ser objeto de atención por el arquitecto en la fase de diseño.16  

 

El proyecto deberá contar con espacios pedagógicos flexibles que potencien la calidad 

educativa y permitan la interacción del alumno con el espacio que lo rodea, de manera 

que pueda aprovechar los múltiples usos que le ofrece, y así impactar positivamente en 

                                                 
16 (Lopez Chao, 2016) El impacto del diseño del espacio y otras variables socio-físicas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Universidad Da Coruña 
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su proceso de aprendizaje. El uso de diferentes opciones de materiales y distribuciones,   

atendiendo a los principios básicos de confort ambiental, convierten el aula en un 

espacio flexible lleno de posibilidades, donde el docente puede llevar a cabo diferentes 

tipos de enseñanza y aprendizaje propiciando metodologías activas y participativas, que 

tantas veces se ven limitadas por la rigidez del espacio.  

 

El desarrollo de los alumnos no solo se da en las aulas, sino en todo espacio que permita 

la interacción entre usuarios. Los espacios de encuentro priorizan la socialización y el 

aprendizaje a través de recursos lúdicos y experienciales que permiten una educación 

activa y propensa la estimulación. Debido a esto, se buscara conectar espacios 

pedagógicos a través de espacios intermedios que permitan al alumno experimentar el 

exterior sin salir del contexto de aprendizaje.  

 

Por medio de los espacios propuestos se busca estimular a los alumnos, induciéndoles a 

experimentar, aprender, a construir un fuerte sentido de pertenencia y a desarrollar una 

vida en comunidad. Esta forma de adquirir conocimiento a través de la práctica hace 

que los estudiantes se interesen mucho más por el aprendizaje y que se sientan más 

motivados en ir al colegio.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Integración de la Institución Educativa al entorno urbano y su comunidad: 

Espacios compartidos 

 

Los colegios, por lo general, se cierran a la comunidad; sin embargo tienen mucho que 

aportar a esta ya que poseen un gran potencial para diversas actividades sociales y 

culturales. Desde la relación con el contexto, el colegio es un equipamiento público con 

vocación comunitaria, por ende, se propone que algunos espacios recreativos se puedan 

utilizar como plazas públicas y los componentes especializados sean parte del 

equipamiento que la escuela pueda ofrecer a la comunidad. Estos espacios compartidos 

al ser usados por la comunidad crearan una relación con el barrio y se ira generando un 

sentimiento de identidad. Asimismo, contribuirá a dinamizar y dar seguridad a la zona 

al prolongar su funcionamiento fuera del horario escolar. 
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"Cuando estos colegios llegan a los barrios populares tienen la posibilidad de ser más que un edificio 

destinado a la educación. Se convierten en lugares y canales de la comunidad para realizar actividades 

extracurriculares. Por lo tanto sí es muy importante que la arquitectura se transforme y que sus 

programas cambien, porque las posibilidades pedagógicas están amarradas a las formas y a los espacios 

nuevos".  

Arq. Leonardo Álvarez Yepes 

 

 Eliminar la barrera perimetral que aísla al colegio y evita su relación con el 

entorno: Permeabilidad del colegio  

 

El cerco perimetral genera inseguridad, confina al colegio y evita que exista una relación 

con la ciudad, no solo físicamente, sino también socialmente. Lo que se propone crear 

un centro educativo permeable eliminando el uso del cerco y  abriendo algunos espacios 

a la comunidad. De esta manera el proyecto podrá integrarse con su entorno y responder 

a las particularidades del sector para darle identidad de la zona al proyecto por 

desarrollar. 

 

 

Figura 10: Esquema de espacio compartido 

Fuente: Propia 

 

Figura 11: Espacio compartido en colegio Gerardo 

Molina 

  

 Desarrollar espacios habitables en lugar de los largos corredores: Espacios 

intermedios 

 

Los corredores en la infraestructura educativa, son espacios de tránsito largos y 

estrechos cuya única función es trasladar al alumnado y profesorado a las aulas, sin 

permitir una interacción entre estos. Conscientes que la formación del individuo se da 

tanto fuera como dentro del aula, lo que se pretende es transformar el pasillo tradicional 

en un espacio multidimensional, que permita generar diferentes actividades 

complementarias a las que se dan en las aulas. 
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Para esto, se plantea  incorporar espacios intermedios entre las aulas que sirvan como 

conexión y extensión de estas, y no solo como circulación.  La creación de otro tipo de 

espacios dentro de los edificios, diseñados para el trabajo autónomo, el trabajo colectivo 

y los espacios de convivencia, abren nuevas maneras de hacer pedagogía, y enriquecen 

la experiencia en que los estudiantes serán capaces de generar conocimiento.17 Estos se 

convierten en lugares de encuentro y sociabilización donde los alumnos se juntan a 

conversar, descansar y/o intercambiar experiencias.  

 

 
Figura 12: Nueva propuesta para diseñar colegios públicos en Bogotá 

Fuente: (Tapia Jauregui, 2016) 

 

 Generar espacios públicos y áreas verdes 

 

Como se mencionó anteriormente, San Juan de Lurigancho tiene un gran déficit en áreas 

verdes y equipamiento urbano, por ende, el proyecto buscará reducir esta carencia. Este 

deberá contribuir a generar espacio público mediante la adición de plazas y 

equipamiento complementario como biblioteca, auditorio, polideportivo, que puedan 

ser usados por el colegio y la comunidad. Con esto se pueden brindar a la comunidad 

del espacio necesario para el desarrollo cultural que actualmente no tienen. 

 

  

                                                 
17 (Tapia Jauregui, 2016) Esta es la nueva propuesta para diseñar colegios públicos en Bogotá 
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 Generar espacios para el desarrollo laboral 

 

Se plantea incorporar el programa del CETPRO Señor de Los Milagros al proyecto 

arquitectónico. Para esto se crearan talleres extracurriculares destinados a la enseñanza 

de electricidad, industrias alimentarias, corte y confección, cosmetología y 

computación.  Esto, no solo contribuirá al desarrollo laboral de los alumnos, sino 

también podrá contrarrestar el abandono de los estudios por parte de los adolescentes, 

ya que muchos padres hacen que sus hijos dejen de estudiar para trabajar y tener un 

ingreso económico extra en el hogar.  
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2. CAPÍTULO 2: MARCO HISTÓRICO 
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2.1 Evolución de la Arquitectura Escolar 

 

Los espacios para la enseñanza han ido evolucionando a largo de los años, según las 

necesidades de la sociedad de cada época. De acuerdo al artículo escrito por Francisco 

Burgos: Revolución en las aulas, “(…) Los avances técnicos y las corrientes culturales 

han incidido en la formulación del aula, pero ha sido la innovación pedagógica el 

verdadero motor de las transformaciones más profundas en la configuración del 

espacio escolar.”18 Por ello es un ámbito extenso de estudio; sin embargo, para entender 

la estructura educacional actual,  cabe resaltar los siguientes periódicos históricos.   

 

2.1.1 Edad Antigua (4000 A.C. – S. V) 

 

Durante la edad antigua la educación se daba en los hogares; sin embargo, las familias 

que disponían de un nivel socioeconómico privilegiado acudían a las Palestras19. 

La palestra era la escuela de lucha en la Grecia Antigua, esta podía funcionar 

independientemente o como una parte de los gimnasios públicos. Una palestra podía 

existir sin pertenecer a un gimnasio, pero ningún gimnasio podía existir sin tener una 

palestra. Con el paso del tiempo, el papel de las palestras como espacio educativo y 

social fue aumentando. Aunque las palestras continuaron funcionando como escuelas 

de lucha, también albergaron conferencias y discusiones filosóficas e intelectuales, y 

este papel educativo asumió gradualmente el control de la función del edificio20. 

  

 
Figura 13: Planta de Palestra 

Fuente: (Wikipedia, s.f.) 

La arquitectura de la palestra, esencialmente 

consistió en un edificio de planta rectangular 

construido alrededor de un patio porticado con 

habitaciones adyacentes. Estos cuartos 

probablemente albergaron las funciones de: baños, 

juegos de pelota, vestuario y almacenaje de ropa, 

área de socialización, observación, o instrucción, y 

almacenaje de aceite, polvo o de equipo atlético. 

 

                                                 
18 (Burgos, 2001) Revolución en las aulas. Arquitectura Viva, Nº 78, pág. 17 - 31 
19 (Plazola Anguiano, 2001) Enciclopedia de Arquitectura, pág. 11 
20 (Wikipedia, s.f.) Palestra 
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Cabe resaltar que durante esta época surgieron varias escuelas filosóficas, a pesar de no 

existir un edificio diseñado para la enseñanza, por lo que se puede suponer que también 

en Stoas, Ágoras y Gimnasios como centros de educación. 

 

Por muchos años la educación se continúa dando en lugares abiertos sin una 

infraestructura especialmente diseñada para la función. Las primeras escuelas europeas 

tienen como referencia estos edificios. 

 

2.1.2 Edad Media y Renacimiento (S. V – XV) 

 

Esta época se caracteriza por la relación religión – educación. En la Edad Media, las 

escuelas monacales fueron los centros del saber por excelencia, a los cuales se 

añadieron, a partir de Carlomagno, las escuelas catedralicias o episcopales21, que poco 

a poco fueron superando en importancia a las primeras.  

 

En el siglo XII, la escuela catedralicia era la institución escolar urbana por excelencia. 

Bajo la autoridad del obispo y de su canciller, alrededor del claustro catedralicio se 

impartían unos conocimientos básicamente orientados a las preocupaciones religiosas, 

es decir tenían un carácter de educación puramente eclesiástica. Sin embargo, con el 

pasar de los años, algunas escuelas catedralicias empezaron a adoptar un carácter más 

corporativo, y en el transcurso de un siglo, dieron lugar a una nueva entidad: la 

universidad o “studium generale”, como se nombró en sus comienzos. 

 

Las universidades fueron la gran adopción de la época medieval; sin embargo, la enorme 

cantidad de estudiantes que concurrían a estos centros creó problemas hasta entonces 

desconocidos por los monasterios. Debido a esto, en Francia, surge un nuevo edificio 

denominado “College”. Esta infraestructura educativa fue rápidamente adoptada por los 

ingleses. El college proporcionaba alojamiento a los estudiantes de cursos superiores. 

Su arquitectura se basaba en la planta de la casa medieval: un patio central con edificios 

dispuestos a los 4 lados22.  

 

                                                 
21 Una escuela catedralicia o escuela episcopal es una institución de origen medieval que se desarrolló 

alrededor de las bibliotecas de las catedrales europeas. 
22 (De La Piedra)  Tesis: Colegio Nacional Guadalupe Siglo XXI. UPC 
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Figura 14: Planta de un college 

 
Figura 15: Peterhouse Cambrigde 

 

2.1.3 Edad Moderna (S. XV – XVIII) 

 

La Modernidad es un periodo que principalmente antepone la razón sobre la religión. 

En esta época se desarrolla la teoría del Conductismo23, la cual fue muy influyente en 

el diseño de los colegios. Esta teoría se basaba en que el 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 sólo 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 fácil24.  Los países más avanzados, Inglaterra y Prusia (Alemania), 

desarrollaron sus modelos escolares. 

 

 MODELO INGLÉS: Fue fundado por Joseph Lancaster25. La escuela inglesa 

estaba conformada por una gran sala o “school room”, en la que se reunían todos 

los estudiantes sin distinción de edad o sexo. Según Burgos, “este modelo 

facilitaba el control del maestro en aulas masificadas, concluyendo en un 

proyecto de aula aceptado por la Corona como modelo del sistema público de 

educación: un recinto de 70   x 32 pies, con bancos corridos para 12 alumnos y 

un espacio libre en el perímetro para formar pequeños grupos dirigidos por los 

                                                 
23 Teoría desarrollada por John Broadus Watson. Consiste en un aprendizaje mecánico cuyo fundamento 

es que a cada estímulo le sigue una respuesta. 
24 (Aburto Flores) Tesis: Colegio Público en Villa El Salvador. UPC 
25 Joseph Lancaster (25/11/1778  –  23/10/1838) fue un cuáquero inglés y reformista de la educación 

pública. 
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niños de mayor edad.”26 Este espacio provenía del tipo claustro que se utilizaba 

para la instrucción religiosa. 

 

 MODELO ALEMÁN: La escuela centroeuropea estuvo conformada por un 

bloque longitudinal de varias plantas, con un gran pasillo  central  y aulas a 

ambos lados. De acuerdo a Burgos, “Fue en Prusia, donde nace la educación 

graduada por niveles de formación y se introducen las instalaciones higiénicas, 

se situaron las fuentes de luz natural a la izquierda del alumno y se limitó el 

número de escolares por clase.”27 Este tipo de escuela se consolidó como un 

modelo de colegio a seguir en media Europa.  

 

 
Figura 16: Esquema modelo ingles 

Fuente: Propia 

 
Figura 17: Esquema modelo alemán 

Fuente: Propia 

 

 
Figura 18: Planta del modelo ingles con 

bancos corridos 

Fuente: (Burgos, 2001) 

 
Figura 19: Alumnos dirigidos por niños de mayor 

edad 

Fuente: (Burgos, 2001) 

 

  

                                                 
26 (Burgos, 2001) Revolución en las aulas. Arquitectura Viva Nº 78, pág. 17 - 31 
27 (Burgos, 2001) Revolución en las aulas. Arquitectura Viva Nº 78, pág. 17 - 31 



  

21 

 

2.1.4 Edad Contemporánea (S. XIX - XX) 

 

Durante muchos años, la mayoría de edificios van a construirse como edificios 

monumentales, recibiendo el sobrenombre de cuarteles escolares por parte de algunos 

críticos. Sin embargo, durante el s. XIX surge el movimiento de la “escuela activa”, la 

cual toma como base las ideas de Rousseau28, Pestalozzi29, Froebel30. La escuela nueva 

o escuela activa, va a encargarse de colocar al alumno como su centro de interés y como 

el gran protagonista del aprendizaje lo que marcaría el inicio de grandes cambios en la 

educación. 

 

A principios del siglo XX, los métodos de enseñanza tuvieron un periodo de evolución. 

La reforma educativa, basándose en los conceptos de la transparencia espacial y el 

contacto con la naturaleza, como también en las publicaciones de tratados higienistas 

sobre la forma de los locales, la iluminación y el asoleamiento, la calefacción, la 

ventilación y las instalaciones sanitarias, llevó a la escuela a una revisión. Mientras que 

la escuela tradicional proponía aulas cerradas y patios cubiertos, evitando que los 

alumnos tengan contacto directo al exterior para no distraerse; el movimiento 

racionalista, guiados por las ideas de Rousseau y Pestalozzi, sostenía la necesidad de 

aire, sol y espacios verdes. A partir de estas ideas es que se va a modificar la concepción 

de espacio y aparecen algunas escuelas alternativas. 

 

 ESCUELAS AL AIRE LIBRE: Surgen en Europa a entre 1905 y 1935 como 

respuesta a la prevención de desarrollo de enfermedades. En un primer momento 

estuvieron dirigidos a niños mal nutridos, anémicos y predispuestos a la 

tuberculosis, pero sus buenos resultados contribuyeron a extender su 

                                                 
28 Jean Jacques Rousseau (28/06/1712 – 02/06/1778) fue un escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico 

y naturalista que va a contribuir a los  espacios educativos al proponer grandes transparencias y su 

contacto directo a la naturaleza. Creía que la educación debe tener un carácter activo y facilitar el máximo 

desarrollo de la autonomía e iniciativa de los estudiantes. 
29 Johann Heinrich Pestalozzi (12/02/1746 – 17/02/1827), conocido en los países de habla hispana 

como Enrique Pestalozzi, fue un pedagogo, educador y reformador suizo, que aplicó los ideales de la 

Ilustración a la pedagogía. Creía que a los niños no se les deben proporcionar conocimientos ya 

construidos, sino la oportunidad de aprender sobre sí mismos mediante la actividad personal. 
30 Friedrich Fröbel o Froebel (21/04/1782 – 21/06/1852), conocido en los países de habla hispana 

como Federico Fröebel, fue un pedagogo alemán, creador de la educación preescolar y del concepto 

de jardín de infancia. Creía que el educador debe manifestarse como un guía experimentado y amigo fiel 

que, con mano flexible, pero firme, guía al discípulo. No es sólo un guía, sino también un sujeto activo 

de la educación: da y recibe orientación, pero deja libertad, aun cuando propone la actividad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
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implantación al resto de la población infantil. Estas escuelas se encontraban 

ubicadas en campos lejos de la contaminación de la ciudad. Las aulas eran 

vidriadas y contaban paneles plegables que permitían un mayor acercamiento al 

exterior. En algunas escuelas, las aulas se encontraban apiladas para maximizar 

el espacio abierto y se conectaban verticalmente con escaleras o rampas. 

 
Figura 20:Planta escuela al aire libre en Suresnes 

1935 

 

 
Figura 21: Vista de aula típica 

Fuente: (Burgos, 2001) 

 

 
 

Planta 1er nivel 

   
Planta típica 2do - 

4to nivel 
Figuras: Vistas de la Escuela al aire libre en Ámsterdam. 1927 a 1930 (Arq. 

Duiker) 

 

 ESCUELAS DE PABELLONES O EN PEINE: Fue en Frankfurt donde se 

diseñaron este tipo de escuela cuya distribución era en pabellones en los que se 

proyectaba un cuerpo para el gimnasio, la sala de actos y otros para los usos  

comunes. Las aulas se extendían en un peine formado por pequeños pabellones. 

Cada aula contaba con un patio propio que permitía su uso para los días soleados. 
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Su forma cuadrada permitía una ocupación más flexible. La iluminación como 

la ventilación era bilaterales gracias a la diferencia de altura entre aula y 

corredor. Este tipo de escuelas fue imitado y tomado como modelo durante 

muchos años en toda Europa. 

 

 
Figura 22: Planta de la escuela Bornheimer Hang. 1927 - 

Frankfurt 

 

 

 
Figura 23: Esquema escuela tipo 

pabellón 

 

 

 

Usos comunes 

Aulas 

Circulación 

Áreas verdes 

 

En la segunda mitad del siglo XX (1950) los espacios educativos se vieron influenciados 

por dos teorías: el Cognitivismo31 y el Constructivismo32. De acuerdo al Cognitivismo, 

el cerebro recibe información, la procesa y produce un resultado que se acumula en la 

memoria o se refleja en una acción. Esta teoría, a diferencia del Conductismo, se fija en 

lo que saben los alumnos y en como adquieren ese conocimiento y no en lo que hacen33.  

 

El constructivismo, por su lado, afirma que el aprendizaje es un proceso de construcción 

del conocimiento más que una adquisición. Por ende, el alumno toma en consideración 

los factores sociales, culturales y contextuales que lo rodean, y construye su propio 

conocimiento a través de la experiencia. El estudiante es un procesador activo entre el 

                                                 
31 El Cognitivismo es el proceso independiente de decodificación de significados que conduzcan a la 

adquisición de conocimientos a largo plazo y al desarrollo de estrategias que permitan la libertad de 

pensamiento, la investigación y el aprendizaje continua en cada individuo, lo cual da un valor real a 

cualquier cosa que se desee aprender. 
32 El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento constructivista, 

que postula la necesidad de entregar al estudiante las herramientas necesarias que le permitan construir 

sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas puedan 

verse modificadas y siga aprendiendo. 
33 (Monografias, 2003) El Cognitivismo y el Constructivismo 
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estímulo y la respuesta, por lo que los espacios educativos deben fomentar la curiosidad 

e imaginación impulsando el aprendizaje34.  

Los colegios que se construyen bajo estas teorías deben contar con espacios que 

promueven la colaboración, cooperación y experiencia de los alumnos. En éstos el 

profesor ayuda a los alumnos, mas ya no es el centro del aula. Las oportunidades para 

aprender no solo se dan en las aulas, sino en todos los ambientes: patios, corredores, 

vestíbulo, escaleras. 

 

 ESCUELAS MONTESSORI: Este tipo de escuela deben su nombre a Marie 

Montessori35. Las primeras escuelas de este tipo se desarrollaron en Holanda, 

por el arquitecto Herman Hertzberger. Las aulas fueron concebidas como si 

fueran pequeños hogares situados a lo largo de un vestíbulo, que cumple la 

función de una calle interna. Cada unidad agrupa funciones distintas, para el 

acceso, el vestidor, las aulas, una pequeña biblioteca y un micro taller. Todas 

estas unidades se abren hacia el espacio común, el cual es del completo dominio 

de los niños y permite que pueda ser utilizado con diversos niveles de intimidad 

y comunicación.  

 

 
Figura 24: Esquema en planta del vestíbulo central 

Fuente: (Herztberger, 2008) 

 

Figura: Vista en planta 

del vestíbulo central. Se 

puede observar la 

riqueza espacial y 

flexibilidad del vestíbulo 

en la generación de sub 

espacios. Estos pueden 

ser usados de distintas 

maneras para  cualquier 

tipo de actividad 

individual o colectiva  

sin interrumpir con el 

dictado de clases. 

 

                                                 
34 (Monografias, 2003) El Cognitivismo y el Constructivismo 
35 Marie Montessori (1870-1952) fue una pedagoga que inició una gran reforma del sistema educativo, 

tratando de asentarlo sobre principios liberadores para el niño. El método Montessori hace mucho 

hincapié en desarrollar la autonomía del niño y en proporcionar el material didáctico para que pueda 

ejercitar los sentidos y aprender. 
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Figura 25: Vista del vestíbulo central 

 
Figura 26:Podio en el espacio central 

Figuras: Vistas del vestíbulo central. Se puede observar que la incorporación de elementos como 

el podio y el hoyo de los vestíbulos de la escuela, incitan su uso de distintas maneras. 

 

 ESCUELAS APOLLO: Se desarrollaron en Ámsterdam, Holanda, por Herman 

Hertzberger. El principal aporte de esta escuela es el diseño integrador del 

espacio central en torno al cual gravitan las aulas. Esto permite el contacto entre 

niños de diferentes edades y profesores, y sirve de estímulo para las actividades 

en común. El espacio de circulación entre aulas tiene un carácter flexible y sirve 

como área complementaria de las aulas. La delimitación de este espacio se 

genera en base mobiliario bajo, lo cual permite tener cierta privacidad sin perder 

la relación espacial con el vestíbulo central. 

 

 
Figura 27: Planta del colegio De Apollo 

 

 
Figura 28: Corte   del colegio De Apollo 

 
Figura 29: Vista actual del vestíbulo interior 

 

 
Figura 30: Vista del espacio interior durante los 

primeros años de su construcción 

Figuras: La riqueza espacial se percibe en el corte transversal de la escuela, donde se observa la 

variedad de espacios generados por la comunicación vertical. 
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2.1.5 Actualidad (S. XXI) 

 

En la actualidad, muchos de los nuevos centros educativos continúan diseñándose en 

base a la teoría del Constructivismo. La tipología actual cuenta con un planteamiento 

más flexible para el desarrollo de distintas actividades, e incluye equipamiento 

complementario que puede ser utilizado, no solo por el alumnado, sino también por la 

comunidad36.  

 

Al pasar el tiempo las aulas han ido perdiendo poco a poco su condición de células 

independientes para proyectarse en un espacio más complejo, vinculándose a través de 

espacios compartidos para generar un aprendizaje más eficiente. Las aulas se observan 

como espacios cerrados con la posibilidad de  expandirse al corredor por medio de 

paneles corredizos o plegables. Asimismo, el corredor deja de ser solo un espacio para 

circular y pasa a ser un espacio de enseñanza adicional.  

 

   
Figuras: Se puede ver como el aprendizaje se extiende hacia los espacios intermedios que sirven como 

un nexo entre el aula y el corredor.  

 

2.2 Evolución del Sistema Educativo en el Perú 

 

La escuela como edificio especializado aparece en nuestro país durante el virreinato, 

previo paso funcional por templos y capillas. El modelo tipológico del cual surgió fue 

el claustro conventual, con uno o dos pisos, modelo que fue usado por muchos años.  

 

A comienzos del siglo XIX en el Perú, el interés por la educación pública se hace 

presente a través de las Constituciones del Estado y de la Organización Ministerial. A 

partir de la Constitución de 1828, el Estado asume la responsabilidad de garantizar, entre 

uno de sus objetivos, la Instrucción primaria gratuita a todos los ciudadanos. Los niveles 

                                                 
36 Esto se verá más adelante en las conclusiones del capítulo de Proyectos Referenciales. 
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educativos de aquella época en el Perú, estuvieron definidos por la Educación Primaria 

o Elemental y la Educación Superior. La educación era impartida en escuelas que 

imitaban el Modelo Ingles37.  

 

Un ejemplo de este tipo de escuelas fue el colegio Nuestra Señora de Guadalupe38. La 

disposición los pabellones de aulas, en la escuela, era tipo claustro: contaba con un patio 

principal el cual era rodeado por los salones de clases39. Los alumnos eran internos, 

estudiaban en clases muy grandes de casi 100 integrantes. El profesor – ubicado de pie 

en una tarima elevada – dictaba para que los estudiantes copiaran y aprendieran (su 

posición graficaba un régimen educativo muy vertical).  

 

 
Figura 31: Colegio Nuestra Señora de Guadalupe 

Figura: A simple vista se puede ver como este primer colegio se asemejaba a las  apreciaciones de varios 

críticos respecto al modelo alemán de s. XIX, que parecían cuarteles antes que escuelas. Estos vanos 

verticales que van a lo largo de la fachada, cambiarán a ser horizontales, recién durante la aparición de 

las grandes unidades. 

 

Durante años el sistema educativo se mantuvo igual; sin embargo a mediados del siglo 

XX, durante el gobierno de Odría (1948-1956), llegaron al país los ideales modernos y 

junto a ellos una nueva tipología educativa: “las grandes unidades escolares”. Esta 

tipología de colegios fue el resultado del esfuerzo del estado para impulsar la educación 

secundaria.  

 

                                                 
37 El modelo Ingles o Lancasteriano de educación constituía la principal innovación pedagógica de la 

época. En este sistema se formaban cadenas de aprendizaje y los alumnos más avanzados ensenaban a los 

más pequeños. 
38 Primer colegio en el Perú. Fundado el 14 de noviembre de 1840 por Don Domingo Elías y Don Nicolás 

de Rodrigo 
39 (OIE , 1994) Breve evolución histórica del Sistema Educativo (consulta: octubre de 2012). Página web: 

http://www.oei.es/quipu/peru/per02.pdf 
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Los colegios se levantaron en grandes extensiones de terreno, siempre próximo a 

avenidas, con la idea de que se llegaran a ellos por medio del transporte público. Su 

objetivo principal era satisfacer las necesidades educativas de la población escolar 

integrando todos los aspectos de formación en una sola edificación. Cada unidad escolar 

estaba organizada por Departamentos de Estudio, Psicopedagogía, Conducta, Extensión 

cultural, Educación física y Administración económica y Organismos 

complementarios40. Asimismo, se caracterizaban por poseer pabellones que bordeaban 

un gran patio central, haciendo énfasis en la racionalidad para la circulación, la 

iluminación natural y una ventilación adecuada. En el Perú se construyeron 55 Grandes 

Unidades Escolares, 15 en Lima, 10 en el norte del país, 13 en el centro, 11 en el sur y 

6 en el oriente41.  

 

 
Figura 32: Gran unidad escolar Ricardo Bentín 

 
 

 

Figuras: La fachada está compuesta por una sucesión de ventanas, con la única finalidad de iluminar 

ciertos espacios. Las circulaciones tanto en el primer, segundo y tercer nivel sobre el que se abren las 

aulas. Todos estos espacios aun con el pasar del tiempo siguen funcionando de la misma manera que 

los actuales colegios estatales, no existen aún propuestas innovadoras. 

 

En la década de los de los 90, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se busca la 

recuperación y expansión de la infraestructura educativa. De esta manera se crea el 

Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y de Salud (INFES), entidad que, 

conjuntamente con el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social 

(FONCODES), los Comités Transitorios de Administración Regional (CTAR) y el 

propio MINEDU – a través de su oficina OINFES – participaron en la ejecución de 

                                                 
40 (Warleta Fernandez) Las Grandes Unidades Escolares del Perú. (consulta: septiembre de 2012). Página 

web: http://www.doredin.mec.es/documentos/00820073001768.pdf 
41 (MINEDU, 2005) Infraestructura y Calidad Educativa 
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obras de infraestructura educativa. Durante esta época se incrementó el número de 

escuelas de educación inicial, primaria y secundaria en un 13% entre 1990 al 200242. 

 

Las escuelas propuestas por el INFES se redujeron a un solo modelo arquitectónico, 

replicado sin respeto alguno por las condicionantes del contexto regional y educativo. 

Estas estaban diseñadas a partir de módulos básicos (aulas, biblioteca, servicios 

higiénicos, bloque de escaleras, oficinas) agrupados en grandes pabellones alrededor de 

patios sin techar, y replicados a lo largo del terreno, de modo que puedan funcionar 

adecuadamente. El resultado eran centros educativos sin ningún criterio de diseño 

arquitectónico, ni pedagógico que motivaran el aprendizaje43.  

 

 
Figura 33: Módulos básicos que conforman los centros educativos según INFES 

 

 
Figura 34:Vista externa del colegio Manuel C. de La 

Torre 

 
Figura 35: Vista interna del   colegio Manuel 

C. de La Torre 

 

                                                 
42 (Estrada Mora & Perea Flores, 2008) Los Programas Sociales en el Perú 1990 – 2007: Del alivio a la 

superación de la pobreza 
43 (MINEDU, 2005) Infraestructura y Calidad Educativa 
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Por su lado, la iniciativa privada en locales escolares había ido a la zaga de la inversión 

pública; sin embargo, las curvas de la arquitectura escolar pública y particular se 

invirtieron. Mientras que la inversión pública se masificó y su arquitectura opto por 

modelos simples, modulares y baratos; la inversión privada se refino y, orientada a los 

sectores de altos ingresos, produjo diseños cada vez más en consonancia con la 

arquitectura escolar a escala internacional. Es más que evidente que existe una gran 

brecha entre la infraestructura pública y la privada, en la que el Gobierno Peruano está 

trabajando para mitigarla a largo plazo.  

 

2.3 Conclusiones 

 

 A lo largo de la historia se han optado por distintos tipos de forma y distribución, 

de los cuales cabe resaltar los siguientes:  

 

o TIPO CLAUSTRO: Estructura básica más común que no considera su 

entorno. Las aulas están organizadas alrededor de un patio central con una 

circulación que reparte a las aulas44. Modelo predominante de la edad antigua 

al renacimiento y parte de la edad moderna. 

o TIPO PEINE: Surge ante la necesidad de incluir áreas libres entre las aulas. 

Sin embargo, aún no se consideraba la flexibilidad entre las aulas y el 

exterior; es decir, el área libre solo está pensado aún como un patio, más no 

como una extensión del aula45. Este modelo surge durante la edad moderna. 

o TIPO RACIMO: Con esta idea se empieza a sectorizar las aulas dependiendo 

de nivel de los alumnos y se desea abrir la escuela hacia el terreno46. Este 

modelo surge durante la edad moderna, pero es en la postmodernidad, donde 

se ve la verdadera innovación pedagógica. El espacio central se convierte en 

un espacio educativo complementario a las aulas, que contribuye a la 

interacción social y aprendizaje. 

 

                                                 
44 (Cangiano, 2003) 
45 (Cangiano, 2003) 
46 (Cangiano, 2003) 
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Usos 

comunes 

Aulas 

Circulación 

Áreas verdes 

TIPO 

CLAUSTRO 

TIPO PEINE TIPO RACIMO   

Figura 36: Tipologías de Colegios 

 

 Los espacios arquitectónicos, para un centro educativo, dejaron de ser solamente 

el diseño del aula. La tendencia marca a que la educación de los niños ocurre 

tanto dentro como fuera del aula, por lo tanto todos los espacios que conformen 

el centro educativo deben contribuir al aprendizaje.  

 

 La teoría vigente sobre el aprendizaje indica que el alumno construye su propio 

conocimiento en base a la experiencia, por ende los espacios deben fomentar la 

curiosidad e imaginación impulsando el aprendizaje. 
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3. CAPITULO 3: MARCO REFERENCIAL 
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3.1 Introducción 

 

Hablar de arquitectura es hablar de espacios y hablar de escuelas es hablar de educación, 

de aprendizaje, de enseñanza. Al diseñar un proyecto de arquitectura escolar, el 

arquitecto debe comprender complejos conceptos, metodologías de enseñanzas y 

sistemas educativos, propios de la pedagogía, para lograr crear espacios que transmitan 

experiencias y sirvan como impulso para el aprendizaje. Por ende, este capítulo abarcara 

desde el estado de la educación en el Perú hasta algunos conceptos y/o definiciones que 

deberán ser tomadas en cuenta a la hora de plasmar el Centro Educativo. 

 

3.2 Estado de la Educación en el Perú 

 

La educación pública que se imparte en el Perú ha demostrado se ineficiente. La 

educación peruana lleva casi tres décadas de deterioro progresivo47. Los principales 

problemas son: la escasa asignación de recursos y la baja calidad de la enseñanza. El 

gasto público para educación es apenas el 3% del producto bruto interno, menos que el 

promedio latinoamericano que es del 4,6%48. 

 

Durante el año 2012, la difusión de los resultados de evaluación del rendimiento en base 

a las pruebas del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA 2012)49, 

corroboro el bajo nivel de rendimiento estudiantil. Se demostró que los jóvenes peruanos 

tienen serias dificultades en cuanto a las competencias de comunicación, no pueden 

comprender lo que leen, no reconocen el tema central de un texto y no están en 

posibilidad de relacionar lo que leen con su contexto de vida y trabajo. De los 43 países 

participantes en la prueba, Perú fue el único país donde más de la mitad de sus 

estudiantes, cerca del 54%, se ubicó en el nivel más bajo de la escala establecida50. 

 

                                                 
47 (Diario Gestion, 2016) Perú sigue en la cola respecto a la calidad educativa a nivel mundial 
48 (Universidad Catolica San Pablo) Blog universitario: Situación Educativa Peruana. Página web: 

http://www.ucsp.edu.pe/index.php/dcr/item/16-la-grave-situaci%C3%B3n-educativa-peruana.html 
49 El informe del programa internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA es un estudio 

llevado a cabo por la OCDE a nivel mundial que mide el rendimiento académico de los alumnos 

en matemáticas, ciencia y lectura. Su objetivo es proporcionar datos comparables que posibiliten a los 

países mejorar sus políticas de educación y sus resultados. 
50 (Cuarto Poder, 2012) Reportaje: Colegios de Lima en mal estado pese a inicio del año escolar. Video: 

http://www.youtube.com/watch?v=NwCziBpbCEA 26/02/2012 
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Por otro lado, el Perú se afronta un serio problema a nivel de la infraestructura educativa. 

Existen alrededor de 2’486 locales educativos públicos solo en la ciudad de Lima, de 

los cuales solo la mitad se encuentran en buenas condiciones. “Aulas de triplay, techos 

de calamina, paredes levantadas sobre viejas y endebles estructuras de adobe y 

concreto retratan cuanto importa la educación de los niños más necesitados del 

Perú…“51 

 

El reportaje realizado por Cuarto Poder, muestra la cruda realidad en la que se 

encuentran la mayoría de los Centros Educativos públicos en Lima, sobre todo los que 

se encuentran en los distritos ubicados en los Conos, ya sean Norte, Sur o Este. Algunas 

escuelas han sido levantadas sin ningún criterio técnico; otras no cuentan con los 

ambientes mínimos para su correcto funcionamiento y mucho menos  con mobiliario. 

Si se toma en consideración los 45 colegios emblemáticos existentes en la capital, se 

puede observar que estos solo corresponden al 0.02% de colegios públicos; es decir, 

solo un reducido porcentaje de población estudiantil, con bajos recursos económicos, 

tienen la suerte de contar con ambientes seguros dotados de una moderna infraestructura 

y mobiliario adecuado52. 

 

El 2006, el Consejo Nacional de Educación elaboro el documento “Proyecto Educativo 

Nacional al 2021: La Educación que queremos para el Perú”, en el que no solo se 

detalla la realidad de la educación a nivel nacional, sino también, las políticas y objetivos 

estratégicos que conducirán al desarrollo de la educación. Seis son los objetivos 

estratégicos planteados por el Proyecto Educativo Nacional53: 

  

                                                 
51 (Cuarto Poder, 2012) Cuarto Poder. Reportaje, Colegios de Lima en mal estado pese a inicio del año 

escolar: Video 26/02/2012 
52 Cifra obtenida en base a cálculos efectuados entre el total de escuelas públicas y los 45 colegios 

emblemáticos 
53 (Consejo Nacional de Educacion, 2006) Proyecto Educativo Nacional al 2021. Perú 



  

35 

 

 OBJETIVO PROPUESTA 

OBJETIVO 1 Oportunidades y resultados 

educativos de igual calidad 

para todos 

Propone una educación básica regular que asegure la 

igualdad de oportunidades y acceso a la educación, 

sobre todo en las provincias más pobres. La 

educación inicial deberá ser una prioridad y asegurar 

el óptimo desarrollo de la infancia. (EQUIDAD 

EDUCATIVA) 

OBJETIVO 2 Estudiantes e instituciones 

que logran aprendizajes 

pertinentes y de calidad 

Busca transformar las instituciones de educación 

básica en organizaciones efectivas e innovadoras 

capaces de ofrecer una educación pertinente y de 

calidad. (CALIDAD EDUCATIVA) 

OBJETIVO 3 Maestros bien preparados 

que ejercen profesionalmente 

la docencia 

Busca asegurar el desarrollo profesional del docente, 

revalorando su papel en el marco de una Carrera 

Pública Magisterial, así como una formación 

integral continua. (DOCENCIA)  

OBJETIVO 4 Una gestión descentralizada, 

democrática, que logra 

resultados y es financiada 

con equidad 

Cambiar el actual modelo de gestión pública para 

asegurar una gestión y financiamiento de la 

educación nacional con ética pública, equidad, 

calidad y eficiencia. (GESTION EDUCATIVA) 

OBJETIVO 5 Educación superior de 

calidad se convierte en factor 

favorable para el desarrollo y 

la competividad nacional 

Asegurar la calidad de la educación superior y su 

aporte al desarrollo socioeconómico y cultural en 

base a prioridades, así como a una inserción 

competitiva en la economía mundial. (POLITICA 

DE EDUCACION SUPERIOR) 

OBJETIVO 6 Una sociedad que educa a sus 

ciudadanos y los 

compromete con su 

comunidad 

Fomentar en todo el país una sociedad dispuesta a 

formar ciudadanos informados, propositivos y 

comprometidos con el desarrollo y bienestar de la 

comunidad. (SOCIEDAD EDUCADORA) 

Tabla 1: Objetivos estratégicos - Proyecto Educativo Nacional al 2021 

Fuente: Elaboración propia en base al Proyecto Educativo Nacional 202154 

 

El Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) tiene un gran desafío para el 

Bicentenario: reducir la brecha de infraestructura educativa con espacios y ambientes 

innovadores, seguros, eficientes, sostenibles, acordes a la diversidad y necesidades del 

territorio nacional. De esta manera, plantea garantizar el desarrollo de los aprendizajes 

y la formación de los estudiantes en espacios de calidad. Como parte de sus estrategias 

al 2021, el MINEDU convoco, a través del Programa Nacional de Infraestructura 

Educativa (PRONIED), el Primer Concurso Público Internacional para el diseño de 

Anteproyectos Arquitectónicos de Catálogos de Escuelas Modulares en diferentes zonas 

bioclimáticas del país.  

 

Los catálogos tienen la intención de ser una herramienta de apoyo para la elaboración 

de expedientes técnicos de instituciones educativas en todo el país. Asimismo, el 

MINEDU se encuentra trabajando en la actualización de las Normas Técnicas: 

“Criterios de Diseño para Locales Educativos de Inicial, Primaria y Secundaria”. Ambos 

                                                 
54 (Consejo Nacional de Educacion, 2006) Proyecto Educativo Nacional al 2021. Perú 
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documentos proporcionaran pautas para un diseño de calidad sistematizado, en menores 

tiempos, haciendo uso eficiente de los recursos públicos con una gestión más 

transparente.55 

 

3.3 Educación Básica Regular 

 

La educación es un proceso que tiene como finalidad la formación integral de la persona. 

La Ley General de Educación señala que ella se da a lo largo de toda la vida y que se 

centra en la persona como agente fundamental de todo el proceso. La educación básica 

en el Perú se organiza en tres modalidades: Educación Básico Regular (EBR), 

Educación Básico Especial (EBE) y Educación Básica Alternativa (EBA); sin embargo, 

solo se definirá Educación Básico Regular, ya que es el tipo de educación escogida para 

el proyecto.  

 

Se puede decir que la educación básica regular es la educación más importante que un 

individuo recibe ya que es aquella la que le permite obtener los conocimientos 

elementales a partir de los cuales profundizará su sentido intelectual y racional. La 

Educación Básica Regular se encuentra organizada en los niveles de  Inicial, Primaria y 

Secundaria (niveles que abarcara el Centro Educativo  propuesto). Esta se encuentra 

dirigida a los niños y adolescentes que pasan por el proceso educativo de acuerdo con 

su evolución física, afectiva y cognitiva, desde el momento de su nacimiento56. 

 

ESTRUCTURA DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 

Niveles Educación Inicial Educación Primaria Educación Secundaria 

Ciclos I II III IV V VI VII 

Grados Años Años 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

0-2 3-5 

Tabla 2: Estructura de la E.B.R. 

Fuente: (MINEDU, 2009) 

 

  

                                                 
55 (MINEDU, 2018) PRONIED: Programa Nacional de Infraestructura Educativa 
56 (MINEDU, 2006) Ciberdocencia: Información especializada del sistema de formación continua para 

docentes. 2006 

http://www.definicionabc.com/social/educacion-basica.php
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3.3.1 Educación Inicial 

 

El nivel de Educación inicial constituye el primer nivel de la Educación Básica Regular 

y se organiza en 2 ciclos que comprenden 5 grados. La Educación Inicial atiende a niños 

y niñas de 0 a 2 años, en forma no escolarizada, y de 3 a 5 años en forma escolarizada. 

Esta se articula con la Educación Primaria asegurando coherencia pedagógica y 

curricular. 

 

La educación Inicial tiene como objetivos promover prácticas de crianza y contribuir al 

desarrollo integral de los niños. Durante este nivel se influencian el desarrollo de 

habilidades físicas y/o psicológicas, se fomenta la creatividad, y se le enseña a ser 

autónomo; aspectos que servirán para abrirse en el mundo por sí solo. El Estado asume 

el compromiso y responsabilidad de atender sus necesidades de salud y nutrición a 

través de una acción intersectorial. 

 

3.3.2 Educación Primaria 

 

El nivel de Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica 

Regular y se organiza en 3 ciclos que comprenden 6 grados. El periodo de enseñanza es 

de 30 horas semanales en 5 días a la semana y se puede desarrollar en 1 o en 2 turnos 

de enseñanza. 

 

Este nivel educativo tiene como finalidad facilitar aprendizajes como la expresión y 

comprensión oral, la escritura, la lectura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas 

de la cultura, los hábitos de convivencia, estudio y trabajo, el sentido artístico, la 

creatividad y la afectividad; con el fin de garantizar al alumnado una formación integral 

y prepararlo para la Educación Secundaria. 

 

3.3.3 Educación Secundaria 

 

El nivel de Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la Educación Básica 

Regular y se organiza en dos ciclos de estudios que comprende 5 grados. El periodo de 

enseñanza es de 35 horas semanales y puede darse en 1 o 2 turnos de enseñanza.  
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Este nivel de educación está orientado al desarrollo de capacidades que permitan al 

educando acceder a conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos en 

permanente cambio. Forma para la vida, el trabajo, la convivencia democrática, el 

ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles superiores de estudio, tomando en 

cuenta las características, necesidades y derechos de los púberes y adolescentes.  

 

3.4 Metodologías Educativas Actuales: Escuela Nueva 

 

A lo largo de los años, las diversas ideas pedagógicas coincidieron en que la educación 

debía tener un nuevo enfoque, ya que la escuela tradicional57 solo se enfocaba en 

adquirir habilidades intelectuales, sin preocuparse por el desarrollo psicológico y social 

de la persona. La escuela nueva58, en cambio, plantea un modelo didáctico y educativo 

completamente diferente a la tradicional: va a convertir al niño en el centro del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, mientras que el profesor dejará de ser el punto de referencia 

fundamental para convertirse en un estimulador de la vida en el aula al servicio de los 

intereses y necesidades de los alumnos. (Ver tabla 3) 

  

                                                 
57 El termino Escuela Tradicional se refiere a la metodología en la que el profesor asume el poder y la 

autoridad como transmisor esencial de conocimientos; es quien exige disciplina y obediencia, 

apropiándose de una imagen impositiva, coercitiva, paternalista, autoritaria, que ha trascendido más allá 

de un siglo y subsiste hoy. 
58 El término Escuela Nueva se refiere a todo un conjunto de principios que surgen a finales del siglo XIX 

y se consolidan en el primer tercio del siglo XX como alternativa a la enseñanza tradicional. 
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CRITERIOS DE 

COMPARACION 

ESCUELA TRADICIONAL ESCUELA NUEVA 

Objetivo Transmitir información y normas Socialización y felicidad del niño 

Función Transmitir saberes específicos No se limita a transmitir 

conocimientos, sino que busca 

preparar al individuo para la vida 

Contenidos Curriculares Conformados por información 

social e históricamente acumulada 

Dado que la escuela prepara para la 

vida, estos contenidos no deben 

estar separados artificialmente de la 

vida misma 

Organización de los 

contenidos educativos 

Se organizan según la secuencia 

cronológica y son de carácter 

acumulativo y sucesivo 

Se organizan de lo simple a lo 

complejo, de lo real a lo abstracto 

Metodología de 

aprendizaje 

Es garantizado por la exposición 

por el profesor, y la repetición de 

ejercicios 

El niño genera su conocimiento. El 

sujeto, la experimentación, la 

vivencia y la manipulación ocupan 

un papel central 

Evaluación Busca medir hasta qué punto han 

sido asimilados los conocimientos 

transmitidos por el maestro 

Es integral y se evalúa al alumno 

según su progreso individual. No 

existe la competencia entre alumnos 

Tabla 3: Cuadro comparativo entre postulados pedagógicos de la Escuela Tradicional y Escuela Nueva 

Fuente: (Jiménez Avilés, 2009) 

 

La escuela nueva busca hacer del niño un ser humano feliz y capaz de interactuar en 

sociedad. Este objetivo ha seducido a pensadores, pedagogos y artistas, muchos han 

creado sus propios modelos pedagógicos, algunos tan definidos y admirados, que se han 

propagado por todo el mundo, y otros de menor difusión y con enfoques particulares, 

pero todos con un objetivo común: preparar para la vida y brindar felicidad al niño 

en el presente, no sólo para el futuro, educando en libertad y para la libertad. Esta 

renovación metodológica en la educación se enfoca en los siguientes puntos: 59  

 

 El alumno debe adoptar una posición activa frente al aprendizaje (aprendizaje 

activo). 

 La educación debe basarse en intereses del alumno. 

 El sistema educativo debe ser flexible: escuela a la medida. 

 Se enfatiza la enseñanza socializada como complemento a la individualizada. 

 Necesidad de globalizar los contenidos. 

 La colaboración escuela – familia. 

 

Las metodologías educativas actuales, enfocadas en el aprendizaje activo, requieren de 

espacios más abiertos y conectados entre sí para generar relaciones. La enseñanza no 

                                                 
59 (Van Arcken, s.f.) La Escuela Nueva 
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solo se da dentro del aula sino que se generan actividades que necesitan y exigen salir 

de esta, buscando otros espacios de motivación. Dentro del ámbito escolar, la mayoría 

de los docentes se centran en el aula como espacio protagonista de los aprendizajes, sin 

darse cuenta de que cualquier espacio del centro puede ser un magnífico recurso para el 

desarrollo y el aprendizaje de los alumnos. 60 

 

"El espacio educa, enseña, comunica, forma, libera, modela, habla, ríe, llora, invita a vivir, a soñar, a 

estudiar. El espacio tiene un lenguaje de libertad, de autonomía, de actividad, de camino, de horizonte 

abierto. Todo depende del diseño arquitectónico y de la bondad de cada elemento, del atractivo de las 

instalaciones, del encanto misterioso e inefable de su arquitectura, de las soluciones imaginativas de los 

docentes."  

Heras Montoya61 

  

Los diseños arquitectónicos actuales no responden a las necesidades educativas 

modernas. Nos hemos quedado con la tipología que se usaba en épocas anteriores donde 

la sociedad tenía características y necesidades diferentes. Actualmente, nos encontramos 

en la época de la información, donde la pedagogía se basa en la teoría del socio 

constructivismo, teoría del aprendizaje que indica que cada uno construye su 

conocimiento más que adquirirlo. Por ende, las escuelas deberían motivar al aprendizaje 

en espacios con el cual integrase y enriquecerse. 6263  

 

3.4.1 Socio Constructivismo64 

 

A lo largo de la historia, la psicología educativa ha planteado diversos enfoques para 

aplicar en la enseñanza. Uno de los más relevantes ha sido el socio constructivismo, con 

Lev Vigotsky65 como su máximo representante. El socio constructivismo es una teoría 

psico-pedagógica sobre como el ser humano aprende66. Esta coloca al niño como 

protagonista del proceso de aprendizaje por su capacidad para construir una perspectiva 

propia del mundo y su funcionamiento. A pesar de no ser una propuesta educativa, 

muchos métodos de enseñanza tienen sus raíces en esta teoría.  

                                                 
60 (Jiménez Avilés, 2009) La escuela nueva y los espacios para educar 
61 (Trujillo Benitez, 2014) La importancia de los Espacios Escolares en la Enseñanza - Aprendizaje de los 

Alumnos 
62 (Jiménez Avilés, 2009) La escuela nueva y los espacios para educar 
63 (Herztberger, 2008) Space and Learning: Lessons in Architecture 3. Rotterdam  
64 (Ferrari, 2019) Socio constructivismo: Una teoría de aprendizaje transversal. 
65 Lev Vygotsky (1896 – 1934) fue un psicólogo ruso de origen judío, uno de los más destacados teóricos 

de la psicología de desarrollo y de la educación, fundador de la psicología histórico – cultural y claro 

precursor de la neuropsicología soviética.  
66 (Padrino, 2010) La teoría del Socio-constructivismo 
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Para el socio constructivismo, el aprendizaje es un proceso constructivo original, que 

ocurre de adentro hacia afuera cuando el ser humano interactúa con otros y con su 

entorno. La neurociencia67 confirma que el acto de aprender es único, subjetivo y se 

encuentra condicionado por el interés, la curiosidad y la relación con el medio ambiente. 

Una propuesta socio constructivista implica que la experiencia de aprender sea 

dinámica, interactiva, social, emotiva, y rica en materiales para que los niños puedan 

ensayar, probar y experimentar. 

 

El socio constructivismo plantea dos premisas educativas principales. La primera indica 

que el conocimiento es construido por el alumno, por lo tanto, la educación tiene que 

instruir entorno a ello. La segunda destaca, en gran medida, el contexto social, ya que 

los individuos viven y aprenden a través de una cultura e interacción social. Por ello la 

educación no se puede aislar de la sociedad y debe estar contextualizada, ya que esta 

desempeña un papel formador y constructor para el alumno. Dado lo anterior, se puede 

decir que el niño utiliza sus propios recursos y alcanza un mejor nivel cuando recibe 

apoyo externo, resaltando la importancia de posicionar los contenidos en situaciones 

reales donde ellos se sientan parte del mismo entorno.  

 

3.5 Soluciones Arquitectónicos según Teóricos 

3.5.1 María Montessori – Escuelas Montessori 

 

María Montessori (1870 – 1952) fue una psicóloga y pedagoga italiana, creadora de la 

pedagogía Montessori. Ella defendía la idea que la mente del niño posee la capacidad 

de adquirir conocimientos y aprender inconscientemente a través del juego. De acuerdo 

a sus principios, el aspecto físico y sensorial del ambiente son de gran importancia para 

los procesos de aprendizaje, ya que estos motivan al niño y fomentan su curiosidad por 

descubrir ideas propias, en lugar de recibir conocimientos de los demás. El niño debe 

tener la posibilidad de seguir el proceso de aprendizaje de manera independiente, guiado 

por el maestro, donde este es un elemento pasivo que debe incitar la curiosidad y el 

absoluto respeto.68 

                                                 
67 Se entiende como neurociencia al conocimiento científico sobre cómo funciona el cerebro humano. 
68 (Jiménez Avilés, 2009) La escuela nueva y los espacios para educar 
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El espacio arquitectónico, para este tipo de modelo educativo, debe propiciar la libertad 

de movimiento dentro y fuera del aula. Además, esta debe ser espaciosa, luminosa, 

cálida y proporcionar distintas posibilidades para colocar el mobiliario, ya que cada niño 

tiene una manera distinta de aprender y situarse en el espacio según su comodidad. Se 

destacan las siguientes características del aula:  

 

 Debe ser flexible para que se adapte a las distintas actividades a realizar. 

 Debe estar bien iluminada y de preferencia tener conexión a un patio interior o 

jardín al cual se podrá acceder directamente desde el aula. 

 Debe ser un espacio articulado que permita que se desarrollen distintas 

actividades al mismo tiempo. 

 El piso debe poder ser limpiado con facilidad puesto que se desarrollan varias 

actividades manuales. 

 En el caso de las aulas de primaria, se recomienda que todos los objetos se 

encuentren a su altura para poder desarrollar autonomía. 

 En el caso de las aulas de secundaria, el salón debería funcionar como un 

laboratorio que permita la investigación. 

 Se necesitan áreas de almacenamiento de materiales 

 Las carpetas deberían permitir la agrupación 

 Los muros no deben tener elementos accesorios que distraigan al alumno y que 

permitan que los alumnos cuelguen sus trabajos. 

 

El método de Montessori, ha sido aplicado exitosamente con todo tipo de niños y es 

muy popular en muchas partes del mundo. Sin importar las críticas en los inicios 1930s 

– 1940s, esta metodología continua aplicándose en muchos colegios. 

 

3.5.2 Loris Malaguzzi – Escuelas Reggio Emilia69 

 

Loris Malaguzzi (1920-1994) fue un maestro y pedagogo italiano, fundador de la 

filosofía educacional Reggio Emilia. El enfoque de Reggio Emilia nace en Italia después 

de la II Guerra Mundial en una pequeña población de donde toma su nombre. La 

                                                 
69 (Caballenas, y otros, 2005) Territorios de la Infancia: Diálogos entre Arquitectura y pedagogía 
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metodología Reggio Emilia, al igual que la Montessori, se basa en la creencia de que 

los niños y niñas tienen capacidades y potencialidades y que construyen su propio 

conocimiento en relación con su entorno. 

 

El objetivo de Malaguzzi no es construir una escuela prepare al niño para la vida, sino 

una donde se viva. De acuerdo al enfoque educativo Reggio Emilia, tienen gran 

importancia el espacio y el ambiente como un tercer maestro, el cual motiva e invita a 

crear y descubrir, además de impulsar las artes como forma de expresión. El espacio – 

ambiente en Reggio Emilia se concibe como un elemento fundamental, buscando 

siempre la conexión entre la arquitectura y el proyecto pedagógico.  

 

Las escuelas de Reggio están construidas de tal manera que al entrar en ellas comunican 

vitalidad debido a la gran diversidad de materiales coloridos. En ellas se encuentran 

muchos objetos pequeños y grandes, elaborados, muchas veces, por los maestros y 

padres. Las paredes son usadas para hacer exposiciones cortas o permanentes de los 

trabajos de los niños. Se busca que la escuela sea como un motor de transformación 

social, un lugar de convivencia e intercambio entre adultos y niños.  

 

Las escuelas que propone Malaguzzi son instituciones amables, capaces de albergar, a 

través de espacios relacionados, los derechos de los niños, de los trabajadores, de los 

padres y de los ciudadanos. Estas reúnen ciertas características arquitectónicas descritas 

a continuación.70 

 

 Edificios de una sola planta con transparencias y conexiones entre los vanos que 

permitan comunicarse con el exterior 

 Entrada como lugar de encuentro y generadora de identidad 

 Espacios comunes que fomenten las relaciones y encuentros, además de incitar 

a la exploración 

 Espacios que puedan transformarse y adaptarse según las necesidades de 

aprendizaje 

 Plaza central como espacio emblemático que permita la distribución organizada 

a los demás ambientes fomentando los encuentros.  

                                                 
70 (Caballenas, y otros, 2005) Territorios de la Infancia: Diálogos entre Arquitectura y pedagogía 
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 Inclusión de aulas taller: música, arte 

 Inclusión de zonas diferenciadas y acústicamente apartadas para comer, 

descansar y/o reposar 

 Inclusión de áreas verdes para establecer contacto con la naturaleza 

 

3.5.3 Herman Hertzberger – Escuelas Apollo71 

 

Herman Hertzberger (1932), uno de los principales teóricos y arquitectos holandeses de 

la época moderna, ha diseñado y construido varios proyectos arquitectónicos 

relacionados con el tema de la arquitectura escolar. De acuerdo a su crítica, él considera 

que muchos de los problemas más comunes que se tienen que enfrentar en el desarrollo 

de un colegio se pueden resolver básicamente a través del manejo espacial.  

 

Algunos de los principales problemas se encuentran en cómo mantener concentrado al 

niño mientras que se trata de estimular su curiosidad tratando de llamar su atención con 

su entorno. Otra problemática muy frecuente es como tener una institución educativa 

segura y, al mismo tiempo, abierta al espacio que la rodea sin generar ningún 

sentimiento de claustro. Debido a esto, el arquitecto plantea la arquitectura educacional 

como la oportunidad de generar espacios para aprender y vivir.  

 

Hertzberger recomienda que el desarrollo arquitectónico no se debe concretar en una 

metodología específica y condicionar el diseño del edificio a ella; por el contrario, este 

debe poner énfasis en la creación de espacios que ayuden y motiven el aprendizaje. 

Dentro de su libro “Space and Learning”, el arquitecto propone ocho pautas a seguir, a 

partir de sus años de experiencia con edificios educacionales, para crear escuelas que 

impulsen el aprendizaje. Estas pautas se describen a continuación.72  

 

 Área de corredores. Se trata de eliminar los corredores y reemplazarlos por 

espacios de encuentro o tratar de conectar aulas de diversas maneras con patios 

y jardines. 

                                                 
71 (Herztberger, 2008) Space and Learning: Lessons in Architecture 3. Rotterdam 
72 (Herztberger, 2008) Space and Learning: Lessons in Architecture 3. Rotterdam 
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 Utilizar nuevos materiales. Recomienda el uso del vidrio pero trabajado para 

crear espacios abiertos o cerrados pero que se entiendan espacios flexibles. 

 Usar todos los recursos arquitectónicos, desde doble altura, triple altura, paredes, 

desniveles para definir espacios sin perder el sentido de unidad y comunidad. 

 Crear áreas comunes entre las aulas. Estas deben ser reconocibles para todos 

para que no exista la posibilidad de territorialidad. 

 El colegio no debe desentenderse del entorno. No debe encapsularse del sentido 

de comunidad, por el contrario, debería expresarlo. 

 No debe de ser muy complejo espacialmente y las ideas de espacios públicos y 

privados deben de estar bien definidas. Siendo las áreas más públicas de uso para 

la comunidad. 

 Diseñar el colegio como un lugar para vivir y no como un lugar para estar. 

Muchos autores definen el colegio como una segunda casa y el alumno para 

responder mejor a la enseñanza necesita sentirse cómodo con el ambiente. 

 Incluir funciones que beneficien al barrio. Se debería de buscar la armonía entre 

el colegio y el barrio siendo esta parte de una cohesión social que debería 

generarse de la mejor manera. 

 

3.6 Conclusiones 

 

 La educación pública que se imparte en el Perú lleva varias décadas de deterioro 

progresivo debido a la escasa asignación de recursos y la baja calidad de 

enseñanza. En nuestro país, predomina el Sistema Educativo Tradicional, sin 

importar si se trata de una escuela pública o privada. 

 La escuela nueva, en contraposición a la escuela tradicional, plantea un modelo 

didáctico que busca convertir al niño en el centro del proceso de enseñanza 

educando en libertad y para la libertad. Esta escuela no se limita a transmitir 

conocimientos, sino que busca preparar al individuo para la vida por medio del 

aprendizaje activo. 

 Existen varios modelos educativos, como la pedagogía Montessori, que pueden 

considerarse parte de la Escuela Nueva. Estos parten del principio que el niño 

genera su propio conocimiento por medio de la experimentación, la vivencia y 
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la sociabilización, debido a esto, se requieren de espacios más abiertos y 

conectados entre sí que motiven al estudiante en el proceso de aprendizaje.  

 Todo espacio que conforma un colegio tiene carácter educativo, por lo tanto no 

debemos limitar las posibilidades de aprendizaje al aula, sino que cualquier 

espacio, diseñado estratégicamente, puede ser protagonista en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 El centro educativo no puede ser concebido bajo una metodología de enseñanza 

específica ni condicionar su diseño a ella; por el contrario, este debe poner 

énfasis en la creación de espacios que ayuden y motiven el aprendizaje.  
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4. CAPITULO 4: MARCO CONCEPTUAL 
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4.1 Introducción 

 

El proyecto a desarrollar consistirá en una Institución Educativa de Educación Básica 

Regular con los niveles de enseñanza de inicial – primaria – secundaria. Como se vio 

en el capítulo anterior, los modelos pedagógicos actuales, pertenecientes a la Escuela 

Nueva73,  parten del hecho que los niños construyen su propio conocimiento a partir de 

la experiencia y de las relaciones sociales con los demás alumnos, profesores y 

comunidad. Para que el colegio se adapte a las metodologías de enseñanza actuales, 

deberá seguir ciertos lineamientos arquitectónicos y contar espacios estimulantes que 

permitan la experimentación y el aprendizaje activo. 

 

Para que estos espacios generen estímulos positivos, se habla de los espacios flexibles 

y articulados. Este tipo de espacios no permiten que el alumno se sienta limitado solo al 

aula, por el contrario, buscan que todo el colegio sea un establecimiento donde el 

estudiante encuentre diferentes  espacios colectivos que generen sensaciones y 

encuentros para propiciar el dialogo entre los usuarios (alumno – alumno o alumno – 

maestro). De esta manera, la misma estructura del colegio ayuda y promueve el 

aprendizaje. 

 

Por otro lado, siguiendo los lineamientos de la escuela nueva, el colegio debe integrarse 

a su entorno. Para que el colegio logre integrarse a su entorno, se habla de espacios 

intermedios y/o espacios compartidos. Estos espacios permiten que las personas actúen 

juntas y se estimulen e inspiren unas a otras, generando un fuerte sentido de pertenencia 

entre los habitantes y potenciando la vida social de la zona. 

 

Los conceptos que se verán a continuación estén relacionados con la propuesta 

arquitectónica que tendrá el proyecto educativo. 

 

  

                                                 
73 Modelo pedagógico cuya propuesta se basa en un nuevo tipo de hombre y sociedad a partir de los 

conceptos de libertad e igualdad. Enfatiza la importancia de la niñez en la formación del hombre y por 

ende su educación. (Jiménez Avilés, 2009) 
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4.2 Lineamientos para el desarrollo de Espacios Arquitectónicos de acuerdo a las 

Nuevas Metodologías Educativas 

 

Los espacios para las nuevas metodologías educativas requieren de espacios más 

abiertos y conectados entre sí para generar relaciones y fomentar el aprendizaje activo. 

El aula ya no es un módulo independiente donde ocurren todas las actividades de 

aprendizaje, sino que estas se dan en todos los ambientes. Según Caballenas, Eslava y 

Tejada, “la misión del arquitecto no es amueblar las escuelas con sus ideas, sino crear 

espacios para que los niños desarrollen las suyas.”74  

 

El proyecto deberá basarse en los siguientes lineamientos arquitectónicos, definidos en 

el capítulo anterior acerca de la escuela nueva. (Ver tabla 4) 

 

PEDAGOGÍA EXPLICACION ARQUITECTURA 

El niño escoge lo que le interesa 

aprender 

No hay clases magistrales ni 

colectivas 

Aulas que permiten abordar, de 

forma simultánea, actividades 

de la vida práctica, habilidades 

sensoriales, y áreas académicas 

y artísticas. 

 Silencio 

 Libertad 

 Mobiliario adecuado 

 Movilidad 

 Autonomía 

Aprendizaje personal a través 

del Ensayo y Error, evidente en 

ambientes claros y silenciosos 

Evitar las barreras 

arquitectónicas (muros). Las 

barreras existentes deben 

permitir la continuidad visual 

dentro del espacio 

Educación multisensorial Crear espacios en armonía con 

colores, luz, cambios de nivel, 

interacción directa con la 

naturaleza 

La textura del piso y los cambios 

de nivel favorecen la 

sensibilidad en el alumno 

Adecuación a la escala del niño Diseños que se adapten al 

tamaño del niño 

Muros, ventanas, mobiliario 

acorde a la talla del alumno 

La naturaleza como fuente de 

conocimiento 

El contacto con la naturaleza 

brinda saberes aplicables a la 

vida diaria 

Relación directa entre aula y 

entorno 

Formación integral del alumno Fomentar relaciones entre 

emoción y razón, ciencia y arte, 

lo individual y lo colectivo 

El colegio debe ofrecer espacios 

especiales destinados al 

desarrollo de actividades 

complementarias como: 

horticultura, deportes, cocina, 

etc. 

Desarrollo de las relaciones del 

grupo social 

Vida en comunidad. El alumno 

debe aprender a relacionarse 

con sus semejantes 

Generar espacios vinculados a 

los lugares de estudio, 

permitiendo la interacción de 

estudiantes, maestros y 

familiares 

Sentido de comunidad Cada aula como una pequeña 

comunidad 

Colegio se forma mediante la 

agrupación de unidades auto 

autónomas (aulas), formando 

                                                 
74 (Caballenas, y otros, 2005) Territorios de la Infancia: Diálogos entre Arquitectura y pedagogía 
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una comunidad 

Transparencia Contacto visual más allá del 

aula 

Aulas que se relacionan al 

interior como al exterior 

Tabla 4: Lineamientos para el diseño arquitectónico basados en la Escuela Nueva 

Fuente: (Jiménez Avilés, 2009) 

 

4.3 Educación por medio de la Experiencia 

 

"El aprendizaje experiencial es un proceso que le permite al individuo construir su propio conocimiento, 

desarrollar habilidades y reforzar sus valores directamente desde la experiencia." 

Aldous Huxley 

 

El aprendizaje experiencial propone una actitud activa del estudiante, que se establece 

a partir de su relación con los contenidos le despiertan mayor interés. Esto favorece su 

motivación por el proceso de aprendizaje y la retención de lo aprendido en dicho 

proceso. Una de las pedagogas en proponer este método educativo fue María 

Montessori, quien tomando como base las ideas de Rousseau, Pestalozzi y Frobel, 

observo que el niño tiene la necesidad de construir su personalidad y su propio 

conocimiento del mundo.  

 

De acuerdo a Montessori, la mente de los niños tiene la capacidad de absorber 

conocimientos, aprendiendo de manera inconsciente y pasando la información, poco a 

poco, a la conciencia. El niño tiene derecho a opinar y protestar, solo así, desarrolla sus 

habilidades de observación, análisis y síntesis, las cuales son indispensables para una 

buena educación. El maestro es un simple conductor que ofrece herramientas y enseña 

a usarlas para que los alumnos se desarrollen. La educación de los maestros se da 

conjuntamente con los alumnos, ya que ellos aprenden a educar a través de los alumnos 

y sus reacciones, es así que poco a poco los métodos de educación se van perfeccionado 

por medio de la experiencia.  

 

Otro pedagogo que propuso este método educativo fue Loris Malaguzzi. El pedagogo 

trato de incrementar el sentimiento social enfatizando el movimiento y juego, el hacer y 

crear, desarrollando, de esta manera, la capacidad de organización y autonomía personal 

de los niños. Para Malaguzzi, el ambiente es un gran influyente en el proceso de adquirir 

nuevas experiencias.  
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La infraestructura para este tipo de metodología debe propiciar la libertad de 

movimiento dentro del aula y escuela en general. Los ambientes deben ser cálidos y 

luminosos,  flexibles para la disposición del mobiliario y permitir la exploración, ya que 

cada niño tiene una manera de aprender y situarse en el espacio según su comodidad. Se 

trata de motivar a los niños a aprender con gusto, fomentar en ellos la curiosidad de 

descubrir ideas propias en lugar de recibir conocimientos de los demás. La escuela es 

motor de transformación social, un organismo vivo, un lugar de convivencia e 

intercambio entre adultos y niños. 

 

4.4 Espacio Flexible  

 

El espacio flexible es entendido como aquel espacio que se transforma y se adecua a las 

diferentes necesidades del usuario, teniendo en cuenta las diferentes metodologías de 

los procesos de aprendizaje. En un sentido general, se refiere a la capacidad del espacio 

construido para permitir modificaciones en su forma sin alterar su estructura esencial. 

Una arquitectura realizada bajo este concepto resulta multifuncional: se adapta en vez 

de estancarse, se transforma en vez de restringir, se mueve en vez de ser estática, e 

interactúa con el usuario en vez de inhibirlo.75  

 

El espacio flexible será un factor primordial en el diseño del edificio teniendo en cuenta 

que debe ser el edificio el que se adapte al programa educativo y no al contrario. Este 

concepto se puede aplicar a las aulas de clases, como también el resto de los espacios 

que conformen el colegio. Las aulas, por lo general, presentan un espacio rígido para 

ser usado de una sola manera; sin embargo, al incorporar este concepto, algunos 

elementos  podrían desplazarse para generar conexiones espaciales con el exterior que 

estimulen el aprendizaje. 

                                                 
75 (Kronenburg, 2007) Flexible: Arquitectura que integra el cambio. Pág. 10  
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Figura 37: Esquema de aula libre 

Fuente: (Tapia Jauregui, 2016) 

Figura: En el primer 

esquema se pueden 

observar dos espacios 

independientes; sin 

embargo, la movilidad de 

los componentes que 

conforman el ambiente 

permite generar otro tipo 

de espacio, lo cual 

demuestra la importancia 

de la flexibilidad de los 

espacios para que se 

adapten a nuevos usos.  

 

4.5 Espacio Articulado 

 

El espacio articulado es aquel que puede satisfacer diversas actividades 

simultáneamente sin que dichas actividades se vean afectadas entre sí. El uso de espacios 

articulados permite  mayores posibilidades de uso: mientras más articulado sea un 

espacio, más formas de aprendizaje existirán en un mismo espacio. Algunos usuarios 

preferirán ambientes más tranquilos para el trabajo individual, otros más estimulantes 

para el trabajo en equipo y sociabilización.76  

 

El uso de espacios articulados, en el proyecto, permitirán crear un balance entre lo 

individual y lo colectivo. De acuerdo a Hertzberger, un espacio articulado puede estar 

resuelto con la creación de ambientes particulares en las esquinas del espacio. Estos se 

pueden diferenciar por diversas técnicas arquitectónicas como el uso de desniveles, 

texturas, colores, iluminación, visuales, grado de relación con el exterior, entre otros. 

 

 
Figura 38:Espacio rígido 

Fuente: (Herztberger, 2008) 

 
Figura 39:Espacio articulado 

Fuente: (Herztberger, 2008) 

Figuras: En la 

primera figura se 

puede ver un 

espacio 

totalmente 

rígido. En la 

segunda figura, 

se puede ver un 

espacio 

articulado que 

puede adaptarse a 

diferentes 

actividades 

grupales o 

individuales. 

  

                                                 
76 (Herztberger, 2008) Space and Learning: Lessons in Architecture 3. Rotterdam 
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4.6 Espacio Colectivo  

 

Se denomina espacio colectivo, a aquel lugar donde las personas pasan a reunirse, por 

casualidad o como transeúntes, sea accidental o deliberadamente para reuniones o citas, 

es considerado también como un modelo para la ciudad, una versión resumida del 

espacio de la ciudad. Los espacios colectivos son “Espacios públicos absorbidos por 

usos particulares, o espacios privados que adquieren una utilización colectiva”.77 

 

Este concepto se desarrollara en dos escalas, una menor dentro del edificio educativo y 

otra de escala urbana. El espacio colectivo dentro del edificio permitirá el contacto entre 

alumnos y profesores, lo cual servirá de estímulo para generar actividades en común. El 

espacio colectivo urbano permitirá que las personas de la comunidad puedan relacionar 

y desarrollar actividades entre ellas.  

 

Para promover el encuentro social se pueden utilizar los puentes, caminos, los cruces de 

circulaciones y las conexiones visuales entre uno y otro piso como se observa en varias 

de las escuelas de Hertzberger. Este espacio favorece el encuentro de los alumnos y 

profesores durante los momentos de ocio, tanto al interior como al exterior del edificio. 

 

 
Figura 40:Espacio colectivo 

tradicional 

 
Figura 41:  Espacio colectivo 

ideal 

Figuras: En la primera 

figura se muestra la falta 

de contacto visual.  

 

En la segunda, sucede lo 

contrario, de esta manera 

se contribuye a generar 

posibilidades de encuentro 

no solo en un mismo nivel 

sino entre uno y otro. Este 

tipo de espacios 

contribuyen al intercambio 

de experiencias y la 

construcción de su propio 

conocimiento.  
Fuente: (Herztberger, 2008) Space & Learning 

 

   

                                                 
77 (De Sola Morales, 2008) De Cosas Urbanas. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. Pág. 188 
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Figura 42:Corte transversal  - Escuela Apollo 

 
Figura 43:Vista interior actual – Escuela 

Apollo 

Figuras: En las fotos se puede observar el espacio colectivo al interior de las escuelas Apollo el cual 

favorece las relaciones entre los usuarios acorde con la metodología de la educación por medio de la 

experiencia. 

Fuente: (Herztberger, 2008) 

 

4.7 Espacio Intermedio 

 

Los espacios intermedios son espacios que propician la reconciliación entre el dominio 

público, por un lado, y el dominio privado por el otro; es decir, son espacios que buscan 

lograr un equilibrio entre variables que tienen extremos muy opuestos y necesitan un 

elemento en común.78 De acuerdo a Hertzberger, el espacio intermedio provee la clave 

para la transición y conexión entre las zonas con reivindicaciones territoriales 

divergentes y constituye la condición espacial para la reunión y el dialogo entre áreas 

de diferentes órdenes.79  Esto podría aplicarse a la relación existente entre el colegio, de 

dominio privado y su entorno, de dominio público. 

 

Muchos de los colegios, que se desarrollan hoy en día, no logran integrarse a su entorno. 

Estos suelen ser agresivos con el espacio que los rodea, asignando un pequeño 

porcentaje de áreas de circulación en su entorno. Es cierto que, en muchos casos, no es 

sencillo liberar áreas para el uso púbico; sin embargo, el centro educativo, al ser un 

edificio que provee educación a un sector de la población, no debería cerrarse y 

desentenderse de su entorno sino generar una conexión con la comunidad.  

 

El uso de estos espacios, en el proyecto, favorecerá a crear lugares de encuentro y 

conexión con el entorno. Los espacios intermedios generan bordes a manera de una capa 

                                                 
78 (Guanilo Amaya, 2016) Tesis: Los espacios intermedios como regeneradores puntuales de la ciudad. 

UPC 
79 (Herztberger, 2008) Space and Learning: Lessons in Architecture 3. Rotterdam  
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permeable que protegen el edificio de sus vecinos y otros agentes de su entorno. 

Disocian y diferencian el interior del exterior, de esta manera se logra una verdadera 

conexión con la comunidad al tener un borde habitable que puede ser usado por los 

vecinos. 

 

El espacio intermedio busca borrar los límites y hacer del interior un espacio abierto, en 

absoluta relación con aquello que lo rodea. Para amortiguar las fuerzas el exterior hacia 

el interior, se debe definir un espacio entre ambas que sirva de borde habitable. Debe 

estar claramente definido y admitir variación en su forma y sección para amoldarse a las 

distintas situaciones. El interior solo se abre hasta esa capa y el exterior solo ingresa 

hasta ella. Se debe considerar que el espacio interior se relaciona con esta capa 

intermedia y con su extensión hacia el exterior.  

 

El concepto de espacio intermedio se desarrollara en dos aspectos: interior y exterior. 

El primero permitirá que los alumnos logren relacionarse entre ellos, mediante la 

distribución y configuración de ambientes. El segundo, permitirá eliminar el muro 

perimetral, que actúa como barrera aisladora, y abrirá el colegio a la sociedad 

invitándola a usar sus equipamientos  complementarios como biblioteca, auditorio y 

polideportivo. Esto le permitirá al edificio funcionar fuera del horario escolar y a su vez 

activar la zona donde se emplaza. 

 

Un claro ejemplo del uso de espacios intermedios se puede encontrar en el colegio 

Gerardo Molina. En este colegio, se puede observar como la configuración de los 

ambientes genera el cerramiento de la escuela y, a su vez, crea espacio de uso público, 

sin sacrificar la privacidad que requiere el centro educativo, esto favorece la interacción 

entre colegio y comunidad. Interiormente, los espacios intermedios existentes entre las 

aulas y patio central, no solo cumplen la función de circulación, sino que permiten la 

interacción entre los alumnos de diferentes edades. 
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Figura 44: Espacios intermedios  - Colegio Gerardo Molina 

Fuente: (Arch Daily, 2008) 

Otro ejemplo de espacio intermedio se encuentra en el colegio Flor del Campo. En este 

proyecto, el espacio intermedio se da a través de la continuación del espacio público que 

da acceso al colegio y se introduce a en él. Su comportamiento, es el de un patio que 

puede ser compartido por todos: alumnos y pobladores. 

 

   
Figura 45: Espacio intermedio - Colegio Flor del Campo 

Fuente: (Arch Daily, 2010) 
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5. CAPITULO 5: PROYECTOS REFERENCIALES 
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5.1 Introducción  

 

Los centros educativos analizados a continuación tienen como objetivo principal 

descubrir cómo se organizan, distribuyen y funcionan. Asimismo, se busca entender los 

conceptos pedagógicos que utilizaron y como fueron proyectados en su arquitectura 

durante el diseño y ejecución acorde con las nuevas metodologías de enseñanza. Estos 

enfatizan el carácter público del centro educativo por medio del uso compartido de la 

infraestructura complementaria, por ende promueven la interrelación entre el proyecto 

y la comunidad. Asimismo, se buscó proyectos referenciales que tengan un carácter 

urbano que permita la integración a su contexto inmediato por medio de espacios 

públicos como plazas y/o alamedas. 

 

Los proyectos referenciales  estudiados a continuación no solo corresponden a centros 

educativos de índole internacional, sino también se evalúan algunos ejemplos 

nacionales. 

 

 Colegio Gerardo Molina – Colombia 

 Colegio La Ceibita – Colombia 

 Institución Educativa José de San Martin – Perú 

 Colegio Bicentenario – Colombia 

 Institución Educativa La Samaria - Colombia 
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5.2 Colegio Gerardo Molina80 

 

Nombre del Proyecto: Colegio Gerardo Molina 

 

Autor: Giancarlo Mazzanti 

Ubicación: Bogotá – Colombia 

Año del Proyecto: 2008 

Área Construida: 7 000 m2 

Área Libre: 8000 m2 

Área del Terreno: 12 650 m2 

Niveles Educativos: Inicial – Primaria - Secundaria 

Total de Alumnos: 1440 

 

El colegio Gerardo Molina se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá en Colombia. 

Este proyecto tiene un área construida de 7 000 m2 y se sitúa en un terreno plano de un 

área total de 12 650 m2. La volumetría del proyecto está pensada para crear espacios de 

plazoletas y parques en cada uno de sus quiebres que sirven de espacio público a la 

comunidad.  

 

5.2.1 Concepción del Proyecto 

 

"El diseño se ha centrado en proyectar una metodología, es decir, imaginar condiciones espaciales y sus 

correspondientes efectos que hagan entrar en movimiento un sistema de valores que haga posible un 

espacio abierto para construcción y formación de alumnos". 

Giancarlo Mazzanti 

 

El proyecto se plantea como un sistema modular que es capaz de adaptarse e instalarse 

en distintas formas de terreno y topografía con el objetivo de que pueda replicarse en 

otras localidades. Se basa en una serie regulada de procedimientos y acciones ordenadas 

(Protocolos)81, y en un sistema de Agrupación en Cadena capaz de mezclarse y actuar 

dependiendo del lugar, el asoleamiento, la topografía y los eventos (Sistema 

Adaptativo)82. 

 

El modelo plantea la aplicación de 3 módulos diferentes: 

  

                                                 
80 (Arch Daily, 2008) Colegio Gerardo Molina 
81 PROTOCOLO: Busca establecer algunas reglas de operación dirigidos a la consecución de dos 

objetivos. El primero (Espacial-aulas) trata de promover las relaciones ideales espacial entre las partes y 

el lugar, vistas, privacidad, luz del sol de comunicación, etc. 
82 SISTEMA ADAPTATIVO: Se basa en la combinación de modelos rotados. El sistema de 

agrupamiento se plantea como una construcción de la cadena en la que cada módulo está relacionado con 

las cadenas de lado generando ESPACIOS inesperados y sorprendentes y vacíos se producen, 

enriqueciendo la Visita a la Escuela y su uso.  
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AULAS CONECTORES MODULOS DE REMATE 

Módulo 1a - agrupación de 

tres aulas (1er piso) 

 

Módulo 1b - aulas 

especiales y salas de 

profesores (2do piso) 

Modulo 2a - conector recto, posibilita 

circulación en línea recta 

 

Módulo 2b - conector 130 grados, 

posibilita cambios en el sentido de la 

circulación 

 

Módulo 2c - conector de 30 grados, 

posibilita giros fuertes, terreno plano e 

inclinado 

Elementos del programa que 

agrupan los servicios 

complementarios que pueden 

ser usados por la comunidad, 

definen la entrada y la 

relación directa con la calle 

 

 
Figura 46: Planta con módulos  - Colegio Gerardo Molina 

Fuente: (Arch Daily, 2008) 

 

La volumetría del proyecto parte de piezas modulares o volúmenes rotados que se 

agrupan en cadena y que gracias a su flexibilidad tienen la bondad de replegarse para 

la construcción de espacios centrales o patios; girar en torno a árboles o estanques; 

alargarse para definir bordes; girar para unir lotes en L o S; enrollarse para la 

construcción de recorridos centrales; y unirse, alejarse y escalonarse para adaptarse a 

terrenos inclinados. 
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Figura 47: Vista exterior del colegio Gerardo 

Molina 

Fuente: (Arch Daily, 2008) 

 
Figura 48:Vista interior del colegio Gerardo 

Molina 

Fuente: (Arch Daily, 2008) 

5.2.2 Aspectos Funcionales 

 

 Organigrama Funcional 

 
Fuente: Propia en base a información encontrada en (Arch Daily, 2008) 

 

 Zonificación 

El proyecto se encuentra organizado en dos niveles alrededor de un patio central, el cual 

sirve  como espacio de recreación y distribución hacia todos los ambientes del proyecto. 

En el primer nivel se encuentran las aulas comunes de inicial, primaria y secundaria, 

además de los servicios higiénicos. Los ambientes se encuentran articulados por un 

espacio intermedio que no solo cumple la función de circulación, sino que también sirve 

como espacio de socialización donde se habilitan sillas para quien no desee estar en la 

zona al aire libre. Asimismo, en este nivel se ubica el Centro de Recursos Educativos. 

(Ver figura 49) 
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En el segundo nivel, sobre las aulas comunes, se encuentran las aulas especiales, como 

laboratorios y sala de cómputo, y la administración. Sobre el centro de recursos 

educativos se ubica el SUM y el área de servicios. El acceso a este nivel es por medio 

de rampas independientes. (Ver figura 49) 

 

 
Figura 49: Plantas colegio Gerardo Molina 

Fuente: (Arch Daily, 2008) 

 

 Accesos y Circulaciones 

El colegio busca, no solo servir a los estudiantes, sino también a la comunidad, de 

manera que se establecen sistemas de acceso independientes a razón de las actividades 

a realizar. El ingreso principal del proyecto se da por medio de por medio de una Plaza 

Pública  que lleva directamente al patio central y distribuye a todos los ambientes del 

centro educativo. Adicional al ingreso anterior, se encuentran dos ingresos secundarios. 

El primero sirve al Centro de Recursos dándole  un ingreso diferenciado para 

estudiantes, desde el interior, y otro para el público, desde el exterior. El segundo ingreso 

comunica directamente al  patio de inicial, debido a la diferencia de horarios de ingreso 

y salida con respecto a los alumnos de primaria y secundaria. (Ver figura 50) 

 

La circulación horizontal del proyecto, en el primer nivel, se desarrolla siguiendo la 

forma oscilante de los volúmenes alrededor del patio central, esta comunica 
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eficientemente con todos los ambientes del proyecto. Sin embargo, el acceso al segundo 

nivel se da por medio de rampas independientes en cada módulo superior, lo cual no 

resulta ser muy eficiente e impide una interrelación entre ambos niveles. (Ver figura 50) 

 

 
Figura 50: Esquema de circulación  - Colegio Gerardo Molina 

Fuente: (Arch Daily, 2008) 

 

 Programación 

 

 

AREA DE INICIAL 

240 alumnos 

6 aulas (40 alumnos por aula) 

S.H. niños y niñas 

 

AREA DE PRIMARIA Y 

SECUNDARIA 

1200 alumnos 

30 aulas (40 alumnos por aula) 

S.H. alumnos y alumnas 

Aulas especiales 

AMBIENTE AREA M2 

Aulas Preescolar 490 m2 

Aulas Escolares 2860 m2 

Administración 160 m2 

Sala De Profesores 160 m2 

Laboratorio de Química 160 m2 

Aula de Sistemas 160 m2 

Salón de Arte 160 m2 

Laboratorio de Fisicoquímica 80 m2 

Aula de Computo 80 m2 

Aula Polivalente 80 m2 

Comedor 1090 m2 

Centros de Recursos Educativos 1090 m2 

Pasillos 3970 m2 
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5.2.3 Aspectos Tecnológicos 

 

 Sistema Constructivo – Modelación Estructural  

Para la construcción del proyecto se utilizó un sistema constructivo  porticado; como su 

nombre lo indica, consiste en el uso de columnas, losas y muros divisorios en ladrillo. 

Se incluyeron columnas de acero como refuerzo. 

 

 Materiales y Acabados 

Para el cerramiento de los corredores que tienen una conexión directa con el barrio se 

empleó una mampostería de acero la cual se encuentra ubicada en las fachadas del 

primer nivel del Centro Educativo. De esta manera, se conserva la conexión visual con 

el entorno urbano, así como una delimitación adecuada interior-exterior. 

 

   
CONCRETO 

Estructura, pisos de los patios 

(adoquines) muros interiores y 

cielo raso (cemento pulido) 

LADRILLOS DE ARCILLA 

Tabiques divisorios entre 

ambientes 

PIEDRA ENCHAPE 

Fachadas de volúmenes del 

segundo nivel 

   
VINILO 

Pisos de aulas y corredores 

interiores 

VIDRIO 

Ventanas para permitir la 

iluminación. Se incorporó 

vidrios laminados en puntos 

focales. 

ACERO 

Mampostería de acero en 

cerramiento de corredores y 

fachadas del primer piso con 

una conexión directa al exterior 
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5.3 Colegio La Ceibita83 

 

Nombre del Proyecto: Megacolegio La Ceibita 

 

Autor: Manuel Padilla & Otros 

Ubicación: Ibagué – Colombia 

Año del Proyecto: 2011 

Área Construida: 6 000 m2 

Área Libre: 9000 m2 

Área del Terreno: 15 000 m2 

Niveles Educativos: Inicial – Primaria - Secundaria 

Total de Alumnos: 1440 

 

El colegio La Ceibita es el resultado de una serie de 44 concursos de instituciones 

educativas públicas en Colombia. Se encuentra ubicado en la ciudad de Ibagué en 

Colombia. Este proyecto tiene un área construida de 6 000 m2 aproximadamente y se 

sitúa en un terreno de 15 000m2. El proyecto se establece como un equipamiento que 

pueda acoger todas las actividades académicas necesarias y a su vez pueda servir como 

espacio cultural, deportivo y de profundización educativa para la comunidad. 

 

5.3.1 Concepción del Proyecto 

 

El proyecto parte geometrizar el terreno por medio de triángulos de manera que estos se 

adapten a la morfología del lote y establezcan los patios del colegio.  Estos patios, 

conformados por 3 triángulos, definen el sistema de implantación y de relación de los 

bloques de aulas. Las aulas, agrupadas en bloques de dos niveles, se implantan paralelas 

a dos de las caras de cada triangulo y convergen en sus ángulos formando bloques en 

forma de V, los cuales delimitan cada patio según su uso: Inicial, Primaria o Secundaria. 

 

En relación con el entorno, el proyecto se muestra como un equipamiento el centro 

educativo se platea un centro educativo abierto hacia la comunidad. La generación de 

plazas de acceso permite la apropiación del espacio urbano y el uso fuera del horario de 

clases, convirtiéndolo en un espacio dinámico y de referencia dentro de la comunidad. 

(Ver figura 51) 

 

 

                                                 
83 (Arch Daily, 2011) Colegio La Ceibita 
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Figura 51: Espacio público vs espacio privado – Colegio La Ceibita 

Fuente: (Arch Daily, 2011) 

 

5.3.2 Aspectos Funcionales 

 

 Organigrama Funcional 

 
Fuente: Propia en base a información encontrada en (Arch Daily, 2011) 

 

 Zonificación 

El proyecto se encuentra organizado por medio de patios y pabellones. Cada pabellón 

corresponde a un paquete específico del programa: preescolar, primaria, media-

secundaria, servicios generales, aula múltiple, biblioteca y administración. (Ver figura 

52) 
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Cada pabellón educativo (preescolar, primaria y media-secundaria) cuenta como un 

patio propio hacia el cual se encuentra orientado. Estos pabellones se desarrollan en dos 

niveles, a excepción de preescolar, en el que se ubican las aulas de manera continua 

unidas por un pasillo de circulación que remata en un núcleo de escaleras. Asimismo, 

cada pabellón cuenta con un aula espacial y servicios higiénicos. (Ver figura 53) 

 

Los pabellones correspondientes a los servicios generales, aula múltiple, biblioteca y 

administración, se encuentran próximos a la vía pública para un rápido acceso y uso de 

los ciudadanos.  (Ver figura 53) 

 

 
Figura 52: Patios y plazas - Colegio La Ceibita 

Fuente: (Arch Daily, 2011) 

 

 
Figura 53: Zonificación colegio La Ceibita 

Fuente: (Arch Daily, 2011) 

 

 Accesos y Circulaciones 

El colegio busca transmitir un adecuado grado de accesibilidad tanto para los 

estudiantes como para la comunidad, de manera que se establecen dos accesos 

independientes a razón de las actividades a realizar. El acceso principal es de uso 

exclusivo para los estudiantes; mientras que el que conlleva a la biblioteca, aula 
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múltiple, y área de entrega de suministros, sirve para la accesibilidad de la comunidad. 

(Ver figura 54) 

 

Por otro lado, las circulaciones horizontales que relacionan los volúmenes se encuentran 

en el exterior y se conectan con los patios del colegio. Cada pabellón cuenta con su 

propio pasillo, ubicado al costado de las aulas, y remata en un núcleo de escaleras que 

llevan al segundo nivel. En este caso los pasillos únicamente cumplen la función de 

circulación y no permiten otro tipo de uso para este espacio. Las circulaciones verticales 

no son enfatizadas o remarcadas y se encuentran al centro de cada volumen. (Ver figura 

54) 

 
Figura 54: Esquema de circulación en el colegio La Ceibita 

Fuente: (Arch Daily, 2011) 

 

 Programación 

 

AREA DE INICIAL 

240 alumnos 

6 aulas (40 alumnos por aula) 

S.H. niños y niñas 

 

AREA DE PRIMARIA Y 

SECUNDARIA 

1200 alumnos 

30 aulas (40 alumnos por aula) 

S.H. alumnos y alumnas 

Aulas especiales 

AMBIENTE AREA M2 

Aulas Preescolar 554 m2 

Aula Psicomotricidad 72 m2 

Aulas Escolares 2240 m2 

Administración 394 m2 

Aulas Especiales 528 m2 

Aula Múltiple  575 m2 

Biblioteca 512 m2 

Servicios Generales 378 m2 

Pasillos* 1852 m2 

*Solo se consideró los pasillos techados 

 

5.3.3 Aspectos Tecnológicos 

 

 Sistema Constructivo – Modelación Estructural  

Para la construcción del proyecto se utilizó un sistema constructivo  porticado; como su 

nombre lo indica, consiste en el uso de columnas, losas y muros divisorios en ladrillo. 

Se incluyeron columnas de acero como refuerzo. 
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 Materiales y Acabados 

Para el cerramiento de los corredores que tienen una conexión directa con el barrio se 

empleó una mampostería de acero la cual se encuentra ubicada en las fachadas del 

primer nivel del Centro Educativo. De esta manera, se conserva la conexión visual con 

el entorno urbano, así como una delimitación adecuada interior-exterior. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

CONCRETO 

Estructura, pisos de los patios 

(adoquines) muros interiores y 

cielo raso (cemento pulido) 

LADRILLOS DE ARCILLA 

Tabiques divisorios entre 

ambientes 

METAL 

Celosías superiores para 

eliminación de aire caliente 

condesado 

 

 Acondicionamiento Climático 

El proyecto al estar ubicado en una ciudad de clima tropical se tuvo que estudiar las 

condiciones climáticas. Como primera medida, los bloques del colegio están ubicados 

de tal forma que los rayos solares no incidieran en la fachada de las aulas. Asimismo, se 

eliminó el vidrio de la fachada para evitar el efecto invernadero dentro de cada aula y se 

remplazó por un sistema calado de bloques de concreto (Ver figura 56).  Además, se 

colocaron celosías metálicas superiores para la expulsión del aire caliente condensado 

dentro del aula para mejorar la temperatura interna del espacio.  

 

 
Figura 55: Recorrido solar en el Colegio La Ceibita 

Fuente: (Arch Daily, 2011) 

 
Figura 56: Detalle de fachada en 

aulas 
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5.4 Institución Educativa José de San Martin84 

 

Nombre del Proyecto: I. E. José de San Martin 

 

Autor: Laboratorio Urbano 

Ubicación: Pisco – Perú 

Año del Proyecto: 2008 

Área Construida: 7 650 m2 

Área Libre: 41 555 m2 

Área del Terreno: 49 205.30 m2 

Niveles Educativos: Inicial – Primaria - Secundaria 

Total de Alumnos:  

 

La Institución Educativa José de San Martin se encuentra ubicado en la ciudad de Pisco 

en Perú. Este proyecto tiene un área construida de 7 650 m2 y se sitúa en un terreno 

plano de un área total de 49 250 m2.  

 

La destrucción ocasionada por el terremoto de agosto del 2007, en las ciudades del 

departamento de Ica, permitió repensar el espacio educativo del antiguo colegio que 

existía en el terreno.  El proyecto replantea la imagen tradicional que se tenía de los 

colegios estatales.  

 

5.4.1 Concepción del Proyecto 

 

“El colegio ya no puede ser un espacio encerrado dentro de la ciudad, su diseño debe responder a la 

necesidad de desarrollar relaciones de intercambio con la comunidad a la que sirve.” 

Laboratorio Urbano 

 

El colegio fue replanteado bajo un nuevo enfoque: crear un espacio educativo que 

permita la interacción social entre alumnos, a diferencia de los antiguos colegios que se 

encuentran planteados alrededor de un patio central. Asimismo, se optó por colocar 

ciertos elementos del programa arquitectónico hacia la calle con el objetivo de que este 

pueda ser usado no solo por los estudiantes, sino también por el resto de la comunidad, 

logrando un edificio permeable con la ciudad. (Ver figura 57) 

 

                                                 
84 (Arch Daily, 2010) Institución Educativa José de San Martin 
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Figura 57: Estrategia de nuevo espacio educativo 

Fuente: (Arch Daily, 2010) 

 

Bajo las premisas anteriores, el proyecto orienta la mayoría de los equipamientos hacia 

la fachada principal, mientras que los pabellones de primaria y secundaria se desarrollan 

interiormente con volúmenes de rectangulares sin un patio principal. El área recreativa 

es reemplazada por un conjunto de patios de recreo entre los volúmenes de los 

pabellones y un espacio de losas deportivas hacia un lado del terreno. (Ver figura 58) 

 

 
Figura 58: Esquema volumétrico de distribución de la I.E. José de San Martin 

Fuente: (Arch Daily, 2010) 
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5.4.2 Aspectos Funcionales 

 

 Organigrama Funcional 

 

 
Fuente: Propia en base a información encontrada en (Arch Daily, 2010) 

 

 Zonificación 

El centro educativo se encuentra organizado en base a pabellones longitudinales aislados 

de dos niveles que contienen usos diferenciados. Los equipamientos complementarios 

como sala de uso múltiple, talleres y aulas especiales se encuentran en el volumen 

principal, hacia la fachada, para enfatizar su uso compartido. (Ver figura 59) 

 

El área recreativa se encuentra rodeando todos los pabellones que conforman el centro 

educativo, por lo que los alumnos al salir de un pabellón entran en contacto directo con 

esta zona. Esta zona está conformada por áreas verdes y patios. Por otro lado, cabe 

resaltar que una segunda etapa del colegio involucra un pequeño polideportivo integrado 

en la parte posterior del terreno que cuenta con un acceso diferenciado parra personas 

que no sean alumnos. (Ver figura 59) 
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Figura 59: Plantas I.E. José de San Martin 

Fuente: (Arch Daily, 2010) 

 

 Accesos y Circulaciones 

La institución educativa cuenta con dos accesos. El ingreso principal se encuentra 

ubicado hacia el parque San Martin y comunica la administración con todos los 

equipamientos complementarios del colegio. El acceso secundario corresponde al 

ingreso a inicial y está ubicado en una de las calles laterales del terreno. (Ver figura 60) 

 

La gran mayoría de las circulaciones se dan por los patios de recreo entre los pabellones, 

los cuales, a su vez, poseen escaleras que comunican ambos niveles y puentes que unan 

las edificaciones. Las circulaciones verticales no son enfatizadas y se encuentran al 

centro de cada volumen. (Ver figura 60) 

 

 
Figura 60: Esquema de circulación - I.E. José de San Martin 

Fuente: (Arch Daily, 2010) 
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 Programación 

AREA DE INICIAL 

150 alumnos 

6 aulas (25 alumnos por aula) 

S.H. niños y niñas 

 

AREA DE PRIMARIA Y 

SECUNDARIA 

1470 alumnos 

42 aulas (35 alumnos por aula) 

S.H. alumnos y alumnas 

Laboratorios + aulas especiales 

AMBIENTE AREA M2 

Aulas Preescolar 500 m2 

Aulas Escolares 2385 m2 

Administración 320 m2 

Laboratorios  1042 m2 

Aulas de Arte 250 m2 

Auditorio 720 m2 

Comedor / Serv. Generales 550 m2 

Centro de Recursos Educativos 515 m2 

Pasillos* 2072 m2 

*Solo se consideró los pasillos techados  

 

5.4.3 Aspectos Tecnológicos 

 

 Sistema Constructivo – Modelación Estructural  

Para la construcción del proyecto se utilizó un sistema constructivo  porticado; como su 

nombre lo indica, consiste en el uso de columnas, losas y muros divisorios en ladrillo. 

Se incluyeron columnas de acero como refuerzo. 

 

 Materiales y Acabados 

 

 

 

 

 

 
CONCRETO 

Estructura, piso de la plaza (adoquines), piso de los patios 

(cemento pulido) muros interiores y cielo raso (cemento pulido) 

BLOQUES DE CONCRETO 

Tabiques divisorios entre 

ambientes 

 

 

 

 

 

 
VIDRIO 

Ventanas para permitir la 

iluminación interior en aulas. 

MADERA 

Enchape en las paredes del auditorio y piso como material 

acústico. 
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5.5 Colegio Bicentenario85 

 

Nombre del Proyecto: Colegio Bicentenario 

 

Autor: Campuzano Arquitectos 

Ubicación: Ibagué  – Colombia 

Año del Proyecto: 2012 

Área Construida: 6 000 m2 

Área Libre: 6000 m2 

Área del Terreno: 18 800 m2 

Niveles Educativos: Inicial – Primaria - Secundaria 

Total de Alumnos: 1440 

 

El colegio Bicentenario se encuentra ubicado en la ciudad de Ibagué en Colombia. Este 

proyecto tiene un área construida de 6 000 m2 y se sitúa en un terreno con pendiente, 

de manera que el proyecto se organiza por medio de plataformas. La escuela brinda 

servicios a la comunidad que la rodea, de manera que se plantean bloques públicos que 

pueden ser usados durante los fines de semana y vacaciones por el público.   

 

5.5.1 Concepción del Proyecto 

 

El proyecto parte de la idea que el colegio debe ser un punto de referencia dentro del 

barrio, brindando servicios a la comunidad, por lo que se plantea un área publica a 

manera de “bloque cívico”. Este bloque reúne los ambientes de aula múltiple, biblioteca, 

y canchas múltiples; ambientes que pueden ser aprovechados también por la comunidad 

durante vacaciones y fines de semana. 

 

Asimismo, se plantea un eje central peatonal, denominado la “escalera del saber”, como 

continuación de una calle externa, que divide el bloque académico del bloque cívico, 

y/o lo privado de lo público. Este eje funciona como un espacio articulador y de 

distribución hacia los espacios privados del colegio como las aulas. (Ver figura 61) 

 

                                                 
85 (Arch Daily, 2012) Colegio Bicentenario 
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Figura 61: Croquis conceptual colegio Bicentenario 

Fuente: (Arch Daily, 2012) 

 

5.5.2 Aspectos Funcionales 

 

 Organigrama Funcional 

 
Fuente: Propia en base a información encontrada en (Arch Daily, 2012) 

 

 Zonificación 

El proyecto se encuentra organizado a través de plataformas y un eje central, el cual 

sirve como espacio de permeabilidad y continuidad de la trama urbana. El ascenso es 

suave y pausado con 4 niveles de plataformas desde donde se mira la ciudad; además, 

permite la interacción entre usuarios, crea conciencia ciudadana y enseña la importancia 

de hacer comunidad.  

 

Hacia el lado derecho de la “escalera del saber” se ubican las aulas. Estas cuentan con 

orientación norte-sur y se escalonan en barras horizontales de dos niveles de acuerdo a 

los grados de enseñanza; además, disfrutan de la vista lejana de la ciudad gracias a los 
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desniveles del terreno. Las aulas se relacionan con un patio propio, espacio que funciona 

como aula de extensión para el aprendizaje. El nivel de preescolar se ubica en la parte 

baja del proyecto, en un ámbito protegido y de acceso  inmediato. 

 

Hacia el lado izquierdo de la “escalera del saber” se ubican los equipamientos 

complementarios conformados por las canchas multiuso, el aula múltiple, la biblioteca 

y CIRE. Estos tienen un acceso controlado, de manera que durante la semana son de 

usos privado para el colegio, y en los fines de semana y vacaciones están abiertos al 

público. (Ver figuras 62, 63, 64, 65 y 66) 

 

 
Figura 62: Primer Nivel - Colegio Bicentenario 

Fuente: (Arch Daily, 2012) 
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Figura 63: Segundo Nivel - Colegio Bicentenario 

Fuente: (Arch Daily, 2012) 

 

 
Figura 64: Tercer Nivel - Colegio Bicentenario 

Fuente: (Arch Daily, 2012) 
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Figura 65: Cuarto Nivel - Colegio Bicentenario 

Fuente: (Arch Daily, 2012) 

 

 
Figura 66: Cortes - Colegio Bicentenario 

Fuente: (Arch Daily, 2012) 

 

 Accesos y Circulaciones 

El acceso al colegio se da a través del eje central o “escalera del saber”, que fue plantada 

como continuación de una calle aledaña al proyecto. Este, cuenta con un acceso en cada 

extremo del eje, garantizando el flujo y la continuidad urbana al abrirse a voluntad para 

relacionarse mejor con la ciudad. El ascenso es suave y pausado con plataformas de 

permanencia desde donde se mira la ciudad.  (Ver figura 67) 
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La circulación hacia los demás ambientes se da por medio de “escalera del saber”. Esta 

deriva, por la derecha, a las aulas con sus propios patios;  por la izquierda, al paquete 

cívico que sirve a la comunidad. En el caso de los pabellones que cuentan con dos 

niveles, el acceso se da, además de por la “escalera del saber”, por medio de escaleras 

internas conectadas por pasillos, las cuales se ubican a los extremos de los volúmenes. 

(Ver figura 67) 

 

 
Figura 67: Esquema de circulación - Colegio Bicentenario 

Fuente: (Arch Daily, 2012) 

 

 Programación 

AREA DE INICIAL 

240 alumnos 

6 aulas (25 alumnos por aula) 

S.H. niños y niñas 

 

AREA DE PRIMARIA Y 

SECUNDARIA 

1200 alumnos 

30 aulas (40 alumnos por aula) 

S.H. alumnos y alumnas 

Aulas especiales 

AMBIENTE AREA M2 

Aulas Preescolar 660 m2 

Aula Psicomotricidad 85 m2 

Aulas Escolares 2891 m2 

Aulas Especiales 770 m2 

Administración 395 m2 

Comedor / Aula Polivalente 825 m2 

Centro de Recursos Educativos 327 m2 

Pasillos* 2370 m2 

*Solo se consideró los pasillos techados 
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5.5.3 Aspectos Tecnológicos 

 

 Sistema Constructivo – Modelación Estructural  

El sistema constructivo se compone de una estructura en muros de concreto y de bloques 

de cemento con luces de 8 metros para los cuerpos inferiores, con cubiertas livianas de 

aluzinc blanco revestidos con prepex que se soportan en vigas en celosía de hierro y 

perfiles tubulares. 

 

 Materiales y Acabados 

El material predominante en el proyecto es el concreto. El edificio posee celosías 

modulares de concreto en las fachadas como de concreto, lo que permite una adecuada 

ventilación dentro de los ambientes. Los pisos, muros de base y jardineras son 

combinación de adoquines y piedra de río partida a la mitad, de fácil y económica 

consecución en la zona. Los vanos para iluminación son de vidrio y aluminio, lo que 

permite dar versatilidad en la comunicación y apertura de los espacios. La imagen 

general del proyecto busca valorar la relación entre una arquitectura sobria con la 

vegetación exuberante y colorida de la región.  

 

   
CONCRETO 

Vigas y columnas, pisos de los 

patios, cielo raso 

BLOQUES DE CONCRETO 

Tabiques divisorios entre 

ambientes. Celosía modular 

ALUZINC BLANCO 

Cubiertas livianas para grandes 

luces 

   
VIDRIO Y ALUMINIO 

Ventanas, permite 

comunicación y apertura de los 

espacios. 

ADOQUINES Y PIEDRAS DE RIO 

Pisos, muros de base y jardineras. Materiales económicos 

provenientes de la zona. 
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5.6 Institución Educativa La Samaria86 

 

Nombre del Proyecto: I.E. La Samaria 

 

Autor: Campuzano Arquitectos 

Ubicación: Pereira – Colombia 

Año del Proyecto: 2012 

Área Construida: 6 000 m2 

Área Libre: 6 750 m2 

Área del Terreno: 12 750 m2 

Niveles Educativos: Inicial – Primaria - Secundaria 

Total de Alumnos: 1440 

 

La Institución Educativa La Samaria se encuentra localizada en el borde sur de la ciudad 

de Pereira, en la cordillera central de Colombia. La morfología urbana de la ciudad, 

determinada por su geografía accidentada de cañones y montañas, fue el principal punto 

de partida para el desarrollo del proyecto.  

 

5.6.1 Concepción del Proyecto 

 

“El gran edificio, es como un barco que flota en la mitad del barrio y emerge de manera imponente para 

convertirse en un referente visual, promoviendo una nueva valorización urbana.” 

Campuzano Arquitectos 

 

El proyecto tenía como concepto inicial lograr un balance entre la arquitectura moderna 

y la arquitectura tradicional, por lo que propone el uso de la guadua, material renovable 

y de uso recurrente en la vivienda vernácula de la región, y la implementación de 

materiales industriales como el concreto o ladrillo.  

 

La tipología del terreno deja poco espacio para ser usado, motivo por el cual el colegio 

se desarrolla en un volumen alargado con forma de “L” de tres plantas. El esquema 

libera una Plaza Pública Cubierta en la esquina principal del barrio, comportándose 

como un amortiguador entre la vida del barrio y la actividad del colegio, ofreciendo un 

espacio para el disfrute de los habitantes y vinculando a la institución con la comunidad. 

(Ver figura 68) 

Ima 

                                                 
86 (Arch Daily, 2012) Institución Educativa La Samaria 
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Figura 68: Vista aérea de la Institución Educativa La Samaria 

Fuente: (Arch Daily, 2012) 

 

5.6.2 Aspectos Funcionales 

 

 Organigrama Funcional 

 
Fuente: Propia en base a información encontrada en (Arch Daily, 2012) 

 

 Zonificación 

El programa se desarrolla en un gran edificio de tres plantas que recorre el lote de 

extremo a extremo en sentido longitudinal. Las aulas tienen orientación sur o norte, con 

vistas al centro de la ciudad y borde urbano. Este edificio principal, zigzaguea para 

acomodarse al lote, de tal manera que abraza y protege el interior del colegio. 
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En el primer nivel del volumen principal, se desarrollan, en bloques independientes, la 

administración, la biblioteca, el aula múltiple, los laboratorios, las aulas de arte y las 

canchas deportivas, con el objetivo de que en los fines de semanas, estas dependencias 

se destinen para el uso colectivo por parte de la población del sector, potenciando su 

carácter público y convirtiéndose en un equipamiento plural, que le sirve a toda la 

comunidad y que hace ciudad. 

 

En los niveles superiores, en el volumen de menor jerarquía, se desarrolla el programa 

de inicial de manera independiente con su propio patio; mientras que, en el volumen 

principal se ubican todo el conjunto de aulas de primaria y secundaria.  

 

A los distintos niveles del proyecto se accede a través de una rampa exterior y se conecta 

por medio de puentes con la cubierta del aula múltiple que a su vez es una plaza útil 

(patio de primaria). (Ver figuras 69, 70, 71 y 72) 

 

 
Figura 69: Primer Nivel - Colegio La Samaria 

Fuente: (Arch Daily, 2012) 
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Figura 70: Segundo Nivel - Colegio La Samaria 

Fuente: (Arch Daily, 2012) 

 

 
Figura 71: Tercer Nivel - Colegio La Samaria 

Fuente: (Arch Daily, 2012) 
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Figura 72: Cortes - Colegio La Samaria 

Fuente: (Arch Daily, 2012) 

 

 Accesos y Circulaciones 

Este centro educativo se desarrolla en dos volúmenes separados con un único acceso 

desde la calle. El volumen pequeño, correspondiente a inicial, posee una circulación 

diferenciada. El volumen principal, correspondiente a primaria y secundaria, 

desarrollado en tres niveles, posee largos pasadizos que se conectan en un punto central. 

Asimismo, los tres niveles se conectan verticalmente por medio de dos escaleras 

interiores de forma helicoidal en puntos intermedios y una gran rampa exterior que 

comunica el edificio con el patio principal y comedor del colegio. (Ver figura 73) 

 

 
Figura 73: Esquema de circulación - Colegio La Samaria 

Fuente: (Arch Daily, 2012) 
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 Programación 

 

 

AREA DE INICIAL 

240 alumnos 

6 aulas (25 alumnos por aula) 

S.H. niños y niñas 

 

AREA DE PRIMARIA Y 

SECUNDARIA 

1200 alumnos 

30 aulas (40 alumnos por aula) 

S.H. alumnos y alumnas 

Aulas especiales 

AMBIENTE AREA M2 

Aulas Preescolar 585 m2 

Ludoteca Preescolar 76 m2 

Aulas Escolares 2700 m2 

Administración 400 m2 

Aula Múltiple / Comedor 815 m2 

Aulas Polivalentes 200 m2 

Laboratorios 200 m2 

Aula De Arte 100 m2 

Aula de Informática 100 m2 

Biblioteca 285 m2 

Servicios 115 m2 

Pasillos* 2830 m2 

**Solo se consideró los pasillos techados 

 

5.6.3 Aspectos Tecnológicos 

 

 Sistema Constructivo – Modelación Estructural  

El sistema constructivo se compone de una estructura en muros de concreto y de bloques 

de cemento con luces de 8 metros para los cuerpos inferiores. 

 

 Materiales y Acabados 

La guadua, recurrente en la arquitectura tradicional de la región y usualmente utilizado 

como elemento estructural, se usa en este caso como cerramiento y elemento de control 

solar. Este material se consolida como un fuerte referente estético y de vínculo cultural,  

enmarcado y contrastado por materiales industriales como el concreto y el ladrillo. 

 

   
CONCRETO 

Vigas y columnas, pisos de los patios, cielo raso 
BLOQUES DE CONCRETO 

Tabiques divisorios entre 

ambientes. 

   

VIDRIO Y ALUMINIO 

Ventanas, permite iluminación 

de los espacios. 

GUADUA 
Celosía de fachadas para control solar y como elemento 

estructural. 



  

88 

 

 Acondicionamiento Climático 

Debido al clima templado del lugar, el edificio hace uso de la ventilación natural con el 

propósito de mejorar las condiciones térmicas de los diferentes espacios del proyecto. 

Se genera una ventilación cruzada entre las fachadas y por las cubiertas, minimizando 

el uso de sistemas mecánicos de enfriamiento y generando un considerable ahorro 

energético. 

 

 

  



5.7 Cuadro Comparativo de Proyectos Referenciales 

 
 Colegio Gerardo Molina Colegio La Ceibita I.E. José De San Martin Colegio Bicentenario I.E. La Samaria 

G
E

N
E

R
A

L
ID

A
D

E
S

 

Ubicación:  

Bogotá – Colombia 

Autor:  

Giancarlo Mazzanti 

Área Del Terreno:  

12 650 M2 

Área Construida:  

7 000 M2 

Total De Alumnos: 

1440 

Niveles: 

Inicial – Primaria - 

Secundaria 

Ubicación:  

Ibagué – Colombia 

Autor:  

Manuel Padilla & Otros 

Área Del Terreno:  

15 000 M2 

Área Construida:  

6 000 M2 

Total De Alumnos: 

1440 

Niveles: 

Inicial – Primaria - 

Secundaria 

Ubicación:  

Pisco – Perú 

Autor:  

Laboratorio Urbano 

Área Del Terreno:  

49 205 M2 

Área Construida:  

7 650 M2 

Total De Alumnos: 

 

Niveles: 

Inicial – Primaria - 

Secundaria 

Ubicación:  

Ibagué – Colombia 

Autor:  

Campuzano Arquitectos 

Área Del Terreno:  

18 800 M2 

Área Construida:  

6 000 M2 

Total De Alumnos: 

1440 

Niveles: 

Inicial – Primaria - 

Secundaria 

Ubicación:  

Pereira – Colombia 

Autor:  

Campuzano Arquitectos 

Área Del Terreno:  

12 750 M2 

Área Construida:  

6 750 M2 

Total De Alumnos: 

1440 

Niveles: 

Inicial – Primaria - 

Secundaria 

C
O

N
C

E
P

C
IO

N
 D

E
L

 P
R

O
Y

E
C

T
O

 

Sistema de módulos rotados y 

agrupados en cadena que se 

adaptan al terreno. 

 

 

El proyecto parte geometrizar 

el terreno por medio de 

triángulos de manera que 

estos se adapten a la 

morfología del lote y 

establezcan los patios para 

cada nivel educativo del 

colegio. 

 

 

 

El proyecto parte de la idea de 

orientar la mayoría de los 

equipamientos hacia la 

fachada para que puedan ser 

usados por la comunidad. 

 

 

 

El proyecto parte de un eje 

central como la continuación 

de una calle externa al 

proyecto. 

 

 

 

 

El proyecto se desarrolla en 

un gran volumen alargado con 

forma de L debido al reducido 

terreno. 
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 Colegio Gerardo Molina Colegio La Ceibita I.E. José De San Martin Colegio Bicentenario I.E. La Samaria 

A
S

P
E

C
T

O
S

 F
U

N
C

IO
N

A
L

E
S

 

O
R

G
. 

     

Z
O

N
IF

IC
A

C
IO

N
 

El proyecto se organiza en 2 

niveles a partir de un patio 

central al que convergen todos 

los ambientes. 

 

El área de inicial cuenta con 

un patio propio que se integra 

al principal. 

 

Los equipamientos 

complementarios se ubican 

próximos al ingreso. 

 

 

El proyecto se organiza por 

medio de patios y pabellones. 

 

Cada pabellón corresponde a 

un paquete del programa: 

preescolar, primaria, media-

secundaria, administración – 

equipamiento 

complementario. 

 

Los equipamientos 

complementarios se ubican 

próximos al ingreso y cuentan 

con una plaza de ingreso. 

 

 

 

El proyecto se organiza en 

base a pabellones 

longitudinales aislados de 2 

niveles entre los que se 

desarrollan las áreas 

recreativas. 

 

El volumen principal se 

desarrolla a lo largo de la 

fachada de ingreso.  

 

Cada pabellón funciona de 

manera independiente. 

 

 

 

El proyecto se organiza a 

través de 4 plataformas, que 

se adaptan a la topografía del 

terreno y un eje central.  

 

El eje central divide el área 

pública de la privada, este le  

brinda permeabilidad y 

continuidad a la trama 

urbana. 

 

 
 

 

El proyecto se organiza en un 

gran edificio de 3 niveles. 

 

En el primer nivel se 

encuentra el área pública del 

colegio, mientras que en el 

2do y 3er nivel se ubican las 

aulas. 
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 COLEGIO GERARDO 

MOLINA 

COLEGIO LA CEIBITA I.E. JOSE DE SAN 

MARTIN 

COLEGIO 

BICENTENARIO 

I.E. LA SAMARIA 

A
S

P
E

C
T

O
S

 F
U

N
C

IO
N

A
L

E
S

 

A
C

C
E

S
O

S
 Y

 C
IR

C
U

L
A

C
IO

N
E

S
 

Cuenta con 3 accesos: aulas 

de primaria y secundaria, 

inicial, equipamiento 

complementario. 

 

Predomina la circulación 

horizontal alrededor del patio 

central 

 

Cuenta con 2 accesos: ingreso 

al colegio e ingreso al 

equipamiento 

complementario. 

 

Predomina la circulación 

horizontal con la única 

finalidad de comunicar las 

aulas a través de largos 

pasillos. 

 

 

 

Cuenta con 2 accesos: aulas 

de primaria y secundaria, 

aulas de inicial. 

 

Adicional a esos accesos, 

cada equipamiento cuenta con 

su propio ingreso: auditorio, 

centro de recursos y aulas 

especiales. 

 

 

 

Cuenta con 2 accesos 

ubicados a cada extremo del 

eje central. 

 

Predomina la circulación 

horizontal que conecta las 

aulas por medio de pasillos 

aledaños a estas. 

 

 

 

 

Cuenta con 2 accesos: ingreso 

principal e ingreso al área de 

inicial. 

 

Predomina la circulación 

horizontal por medio de 

pasillos que conectan las 

aulas. 

 

 

 

 

P
R

O
G

R
A

M
A

 

6 aulas de inicial 

30 aulas de primaria y 

secundaria 

2 Laboratorios 

4 Aulas especiales 

Biblioteca 

Comedor 

Administración 

6 aulas de inicial 

30 aulas de primaria y 

secundaria 

6 Aulas especiales 

Aula múltiple 

Biblioteca 

Servicios Generales 

Administración 

6 aulas de inicial 

42 aulas de primaria y 

secundaria 

Aulas especiales 

Auditorio 

Biblioteca 

Servicios Generales 

Administración 

6 aulas de inicial 

30 aulas de primaria y 

secundaria 

Aulas especiales 

Comedor / Aula polivalente 

Biblioteca 

Servicios Generales 

Administración 

6 aulas de inicial 

30 aulas de primaria y 

secundaria 

Aulas especiales 

Comedor / Aula múltiple 

Biblioteca 

Servicios Generales 

Administración 

  



  

92 

 

 COLEGIO GERARDO 

MOLINA 

COLEGIO LA CEIBITA I.E. JOSE DE SAN 

MARTIN 

COLEGIO 

BICENTENARIO 

I.E. LA SAMARIA 

A
S

P
E

C
T

O
S

 T
E

C
N

O
L

O
G

IC
O

S
 

S
IS

T
E

M
A

 C
O

N
S

T
R

U
C

T
IV

O
 

Uso del sistema constructivo 

porticado. 

Para grandes luces se empleó 

columnas de acero como 

refuerzo. 

 

 

Uso del sistema constructivo 

porticado. 

Para grandes luces se empleó 

columnas de acero como 

refuerzo. 

 

 

 

Uso del sistema constructivo 

porticado. Tabiquería de 

bloques de concreto. 

 

 

 

 

Uso del sistema constructivo 

porticado. Tabiquería de 

bloques de concreto. 

Cubiertas livianas para 

grandes luces. 

 

 

Muros de concreto y de 

bloques de cemento con luces 

de 8 metros para los cuerpos 

inferiores. 

 

 

 

M
A

T
. 

Y
 A

C
A

B
A

D
O

S
 Predomina el uso de concreto, 

piedra, vidrio y acero. 

 

 

Predomina el uso de concreto 

en muros, techos y pisos. 

 

 

Predomina el uso de concreto 

en muros, techos y pisos. 

 

 

Predomina el uso de concreto, 

piedra de rio como enchape. 

 

 

Predomina el uso de concreto, 

se empleó Guadua en celosía 

de fachadas. 

 

  



5.8 Conclusiones 

5.8.1 Concepción Del Proyecto 

 

La importancia del estudio de estos proyectos referenciales radica en la toma de partido 

para desarrollarlos y su relación con el entorno. Como común denominador todos los 

proyectos se enfocan en potenciar su relación con el entorno urbano y permitir el uso 

compartido de sus equipamientos complementarios, no solo por los alumnos del colegio, 

sino también por la comunidad. Algunos proyectos proponen plazas de ingreso cono 

nexo entre la ciudad y el centro educativo, otros proponen ejes espaciales que atraviesan 

el proyecto y lo vuelven permeable.  

 

El colegio Gerardo Molina resalta por su innovadora idea de emplear el sistema modular 

le permite adaptarse a diversos escenarios de terreno. Esta modulación le permite 

generar un patio central al interior del colegio y una serie de jardines al exterior que 

ayudan a suplir la ausencia de parque en la zona. Al mismo tiempo, este retiro sirve 

como área de amortiguamiento para las aulas que conforman el borde del proyecto ya 

que no cuenta con muro perimétrico. 

 

El colegio La Ceibita y la institución educativa José de San Martin tienen como 

estrategia situar los equipamientos complementarios en la fachada principal del 

proyecto, de manera que tenga acceso inmediato desde la calle para la población fuera 

del horario escolar. Asimismo, cada pabellón es independiente y cumple una función 

específica del programa arquitectónico, de manera los accesos son controlados y existen 

diferentes áreas para los usuarios. 

 

Dentro de todos los colegios analizados, el colegio Bicentenario es el que tiene la toma 

de partido más osada. Este proyecto propone un eje central con plataformas que organiza 

el proyecto y  separa el área pública del área privada. Este espacio generado no solo 

sirve como circulación y comunicación a los demás ambientes, sino que, es un nexo 

entre la calle y el colegio, al haber sido proyectado como continuación de la calle 

aledaña al terreno, idea que se ve reforzada al colocar un acceso en cada extremo de la 

calle interna. 
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Finalmente, la institución educativa La Samaria propone colocar todos los ambientes de 

uso público en la parte baja de los pabellones mientras que los privados se ubican en los 

niveles superiores. De esta manera, el primer nivel queda totalmente abierto al público 

y servicios complementarios como biblioteca, aula polivalente, canchas multiusos, aulas 

especiales y áreas recreativas pueden ser aprovechados de mejor manera fuera del 

horario escolar por los pobladores. 

 

5.8.2 Aspectos Funcionales 

 

Todos los proyectos referenciales analizados fueron desarrollados en dos niveles. Estos 

plantean los ambientes de carácter público y semipúblico hacia la fachada principal, 

mientras que los ambientes privados, como las aulas, se ubican hacia fachadas 

secundarias y de poco tránsito. 

 

La volumetría de los proyectos corresponde a grandes pabellones longitudinales 

compuestos por aulas con orientación norte y sur,  organizados alrededor de patios de 

recreación. Los patios de recreación pueden ser desde un único espacio central para todo 

el alumnado o varios espacios independientes, dependiendo de los niveles de educación 

que tenga cada colegio. El nivel inicial siempre debe contar con un área recreativa 

independiente al resto del plantel para seguridad de sus alumnos.  

 

Respecto a los accesos, los proyectos cuentan con un ingreso principal orientado hacia 

una plaza pública que conlleva al área de aulas comunes de primaria y secundaria. 

Asimismo, los servicios complementarios se sirven de esta plaza para generar sus 

propios ingresos. Por otro lado, el nivel inicial cuenta con un ingreso secundario 

independiente, y, en la mayoría de los casos, se ubica en una calle lateral.  

 

Cabe resaltar que las circulaciones horizontales dejan de ser un espacio de tránsito y se 

convierten en espacios de socialización y aprendizaje como extensiones del aula. Las 

circulaciones verticales, conformadas por rampas y escaleras, se encuentran expuestas 

y próximas a las áreas de recreación y, en muchos casos, forman parte de estas. 
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5.8.3 Aspectos Tecnológicos 

 

Los proyectos referenciales analizados fueron construidos empleando el sistema 

constructivo aporticado: vigas y columnas de concreto armado conectados a través de 

nudos formando pórticos resistentes.  Los pórticos estructurales tienen una luz que varía 

entre 7.00 y 8.00 metros; mientras que para los ambientes más amplios, se emplean 

vigas metálicas y una cobertura ligera.  

 

Respecto a los acabados, el material predominante es el concreto. Este se puede ver en 

las vigas, columnas, cielo raso y la tabiquería de los espacios. Asimismo, el vidrio con 

perfiles de aluminio es otro material empleado en los proyectos. Este permite iluminar 

y ventilar los ambientes interiores por medio de la ventilación cruzada. Para el acabo de 

pisos se optó por usar adoquines o cemento pulido en patios exteriores; mientras que en 

espacios interiores, como aulas, oficinas y servicios higiénicos, se utilizaron cemento 

pulido, porcelanato, y/o vinil.  
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6. CAPITULO 6: ESTUDIO DEL LUGAR 
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6.1 Distrito: San Juan de Lurigancho 

 

El distrito peruano de San Juan de Lurigancho es uno de los 43 distritos de la Provincia 

de Lima, en el Departamento de Lima. El distrito fue creado mediante Ley No. 16382 

del 13 de enero de 1967, en el primer gobierno de Fernando Belaúnde. De acuerdo al 

Censo Nacional del 2007, el distrito tiene una población de 898.443, siendo el distrito 

más poblado del Perú. El distrito de San Juan de Lurigancho tiene una superficie de 

131.25 Km²; constituyendo el 4.91% del territorio de la Provincia de Lima y el 0.38% 

del Departamento de Lima. 

 

6.1.1 Ubicación Geográfica 

 

El distrito de San Juan de Lurigancho está ubicado al noreste de la 

Provincia de Lima, se desarrolla desde la margen derecha del río 

Rímac hacia las elevaciones del Cerro Colorado Norte, flanqueado 

hacia el este por divisoria de Cerro Mirador, Ladrón, Pirámide y 

Cantería; por el oeste la divisoria la definen los Cerros Balcón, 

Negro, Babilonia. 

 

La altura del territorio del distrito de San Juan de Lurigancho varía entre los 2240 

m.s.n.m., en las cumbres del Cerro Colorado Norte y de 200 m.s.n.m. que alcanza la 

ribera del río Rímac. 

 

Tiene como puntos extremos las siguientes coordenadas: 

 

 

6.1.2 Accesos 

 

Su principal vía de acceso lo constituye la Av. Próceres de la Independencia, la cual 

tiene una extensión de 10.5 km, que se interconecta con el resto de la capital por la Av. 

9 de Octubre, ubicada a la entrada del distrito. Otra vía de acceso se encuentra en "Puente 

Nuevo", puente que interconecta la Av. Mariátegui (Riva Agüero) del distrito de El 

ORIENTACION NORTE ESTE SUR OESTE 

Latitud Sur 11°51’27” 12°59’12” 12°02’02” 11°51’45” 

Longitud Oeste 76°56’27” 77°01’48” 77°00’38” 76°53’35” 
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Agustino con la urbanización Zárate y luego con el resto del distrito de San Juan de 

Lurigancho confluyendo la Av. Chinchaysuyo con la Av. Próceres de la Independencia 

cercano al cruce de la Av. Lurigancho. 

 

Entre los proyectos que vienen siendo realizados, tienen:  

 

 Vía Expresa Línea-Amarilla: Es el proyecto más ambicioso de la ciudad de 

Lima. Consiste en una vía alterna a la Autopista de Vía de Evitamiento de 9 km 

de longitud, incluyendo un túnel de dos kilómetros que pasa por debajo del río 

Rímac.  

 

 Tren Eléctrico- Línea 1: El Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y 

Callao es un sistema integrado de transporte que sigue las rutas troncales que 

atraviesan la ciudad por vías continuas y en las que transitarán trenes o buses de 

alta capacidad los cuales podrán ser abordados desde sus estaciones respectivas. 

La Línea 1 en sus 34 km de extensión enlaza el distrito de Villa El Salvador, que 

se localiza en la zona sur de Lima, con el distrito de San Juan de Lurigancho en 

el nor-este de la ciudad capital. 

 

 Túneles De Interconexión "San Juan De Lurigancho - Rímac": Túneles de 

300 metros de longitud que se construyen con el uso de ingeniería avanzada para 

permitir la perforación del cerro Santa Rosa, que separa a los distritos del Rímac 

y San Juan de Lurigancho. Estos serán independientes, de sección transversal y 

contarán con portales de ingreso - salida y pavimento de concreto. 

 

 Corredor Vial "Próceres De La Independencia": Este importante proyecto 

forma parte del eje vial Vía Expresa Grau-El Agustino-San Juan de Lurigancho 

que beneficia a dos millones de personas. Comprende 11 kilómetros de 

pavimentación, señalización, semaforización, iluminación, construcción de 

veredas, habilitación de más de 40 paraderos e instalación de postes pastorales.  
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6.1.3 Morfología Urbana 

 

El crecimiento morfológico no tuvo características definidas, sino por el contrario fue 

desordenado. Inicialmente se ocuparon zonas eriazas y tierras agrícolas. Actualmente, 

la ocupación continúa por las diferentes quebradas o laderas de los cerros de la zona, lo 

cual indica que el crecimiento no continuara por el límite natural que son los cerros que 

rodean a la jurisdicción. 

 

Para su mejor administración se ha dividido este distrito en 8 zonas y 27 comunidades. 

Las urbanizaciones y localidades más representativas del distrito son: Huáscar, La 

Huayrona, Mangomarca, Inca Manco Cápac (Manco Inca), Zárate, Las Flores, Las 

Flores de Lima, Chacarilla, Canto Grande, Canto Rey, Mariscal Cáceres, José Carlos 

Mariátegui, Caja de Agua, Campoy, Casablanca, Montenegro, Sauces, Villa Flores, 

Huanta, San Hilarión, Santa María, San Ignacio, San Silvestre, Bayóvar y Motupe. 

 

6.1.4 Áreas Verdes 

 

El distrito cuenta con una importante área verde de gran extensión: el Parque Zonal 

Wiracocha. Además, cuenta con parques de menor escala dentro de las zonas 

residenciales; sin embargo, la mayoría de los lotes y manzanas zonificados como áreas 

verdes no son nada más que grandes extensiones de tierra. 

 

 
Figura 74: Laguna Wiracocha 

 
Figura 75: Piscinas - Parque Zonal Wiracocha 
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6.1.5 Aspectos Climáticos 

 

 Temperatura 

El clima es de tipo desértico con 18° C en promedio. Siendo húmedo en la parte baja 

(Zárate) y seco en la parte alta (Canto Grande). Mientras el clima de Zárate se asemeja 

al de Lima Centro en cuanto a la humedad, Canto Grande es más seco, razones por las 

que muchas personas afectadas por males respiratorios como el asma han encontrado 

mejora viviendo en esta zona, que además presenta sol todo el año. 

 

 Humedad 

La humedad relativa media varía entre 85 y 95%, en la zona de Zárate  llegando algunas 

veces en invierno hasta 100% originando garúa. Sin embargo en gran parte del territorio 

existe un clima tipo desértico, donde son muy escasas las precipitaciones en invierno. 

 

 Hidrografía 

En el aspecto hidrográfico pueden notarse la presencia dinámica del río Rímac, 

pudiéndose observar en la morfología del terreno del ámbito Distrital las torrenteras de 

quebradas actualmente secas como las quebradas Canto Grande y Media Luna, las que 

en algún momento, regaron sus tierras. 

 

6.1.6 Aspectos Socioeconómicos 

 

 Social87 

La población del distrito de San Juan de Lurigancho, ha incrementado su población en 

cerca de ocho veces en los últimos treinta años, al pasar de 89 mil 206 en 1972, a 699 

mil 867 habitantes en 1998, constituyéndose en el más poblado del país88. En la 

actualidad, el distrito cuenta con 1 038 495 pobladores89, lo cual representa el 13.0% de 

la población de Lima Metropolitana90, y con un volumen poblacional cercano o mayor 

a los departamentos como Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Moquegua. 

 

                                                 
87 (Municipalidad de San Juan de Lurigancho, 2015) Población de San Juan de Lurigancho 
88 (Municipalidad de San Juan de Lurigancho, 2015) Población de San Juan de Lurigancho 
89 (INEI, 2017)Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades 

Indígenas 
90 Lima Metropolitana comprende la provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao 
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 Económico91 

La Población Económicamente Activa (PEA) es aproximadamente el 61.74% del total 

de habitantes del distrito, según sexo el 30.83% corresponde a hombres y el 30.93% a 

mujeres. Entre las ocupaciones principales: 

 

o Comercio: formal y ambulatorio    30.1% 

o Trabajo no calificado; peón, vendedor ambulante 20.6% 

o Obreros y operarios     18% 

o Obreros de construcción     13.6% 

o Profesores, científicos intelectuales   7.9% 

o Otros       9.8% 

 

6.1.7 Infraestructura 

 

En el distrito la inversión en vivienda se ha incrementado a través de los años y el 

material de construcción se ha modernizado tal es así que si observamos la gráfica de 

tipo de material de construcción de las viviendas vemos que el 78.54% de las viviendas 

son de material de ladrillo o bloque de cemento, en segundo lugar tenemos las de madera 

con 14.44% de viviendas, el 3.47% de estera y un 0.05% de piedra con barro. 

 

En cuanto al suministro de agua en el distrito de San Juan de Lurigancho, tenemos que 

el 72.27% de viviendas se abastece de red pública intra domiciliaria de agua, el 9.36% 

se abastece de agua por camión cisterna, el 9.26 por pilón de uso público, el 5.52% de 

red pública fuera de las viviendas y aún existen viviendas que se abastecen de agua de 

pozo 0.60%, de rio o acequia 0.03% en resumen el 72.27% de las viviendas se abastecen 

de agua de red pública intra domiciliaria y el 27.73% de otros tipos de suministro. 

 

  

                                                 
91 (INEI, 2017) Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades 

Indígenas 
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Figura 76: Material de construcción de las viviendas del distrito de SJL 

Fuente: Elaboración propia en base a (INEI, 2017) 

 

6.2 Historia del Distrito92 

 

La historia de San Juan de Lurigancho no se conoce en su verdadera magnitud e 

importancia, y no existe una visión integral de su proceso histórico. Desde los orígenes 

de la presencia humana en el Perú, el valle de Lurigancho fue testigo del proceso de 

dominación del hombre hacia la naturaleza. Un valle fértil, con una flora y fauna capaz 

de atender las necesidades de los primeros pobladores, hombres cazadores nómadas 

quienes posteriormente decidieron asentarse en esta zona. 

 

Durante miles de años, a través del proceso natural de evolución, fueron apareciendo las 

primeras civilizaciones, motivadas por la adoración a sus deidades a través de 

estructuras y templos, y teniendo la agricultura como su principal actividad. El distrito 

estaba compuesto por grandes haciendas, en su mayoría rodeado por establos, 

rancherías, bosques, lagunas y riachuelos que resaltaban su verde paisaje. 

  

Para el año 1970 San Juan de Lurigancho contaba con alrededor de 80 000 habitantes. 

Durante el primer gobierno del Arq. Fernando Belaunde Terry, el 13 de Enero de 1967, 

según ley No 16382 se crea el Distrito de San Juan De Lurigancho, su primer Alcalde 

el Dr. Luis Suárez Cáceres fue nombrado por el gobierno militar del General Juan 

Velasco Alvarado. 

                                                 
92 (Municipalidad de San Juan de Lurigancho, 2015) Historia de San Juan de Lurigancho  
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Debido a la reforma agraria muchas propiedades son vendidas para la creación de 

urbanizaciones y cooperativas de vivienda, es durante la década de los 80 que el distrito 

crece debido a la toma de tierras constituyéndose una gran cantidad de asentamientos 

humanos y pueblos jóvenes, esta gran variedad de matices culturales forma el actual 

rostro de nuestro distrito, cuyo nombre es el reflejo de siglos de esplendor y lucha 

constante. 

 

En la actualidad San Juan de Lurigancho es considerado como uno de los distritos con 

mayor población del continente sudamericano. Su crecimiento se debió, básicamente, a 

la política centralista de los gobiernos, que repercutió en una desatención del campo. 

Otro factor fue el fracaso de la reforma agraria y los múltiples problemas de violencia 

social que se vivieron desde los años 80. El surgimiento de Asentamientos Humanos, 

como Huáscar, Bayovar, José Carlos Mariátegui, entre otros, es el producto de esos 

múltiples problemas que durante las dos últimas décadas enfrento el país. El resultado 

es un distrito con una gran heterogeneidad étnica, cultural y social. 

  

6.3 Criterios de Selección de Terreno 

 

Para poder determinar los criterios de selección del terreno se va a realizar un análisis 

de los Reglamentos del MINEDU, el Reglamento Nacional de Edificaciones y los 

Proyectos Referenciales. 
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6.3.1 MINEDU: Norma Técnica para el Diseño de Locales Escolares93 

 

 Dimensión Del Terreno:  

o La dimensión mínima del terreno para un centro educativo de primaria para 

la cantidad de alumnos que se propone será de 5 700m2 si se desarrolla en un 

nivel, 4 700m2 si se desarrolla en dos niveles y de 4 100m2 si se desarrolla 

en tres niveles.  

o La dimensión mínima del terreno para un centro educativo de secundaria 

para la cantidad de alumnos que se propone será de 11 000m2 si se desarrolla 

en un nivel, 9 100m2 si se desarrolla en dos niveles y de 8 000m2 si se 

desarrolla en tres niveles.  

o Se deberá considerar hasta un 30% de reducción sobre la suma de ambos 

requerimientos (de los terrenos de primaria y secundaria), es decir tendrá que 

tener un mínimo de 11 700 m2 aproximadamente.  

 

 Normativa Del Terreno: 

o La zonificación del lote debe ser compatible a su uso, es decir, debe 

corresponder al uso de Educación Básica Regular. 

o La zonificación del lote debe ser compatible a su uso, es decir, debe 

corresponder al uso de Educación Básica Regular. 

 

 Aspectos Físicos del Terreno: 

o La pendiente máxima de los terrenos en zona urbana debe ser de 10%. 

o La forma del terreno deberá ser regular, en lo posible, siendo la relación entre 

sus lados de 1 a 3 como máximo. El ángulo mínimo interior no será menor 

de 60ª. 

 

  

                                                 
93 (MINEDU, 2009) Norma técnica para el diseño de locales de educación básica regular: Primaria y 

Secundaria 
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 Zona de Influencia: 

ZONA DE INFLUENCIA REFERENCIAL 

 

 

Zona Urbana y 

Periurbana 

Nivel Educativo Distancia Máxima Tiempo Máximo en 

Transporte o a Pie 

Inicial 500 m 15’ 

Primaria 1500 m 30’ 

Secundaria 3000 m 45’ 

Tabla 5: Zona de Influencia de un colegio 

 

 Accesibilidad y Transporte: 

o El terreno deberá contar con accesibilidad vehicular y peatonal. El 

emplazamiento al local educativo debe considerar la infraestructura vial 

suficiente para asegurar la accesibilidad de los alumnos, profesores, 

funcionarios y familiares; la posibilidad de usos por la comunidad; la 

disponibilidad de acceso vehicular para los carros-bombas de incendio, de 

transporte de pasajeros, de ingreso de insumos y extracción de basura. 

 

6.3.2 RNE: Reglamento Nacional de Edificaciones, 200694 

 

Las edificaciones de uso educativo, se ubicarán en los lugares señalados en el Plan 

Urbano, y/o considerando lo siguiente: 

 

o Acceso mediante vías que permitan el ingreso de vehículos para la atención 

de emergencias. 

o Posibilidad de uso y cercanía a la comunidad. 

o Capacidad para obtener una dotación suficiente de servicios de energía y 

agua. 

o Necesidad de expansión futura. 

o Topografías con pendientes menores a 5%. 

o Bajo nivel de riesgo en términos de morfología del suelo, o posibilidad de 

ocurrencia de desastres naturales. 

o Impacto negativo del entorno en términos acústicos, o de salubridad. 

 

  

                                                 
94 (RNE, 2006) Reglamento Nacional de Edificaciones 



  

106 

 

6.3.3 Localización de Proyectos Referenciales 

 

COLEGIO GERARDO MOLINA  

Ubicación: 

 Entre vías locales y colectoras.  

 Ubicado en el centro de una zona 

donde prioriza el uso residencial. 

 Próximo a áreas verdes de gran 

extensión (parque). 

 

Accesibilidad: 

 Vehicular: se encuentra en una vía 

local por la cual transitan 

vehículos particulares. 

 Peatonal: Fácil acceso peatonal ya 

existente en el lugar (veredas). 

Debido a la cercanía de vías 

colectoras, permite un fácil acceso 

a los peatones provenientes de 

zonas más alejadas. 

 Ingreso principal por vía local. 

 

Terreno: 

 Topografía: Presenta una 

pendiente menor a 10%. 

 Cuenta con suficiente área 

recreativa, a pesar de no contar con 

espacio para futura expansión. 

 Área aproximada: 13 387.50 m2 

 
Figura 77: Colegio Gerardo Molina 

 
Figura 78: Entorno urbano - Colegio Gerardo Molina 

Fuente: Google Maps 

 
COLEGIO LAS MERCEDES  

Ubicación: 

 Se ubica en el cruce de una via 

colectora con una local.  

 Se encuentra ubicado en el centro 

de una zona donde prioriza el uso 

residencial. 

 

Accesibilidad: 

 Vehicular: se encuentra en una 

avenida importante por la cual 

transitan vehículos públicos y 

particulares.  

 Peatonal: Fácil acceso peatonal 

ya existente en el lugar (veredas).  

 Ingreso principal por via local. 

 

Terreno: 

 Topografía: Presenta una 

pendiente menor%. 

Área aproximada: 7 409.80 m2 

 
Figura 79: Colegio Las Mercedes 

 
Figura 80: Entorno urbano - Colegio Las Mercedes 

Fuente: Google Maps 
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INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE SAN 

MARTIN 

 

Ubicación: 

 Se ubica en el cruce de una vía 

colectora con una local.  

 Se encuentra ubicado en el centro 

de una zona donde prioriza el uso 

residencial. 

 Se encuentra ubicado próximo a 

un parque. 

 

Accesibilidad: 

 Vehicular: se encuentra en una 

avenida importante por la cual 

transitan vehículos públicos y 

particulares.  

 Peatonal: Fácil acceso peatonal ya 

existente en el lugar (veredas).  

 Ingreso principal por vía local. 

 

Terreno: 

 Topografía: Presenta una 

pendiente menor a 5%. 

 Cuenta con área para futura 

expansión. 

 Área aproximada: 25 368 m2 (sin 

contar terreno de expansión). 

 
Figura 81: I.E. José de San Martin 

 
Figura 82:Entorno urbano  - I.E. José de San Martin 

Fuente: Google Maps 

 

 

6.3.4 Conclusión de Criterios de Selección 

 

MINEDU R.N.E. PROYECTOS 

REFERENCIALES 

CONCLUSIONES 

Topografía: 

Pendiente máxima de 

10% 

Topografías menores a 

5% 

Los proyectos, en su 

mayoría, se emplazan 

en terrenos de poca 

pendiente 

Características 

Geográficas: No 

mayor a 10% de 

pendiente 

Accesibilidad: Cerca 

de avenidas 

principales. Ingreso 

principal por vía 

local 

Accesibilidad: Cerca de 

avenidas principales. 

Acceso principal por 

vía local 

Próximos a avenidas 

importantes, el ingreso 

principal se da por una 

vía local 

Accesibilidad: 
cercanía a paraderos y 

avenidas principales. 

Ingreso principal por 

vía local 

Tamaño del terreno: 

Área mínima 8000 – 

12000 m2 pensando 

en futuras 

ampliaciones 

Necesidad de espacio 

para futuras 

expansiones 

Área aproximada del 

terreno entre 10000 – 

15000 m2 

Parámetros 

Urbanísticos: 

Área mínima: 8000 – 

15000 m2 

Zonificación: 

Educación 

Ubicación cerca de 

espacios urbano 

recreacional y zonas 

residenciales 

Ubicación cerca a zonas 

a las que el proyecto va 

referido 

Emplazamiento del 

proyecto cerca de la 

zona dedicada al rubro 

Entorno: cerca de 

zonas residenciales y 

espacios urbano 

recreacional 

Preferiblemente el 

terreno deberá tener 

una forma regular 

- El terreno de los 

proyectos tienen una 

forma regular 

Forma del terreno: 
Forma regular 

Tabla 6: Criterios de Selección 
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6.4 Terrenos Tentativos 

 

Teniendo como requisito imprescindible que el proyecto se ubicase en un lote 

desocupado, con una zonificación compatible y de un área aproximada de 12 000 m2, se 

procedió a la búsqueda de terrenos en San Juan de Lurigancho que cumpliesen con estas 

condiciones, seleccionando tres de estos para un análisis.  

  

Finalmente, de los tres terrenos seleccionados se analizó de manera individual sus 

características geográficas, su conectividad, sus parámetros urbanísticos y su entorno 

para determinar las ventajas y desventajas de cada uno. 

 

 
Figura 83: Ubicación de los terrenos tentativos en el distrito 
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6.4.1 Análisis de los Terrenos 

 

 Terreno 1 

 

o Características Geográficas: Este terreno posee una pendiente mayor al 

10% debido a que se encuentra cerca de la ladera de un cerro, esto constituye 

una amenaza ante un eventual deslizamiento. 

 

o Accesibilidad: El terreno se encuentra a tres cuadras de la Av. Flores de 

Primavera con la cual se conecta mediante una alameda y donde existe un 

paradero de buses en el cruce. Por otro lado, esta vía arterial cuenta con una 

ciclovía que se extiende a lo largo de su berma central. 

 

o Parámetros Urbanísticos: El lote tiene un área total de 25’730m2 

aproximadamente, su zonificación es compatible con Educación Básica 

Regular y tiene permitido una altura de hasta tres niveles. 

 

o Entorno: Los alrededores pertenecen principalmente a residencia de 

densidad media y comercio vecinal, se pueden encontrar también zonas de 

parques alrededor, sin embargo, estas necesitan bastante mantenimiento. Las 

avenidas principales están asfaltadas pero las calles aledañas son de trocha. 

 

 
Figura 84:Área y medidas de Terreno 1 

Fuente: Google Maps 

 
Figura 85:Zonificación de Terreno 1 

Fuente: Ministerio de Vivienda 
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 Terreno 2 

 

o Características Geográficas: Este terreno posee una pendiente menor al 

10% en la parte baja; sin embargo en la parte alta supera el 10% debido a 

que se encuentra cerca a la ladera de un cerro. 

 

o Accesibilidad: El terreno se encuentra en la Av. Las Naciones, entre las Av. 

Canto Grande, dos avenidas importantes dentro de la zona. Sin embargo, el 

paradero más próximo se encuentra a 10 cuadras del terreno, en el cruce de 

las Av. Canto Grande y la Av. Las Naciones, lo cual limitaría la afluencia de 

gente al proyecto. 

 

o Parámetros Urbanísticos: El terreno tentativo tiene un área total de 

18’429.00 m2 aproximadamente, su zonificación es compatible con 

Educación Básica Regular y tiene permitido una altura de hasta tres niveles. 

 

o Entorno: Los alrededores pertenecen principalmente a residencia de 

densidad media, se pueden encontrar también zonas de parques alrededor; 

sin embargo, estas necesitan bastante mantenimiento. Las avenidas 

principales están asfaltadas pero las calles aledañas son de trocha.  

 

 
Figura 86: Área y medidas de Terreno 2 

Fuente: Google Maps 

 
Figura 87: Zonificación de Terreno 2 

Fuente: Ministerio de Vivienda 
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 Terreno 3 

 

o Características Geográficas: Este terreno posee una pendiente menor al 

5%. 

 

o Accesibilidad: El terreno se encuentra a una cuadra de la Av. Próceres de la 

Independencia, una de las vías más importantes de San Juan de Lurigancho 

y que atraviesa todo el distrito. En este cruce existe un paradero de buses y 

además, cuenta con una estación de la Línea 1 del tren eléctrico a tres cuadras 

de distancia. 

 

o Parámetros Urbanísticos: El terreno tentativo constituye la unión de dos 

lotes adyacentes cuya sumatoria tiene un área total de 22’191.07 m2 

aproximadamente. La mitad de uno de estos lotes corresponde a una 

zonificación de Educación Básica Regular, mientras que la otra es 

compatible con Otros Usos, teniendo permitido una altura máxima de tres 

niveles en ambos casos. 

 

o Entorno: Los alrededores pertenecen principalmente a residencia de 

densidad media, comercio vecinal y hacia la avenida podemos encontrar 

comercio zonal. Asimismo, el terreno cuenta con un parque en regular estado 

hacia uno de sus frentes Las avenidas principales como el resto de las calles 

están debidamente asfaltadas. 

 

 
Figura 88: Área y medidas de Terreno 3 

Fuente: Google Maps 

 
Figura 89:Zonificación de Terreno 3 

Fuente: Ministerio de Vivienda 
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6.5 Terreno Elegido – Expediente Urbano 

6.5.1 Ubicación 

 

El terreno escogido se encuentra ubicado en el Distrito de San Juan de Lurigancho en la 

Urbanización La Huairona, entre las Av. Próceres de la Independencia, Jorge Basadre, 

San Rosa y Los Postes. Tiene un área de 22’191.07 m2 y está conformado por la 

sumatoria de 2 lotes adyacentes. El primer lote se encuentra desocupado y pertenece a 

la Municipalidad de SJL; el segundo, perteneciente al Ministerio de Educación, se 

encuentra ocupado por el CETPRO Señor de Los Milagros, nombre que llevara el 

proyecto. 

 

 
Figura 90:Nivel distrital 

 
Figura 91:Nivel urbano 

 
Figura 92:Nivel zonal 

Figuras: Ubicación del terreno a nivel Macro y Micro del distrito 

Fuente: Google Maps 

 

6.5.2 Características Geográficas 

 

 Accesibilidad: 

Existen varias rutas de transporte público que pasan cerca al terreno y que atraviesan el 

distrito en sentido Este-Oeste por las Av. Jorge Basadre y Los Postes. Estas vías 

arteriales se conectan con la Av. Próceres de la Independencia, vía que atraviesa todo el 

distrito en el sentido Norte – Sur y por la que circula la línea 1 del tren de Lima, y 

permite la conexión con los demás distritos de la ciudad de Lima. 

 

Analizando los accesos a nivel local del terreno se encuentran por el norte la Av. San 

Hilarión Este (perpendicular a la Av. Próceres de La Independencia), por el sur el Jr. 
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Agua Marina, por el este el Jr. Las Gravas y por el oeste el Jr. Los Zafiros. Estas vías 

cuentan con pistas asfaltadas, brindando fácil acceso de vehículos a la zona como 

automóviles y mototaxis. 

 

 
Figura 93:Vías de acceso a nivel macro 

 
Figura 94: Vías de acceso a nivel micro 

 
Figuras: Vías de acceso al terreno a nivel Macro y Micro. En las figuras se puede observar el tipo de 

transporte que circula por las vías aledañas al terreno. 

 

 Áreas Verdes: 

La mayoría de áreas verdes alrededor del terreno son grandes extensiones de terrenos 

vacíos sin ningún tratamiento paisajista, o losas de cemento con algunos arbustos a los 

alrededores.  

 

   
Figura 95: Áreas verdes próximos al terreno elegido 
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 Zonificación: 

Viendo la zonificación de la urbanización, se puede ver 

que el terreno se encuentra ubicado dentro de una zona de 

Residencia de Densidad Media, próximo a un parque y a 

un Centro Medico, cumpliendo los criterios de selección 

de terrenos. Asimismo el terreno escogido se encuentra 

zonificado como E1: Educación Básica, lo cual que la 

zonificación es compatible con el proyecto. 

 

 Entorno - Usos de Suelo: 

Analizando el entorno del proyecto, se puede observar que el uso de suelo predominante 

es vivienda. Asimismo, se puede observar que en la Av. San Hilarión Este, debido a la 

afluencia de gente, existen varios usos mixtos de comercio-vivienda. En estos lotes se 

pueden encontrar talleres de mecánica, en algunos casos que únicamente cuentan con 

un solo piso. El resto está formado por tiendas o bodegas que se ubican en un primer 

piso, y a partir del 2do vivienda.  

 

Respecto a los lotes que conforman el terreno, solo la mitad se encuentra ocupado por 

el CETPRO (Centro de Educación Tecnológica Productiva) Señor de Los Milagros, el 

que cuenta con talleres de electricidad, gastronomía, cosmetología, computación, los 

cuales se encuentran en mal estado. El lote destinado a otros usos se encuentra vacío. 

 

Debido a que la zona se encuentra en proceso de consolidación, y el uso predominante 

es vivienda, es que se necesitan equipamientos complementarios que satisfagan las 

necesidades de la población y mejoren la calidad urbana de la zona.  

 

 
Figura 96:Uso de suelo a nivel urbano 

 
Figura 97:Uso de suelo local 
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6.5.3 Topografía y Medidas del Terreno 

 

El terreno se encuentra a 217 m.s.n.m. y tiene una forma regular, con un área total de 

22’191.07 m2. En cuanto a su topografía, este lote posee una ligera pendiente de 2%, la 

cual resulta casi imperceptible; sin embargo, debido a la longitud del terreno existe una 

diferencia de nivel de hasta de 3 m en el sentido SO-NE entre un extremo y otro. 

 

Los linderos del terreno miden por la Av. San Hilarión Este 115.25 m, por el Jr. Los 

Zafiros 170.19 m, por el Jr. Agua Marina 149.49 m, y finalmente por el Jr. Las Gravas 

168.38 m. 

 

 
Figura 98: Plano del terreno con medidas y curvas de nivel cada 0.50 m. 
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6.5.4 Secciones Viales95 

 

 

 

 

 

Av. San Hilarión Este Jr. Los Zafiros 

  

Jr. Agua Marina Jr. Las Gravas 

 

6.5.5 Levantamiento Fotográfico96 

 

 Alrededores 

 

Av. San Hilarión Este 

 

 

Jr. Los Zafiros 

     

 

                                                 
95 Fuente: Elaboración propia en base a toma de medidas en el campo 
96 Imágenes: Fuente propia 
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Jr. Agua Marina 

 

 

Jr. Las Gravas 

 

 

 Vistas Perimetrales del Terreno 

 

Av. San Hilarión Este 

   

 

Jr. Los Zafiros 

   

 

Jr. Agua Marina 
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Jr. Las Gravas 

   

  

 Vistas Interiores del Terreno 

 

En las fotos se puede observar el mal estado en el que se encuentra la Infraestructura del 

CETPRO. Aulas fabricadas con muros de triplay y techos de calamina son algunos 

indicadores de lo improvisado de su construcción. 
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7. CAPITULO 7: USUARIO 
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7.1 Introducción 

 

El distrito de San Juan de Lurigancho tiene una superficie de 131.25 km2 y una densidad 

poblacional que equivale a 6 485 hab/km2. Durante el Censo del 2007, se conoció que 

el distrito albergaba una población de 898 443 habitantes. En la actualidad, se calcula 

que el distrito alberga a 1 038 495 pobladores pertenecientes al nivel socioeconómico 

C, D y E, lo cual indica que su población aumentó  en un 13% aproximadamente en 10 

años.97  

 

TABLA POBLACIONAL DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 2017 

 
Tabla 7: Tabla poblacional de San Juan de Lurigancho 2017 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional 2017 (INEI, 2017) 

 

 

                                                 
97 (INEI, 2017) Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades 

Indígenas 
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PIRAMIDE POBLACIONAL DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 2017

 
Tabla 8: Pirámide poblacional de San Juan de Lurigancho 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional 2017 (INEI, 2017) 

 

La población escolar, compuesta por niños y adolescentes entre 3 a 17 años, equivale al 

23.82%, lo que equivale a 247 000 alumnos aproximadamente. Estos se encuentran 

atendidos por 73298 locales escolares de Educación Básico Regular en el distrito, de los 

cuales 188 son gestión pública y 544 de gestión privada99. Esto demuestra la gran 

demanda de colegios en el distrito. 

 

                                                 
98 Cabe resaltar que la cantidad de instituciones educativas fue obtenida de ESCALE (Estadística de la 

Calidad Educativa). El dato corresponde al número de locales educativos que brindan Educación Básica 

Regular ya sea que tengan uno o todos los niveles de enseñanza: inicial, primaria o secundaria. 
99 (ESCALE: Estadistica de la Calidad Educativa, 2015) Magnitudes de la Educación en el Perú  
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Tabla 9: Población en edad escolar en SJL 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional 2017 (INEI, 2017) 

 

7.2 Descripción de Usuarios 

7.2.1 Usuarios Permanentes 

 

 El Alumno 

El estudiante o alumno es el usuario principal del proyecto y está conformado por niños 

y jóvenes que viven cerca de la zona. Los estudiantes son aquellos que aprenden de otras 

personas. En un centro educativo de educación básica regular, el usuario es el estudiante 

entre 3 y 17 años. Los alumnos se encuentran divididos en 3 niveles de educación básica 

de acuerdo a su edad:  

 

 De 3 a 5 años - Educación inicial 

 De 6 a 11 años - Educación primaria: 1ero al 6to grado 

 De 12 a 16 años - Educación secundaria: 1ero al 5to grado 
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De 3 a 5 Años De 6 a 11 Años De 12 a 16 Años 

   
Figura 99: El estudiante de inicial, primaria y secundaria 

  

o Alumno de Inicial: 

El estudiante de nivel inicial o prescolar es el niño de 3 a 5 años. Los niños menores de 

seis años van adaptándose poco a poco al medio social que le rodea. Su desarrollo 

afectivo está asociado al mundo de sensaciones, sentimientos y preferencias personales. 

El juego es por excelencia la forma natural de aprender del niño; con él se acerca a 

conocer el mundo y aprende permanentemente.  

 

De acuerdo al MINEDU100 “se estima que en torno a las tres años los niños han 

alcanzado un desarrollo evolutivo que les permite participar de manera más 

independiente y activa de una mayor cantidad y variedad de experiencias educativa, 

integrándose a grupo más grandes o con niños mayores.”101 Durante esta etapa, los 

niños tienen un mayor dominio, control y coordinación sobre sus movimientos, 

adquiriendo mayor confianza y seguridad; por lo que, es importante que desarrollen 

capacidades comunicativas, experiencias afectivas, sociales, culturales y de convivencia 

que contribuyan a su desarrollo integral, y al logro progresivo de una mayor autonomía 

personal. 

 

o Alumno de Primaria: 

El estudiante de primaria es el niño de 6 a 11 años. El ingreso a primaria significa para 

los niños y las niñas una difícil transición entre las experiencias lúdicas del ámbito 

familiar y las exigencias formales de un sistema escolarizado, un tanto ajeno a sus 

experiencias anteriores. 

 

                                                 
100 Ministerio de Educación 
101 (MINEDU, 2009) Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular 
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Durante esta etapa, “el estudiante se caracteriza por tener un creciente interés por 

alternar con nuevas personas y participar activamente del entorno social de sus 

familiares y pares, regulando progresivamente sus intereses.”102 Los niños en este ciclo 

responden a las reglas sobre lo bueno y lo malo de su cultura. Asimismo, el niño pasa 

por un período de transición, entre sesiones de períodos cortos de actividades variadas 

a otros más prolongados, pero no se debe ignorar que es necesario que el niño siga 

aprendiendo a través del juego; por lo tanto, los procesos de enseñanza y 

aprendizaje deben incorporar el carácter lúdico para el logro de aprendizajes.  

 

o Alumno de Secundaria: 

Los estudiantes al transitar de la Educación Primaria a Secundaria deben superar dos 

situaciones nuevas en sus vidas. El primero, el desarrollo evolutivo, caracterizado por 

cambios corporales; el segundo, el nuevo entorno educativo: ajustes en los programas, 

metodologías, estilos de enseñanza y aprendizaje, polidocencia y formas de evaluación. 

 

“En esta etapa el adolescente va construyendo un pensamiento abstracto; es decir, sus preocupaciones 

desde el punto de vista cognitivo, están relacionadas con interrogantes que requieren explicaciones 

racionales de los hechos, fenómenos y procesos de la realidad”103. 

 

Desde el punto de vista socio emocional, se reconoce a sí mismo como persona y sus 

sentimientos de cooperación son predominantes en sus relaciones con los otros. 

Asimismo, muestra interés por la práctica de actividades físicas y deportivas, debido a 

la preocupación que tiene por su identidad e imagen corporal.  

 

 Personal Docente 

En todo centro educativo existen profesionales que dictan clases a los estudiantes de 

distintas materias, los cuales conforman la plana docente de la institución. Profesor o 

docente es aquel que se dedica a la enseñanza, y que por lo general, está especializado 

en una materia determinada.   

 

Al igual que los alumnos, los docentes se dividen de acuerdo a cada nivel educativo: 

Inicial, Primaria y Secundaria. Asimismo, se puede distinguir dos tipos de profesores: 

de temas teóricos y de cursos prácticos donde se desarrollan directamente las 

                                                 
102 (MINEDU, 2009) Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular 
103 (MINEDU, 2009) Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular 
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capacidades artísticas del alumno en los talleres de la escuela. Es importante que estos 

dos tipos de profesores cuenten con un ambiente para descansar, reunirse con los 

alumnos, organizarse y poder realizar intercambio diario de ideas e impresiones entre 

ellos. 

 

 Personal Administrativo 

El personal administrativo es el grupo de personas encargadas de la administración y 

correcto funcionamiento del centro educativo; así como también, de la gestión y 

promoción de los equipamientos complementarios que tengan uso compartido con la 

comunidad. Estos usuarios trabajan generalmente en oficinas y en coordinación con 

otros empleados del centro educativo. Este grupo de usuarios se encuentra conformado 

por director, subdirectores, secretarias, tesoreros, recepcionistas, entre otros. 

 

 Personal de Biblioteca 

Dentro del Centro Educativo, este personal que cumple las funciones de administración 

y gestión de la biblioteca. Asimismo, se encarga de elaborar el plan lector, en 

coordinación con los docentes de cada nivel. Depende directamente de la Subdirección 

Administrativa. 

 

 Personal de Seguridad y Mantenimiento 

El personal de seguridad son las personas encargadas de controlar quien ingresa y sale 

del colegio, de acuerdo al horario establecido; mientras que el personal de 

mantenimiento se encarga del mantenimiento y cuidado del centro educativo realizando 

actividades de limpieza, jardinería, carpintería, entre otros.  

 

 Personal de Servicio 

El personal de servicio es el grupo de personas que se encarga de la atención y 

funcionamiento del comedor del colegio, el cual puede estar en concesión o a cargo de 

personal contratado por el colegio. Este grupo está conformado por cocineros y personal 

de atención. 
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 Personal Medico 

Son los encargados de llevar y/o transportar a los estudiantes que requieran atención 

médica en situaciones de enfermedad o cuando se suscite accidentes en el plantel o fuera 

de él, siempre y cuando se trate de actividades programadas y autorizadas por el plantel. 

Brindan su servicio en el Tópico. 

 

 Psicólogo 

El psicólogo es el encargado, en coordinación con los tutores, de llevar adelante el 

programa de orientación vocacional y/o profesional. Asimismo, previene y atiende 

problemas relacionales que surjan entre los estudiantes, sus padres o maestros. 

 

7.2.2 Usuarios Temporales 

 

 Padres de Familia 

Los padres de familia, si bien es cierto que no son un usuario frecuente en el centro 

educativo, estos acuden deben ser tomados en cuenta a la hora de elaborar un programa 

arquitectónico. Los padres de familia, acuden eventualmente al colegio para conocer 

acerca del desempeño escolar de sus hijos, también para eventos y/o celebraciones 

dentro del plantel y llevada y recojo de sus menores hijos. Debido a esto, es necesario 

crear espacios que faciliten su visita al plantel como la cantidad de estacionamientos 

necesarios, auditorios o SUM y salas de reunión entre profesores y padres. 

 

 Comunidad 

El proyecto tendrá como objetivo recibir a toda clase de público, desde los mismos 

pobladores de San Juan de Lurigancho, hasta visitantes de otros distritos atraídos por 

este gran conglomerado productor y creativo. La población de SJL, acudirá al proyecto 

al convertirse este en un centro de reunión distrital, un lugar de ocio donde a la vez 

puedan observar las nuevas creaciones de los diseñadores y las nuevas tendencias de 

arte y diseño. 
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7.3 Calculo de Usuario 

7.3.1 Alumnos 

 

Para determinar el número de estudiantes que asistirán al colegio propuesto es necesario 

establecer el número de pobladores que dispondrán de este equipamiento. Para ello se 

calculó el número de alumnos por radio de influencia y densidad poblacional. 

 

De acuerdo a los datos mencionados en la introducción, la población aproximada en San 

Juan de Lurigancho es de 1’038’495 personas y su densidad poblacional es de 6’485 

hab/km2. El área de influencia de un centro educativo, de acuerdo al Sistema Nacional 

de Equipamiento (S.I.S.N.E.) sugiere que para zonas urbanas se calcule un radio de 

500m  para Inicial, 750m para Primaria y Secundaria104. 

 

Π x (Radio de influencia)2 x (Densidad poblacional) = Cantidad de habitantes en 

zona de influencia 

 

Sabemos que el 23.82% de la población de San Juan de Lurigancho se encuentra en 

edad escolar, de los cuales 4.95% corresponden a niños entre 3 y 5 años, 9.74% a niños 

entre 6 y 11 años y 7.53% a adolescentes entre 12 y 16 años; por lo que el centro 

educativo debería servir a 252 niños en inicial, 1116 niños en primaria y 863 en 

secundaria (Ver tabla 10); sin embargo, el proyecto no puede abastecer a esa cantidad 

de alumnado. 

 

 Radio de 

Influencia (m) 

Área de 

Influencia 

Km2 

Hab/Km2 % Hab/Nivel 

Educativo 

Alumnos a 

Servir 

Inicial 500 0.79 5093 4.95% 252 

Primaria 750 1.77 11460 9.74% 1116 

Secundaria 750 1.77 11460 7.53% 863 

Total de 

Alumnado 

  3228 

Tabla 10: Población estimada a servir dentro del Área de Influencia 

 

Para obtener el número real de alumnos a servir, se debe considerar que el 46% de la 

población del distrito opta por matricular a sus hijos en colegios privados105, por lo que 

                                                 
104 (Vermejo, 2017) Tesis: Colegio Inicial, Primario y Secundario en San Juan de Lurigancho 
105 (ESCALE: Estadistica de la Calidad Educativa, 2015) Magnitudes de la Educación en el Perú 
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el proyecto tendría que abastecer solo al 54%; es decir a 136 niños en inicial, 602 niños 

en primaria y 466 adolescentes en secundaria. Asimismo, se debe proyectar un 

crecimiento de la población estudiantil a 10 años, de acuerdo a las consideraciones que 

pide el MINEDU, por lo que se considerara un incremento del 13% del alumnado, de 

acuerdo al crecimiento poblacional que tuvo el distrito  del 2007 al 2017. 

  

 ALUMNOS A SERVIR 

AHORA 

ALUMNOS A SERVIR EN 

10 AÑOS 

INICIAL 136 153 

PRIMARIA 602 693 

SECUNDARIA 466 535 

TOTAL 1204 1381 

Tabla 11: Población estudiantil a servir 

 

Con la cantidad de alumnos a servir se puede determinar la tipología a la que deberá 

responder el colegio de acuerdo a lo planteado por el Ministerio de Educación.  

 

 Tipologías de Locales de Educación Inicial 

 
Tabla 12: Tipologías de locales de Educación Inicial 

 

 Tipología de Locales de Educación Primaria 

 
Tabla 13: Tipologías de locales de Educación Primaria 
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 Tipología de Locales de Educación Secundaria 

 
Tabla 14: Tipologías de locales de Educación Secundaria 

Fuente: (MINEDU, 2009) 

 

 Carga Final de Alumnos a Servir  

De acuerdo a la carga estudiantil a servir obtenida se escogió la tipología J-U2 para 

inicial, LEP-U5 para primaria, y LES-U3 para secundaria. 

  
 Tipología # Alumnos x 

Aula 

# Grados x 

Nivel 

# Secciones x 

Grado 

Total 

Inicial J-U2 25 3 2 150 

Primaria LEP-U5 35 6 3 630 

Secundaria LES-U3 35 5 3 525 

Total  Alumnos  1305 

Tabla 15: Número total de alumnos a servir 

 

7.3.2 Personal Docente 

 

La cantidad de profesores varía según el nivel de enseñanza. En el caso de inicial se 

requiere un profesor y un auxiliar por cada aula. En el caso de primaria y secundaria se 

requiere un profesor por materia y salón como mínimo, además de un auxiliar por grado.  

 

 Requerimientos Nº Aulas Nº Profesores Nº Auxiliar Total 

Inicial 1 profesor +  

1 auxiliar c/u aula 

6 6 6 12 

Primaria 1 profesor c/u aula 

1 auxiliar c/u grado 

18 18 6 24 

Secundaria 1 profesor c/u aula 

1 auxiliar c/u grado 

15 15 5 20 

Total Docentes  56 

Tabla 16: Número total de docentes 
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7.3.3 Personal Administrativo106 

 

El personal administrativo se obtiene en base a la recopilación de información de la 

visita realizada a la Institución Emblemática Alfonso Ugarte. 

 

Área Personal Total 

Dirección Director 2 

Secretaria General 

Subdirección Subdirector Administrativo 8 

Subdirector de Formación General 

Subdirector de Primaria e Inicial 

Subdirector de Áreas Técnicas 

Secretarias 

Coordinación Coordinador de  Inicial 3 

Coordinador de Primaria 

Coordinador de Secundaria 

Contabilidad Tesorero 3 

Auxiliar Contable 

Mesa De Partes Recepcionista 2 

Total Personal Administrativo  18 

Tabla 17: Número total de personal administrativo 

 

7.3.4 Personal de Biblioteca107 

 

Director de Biblioteca:  1 

Recepcionista:   2 

Total:     3 

 

7.3.5 Personal de Seguridad y Mantenimiento108 

 

Personal de jardinería:  4 

Personal de Carpintería: 1 

Personal de Limpieza:  9 

Personal de vigilancia:  4 

Total:     18 

 

                                                 
106 Información obtenida en base a la visita realizada a la Institución Educativa Alfonso Ugarte – San 

Isidro 
107 Información obtenida en base a la visita realizada a la Institución Educativa Alfonso Ugarte – San 

Isidro 
108 Información obtenida en base a la visita realizada a la Institución Educativa Alfonso Ugarte – San 

Isidro 
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7.3.6 Personal de Servicio 

 

Cocineros:    3 

Ayudantes:    3 

Atención al público:   3 

Total:    9 

 

7.3.7 Personal Medico 

 

Medico:    1 

Enfermeras:    2 

Total:    3 

 

7.3.8 Psicólogo 

 

Psicólogos:   2 

7.3.9 Comunidad 

 

La capacidad máxima del público se estima de acuerdo al aforo del auditorio y 

polideportivo, teniendo un aproximado de 1000 visitantes. 

 

7.3.10 Total de Usuarios 

 

 

 

 

Usuarios 

Permanentes 

 

Alumnos 1305 

Docentes 56 

Personal Administrativo 18 

Personal de Biblioteca 3 

Personal de mantenimiento 18 

Personal de servicio 9 

Personal Medico 3 

Psicólogo 2 

Usuarios 

Temporales 

Alumnos visitantes 100 

Comunidad 1000 

Total  2514 

Tabla 18: Número total de usuarios 



7.4 Diagrama de Actividades por Usuarios 

7.4.1 Usuarios Permanentes 

 

 Alumnos 

 
Figura 100: Diagrama de actividades de alumnos 

 

 Docentes 

 

Figura 101: Diagrama de actividades de docentes 
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 Personal Administrativo 

 
Figura 102: Diagrama de actividades del personal administrativo 

 

 Personal de Seguridad y Mantenimiento 

 
Figura 103: Diagrama de actividades del personal de seguridad y mantenimiento 

 

 Personal de Servicio 

 
Figura 104: Diagrama de actividades del personal de servicio 
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7.4.2 Usuarios Temporales 

 

 Padres de Familia 

 
Figura 105: Diagrama de actividades de padres de familia 

 

 Visitantes – Auditorio 

 
Figura 106: Diagrama de actividades de visitantes 

 

 Visitantes – Polideportivo 

 
Figura 107: Diagrama de actividades visitantes 
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 Visitantes – Comedor 

 
Figura 108: Diagrama de actividades visitantes 

 

 Visitantes – Biblioteca 

 
Figura 109: Diagrama de actividades visitantes 

 

 Visitantes – Talleres 

 
Figura 110: Diagrama de actividades de visitantes 



  

136 

 

7.5 Conclusiones 

 

 El estudiante de 3 a 17 años es el usuario protagonista de los Centros Educativos, 

este se encuentra dividido en tres niveles de educación de acuerdo a la Currícula 

Educativa: Inicial, Primaria y Secundaria. Conocer sus principales características y 

necesidades condicionara los espacios a diseñar, distribución y funcionamiento del 

centro educativo. El personal docente ocupa el segundo lugar en importancia de los 

usuarios, debido a que de ellos depende el aprendizaje del alumno.  

 

 La comunidad, también deberá ser considerada como un usuario importante, ya que 

el centro educativo busca, por medio de los espacios colectivos, generar interacciones 

entre el estudiante y la comunidad, convirtiendo a la escuela como un espacio 

público. 

 

 El personal de servicio y usuarios menores, si bien es cierto, no tienen una 

importancia alta, no deben se menospreciados a la hora de realizar programación 

arquitectónica, ya que, como es el caso del primero, necesitan de espacios muy 

específicos para cumplir con sus funciones dentro del plantel. 
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8. CAPITULO 8: PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 
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8.1 Introducción 

 

El programa arquitectónico del proyecto ha sido elaborado tomando como base los 

documentos elaborados por el Ministerio de Educación: “Normas Técnicas para el diseño de 

locales escolares” e “Infraestructura y Calidad Educativa”. Asimismo, la investigación fue 

complementada con el análisis realizado a los proyectos referenciales en el capítulo 5. 

 

8.1.1 Comparación Programática entre Proyectos Referenciales 

 

El análisis de los proyectos referenciales, en este capítulo, es importante para comparar los 

principales ambientes que conforman los colegios. La elaboración del cuadro comparativo 

permite examinar, a profundidad, la función y aforo de cada espacio; así como también, la 

proporción de las áreas privadas y públicas dentro de los mismos. Este análisis ayudara a 

definir adecuadamente el área de los equipamientos complementarios y la forma de 

organizar los paquetes funcionales del colegio en el terreno. 

 

Áreas Funcionales Colegio Gerardo Molina I.E. José San Martin 

1. Área Del Lote 16547 m2 49205 m2 

2. Área Libre 9066 m2 – 59% 39364 m2 – 80% 

3. Área Ocupada 6268 m2 – 41% 9841 m2 - 205 

4. Área Educativa 36 aulas  (75 m2 c/u) 

6 aulas inicial 

15 aulas primaria 

15 aulas secundaria 

5 laboratorios 

2 salas de computo 

2 salas de arte 

Aula Polivalente 

50 aulas (60 m2) 

6 aulas inicial 

22 aulas primaria 

20 aulas secundaria 

5 laboratorios 

2 salas de computo 

2 salas de arte 

5. Área De Servicios 

Complementarios 

Auditorio 

Biblioteca 

Cancha Cubierta 

Comedor 

Auditorio 

Mediateca 

Comedor 

6. Área De Servicios Generales 262 m2  250 m2 

7. Área Administrativa 410 m2 300 m2 

8. Estacionamientos 21 Estacionamientos x 

Tabla 19: Comparación de áreas entre proyectos referenciales 
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8.1.2 Ambientes Indispensables de Acuerdo a las Normas Técnicas 

 

Las normas técnicas propuestas por el MINEDU presentan un programa tentativo según 

tipología de todas las áreas a considerar en cualquier proyecto de nivel Inicial, Primaria y 

Secundaria. A continuación, se muestran unos cuadros con los ambientes indispensables de 

un Centro Educativo, de acuerdo a las tipologías escogidas en el capítulo 7. 

 

 Ambientes Indispensables para el Nivel Inicial: J-U2109 

Para la tipología de J –U2 se necesitaran los siguientes espacios: 

 

Área Aspectos Ambiente Índice de 

Ocupación (m2/al) 

Rango de Área 

Neta (m2) 

Cantidad 

Á
re

a
 E

d
u

ca
ti

v
a

 

Aulas Aula común 1.24 m2/al + 7 

rincones de 4 m2 

c/u 

59.00 6 

Sala de Usos 

Múltiples 

2.80 70.00 1 

S.H. Y 

VEST.  

SS.HH. Alumn@s  4.00 3 

SS.HH. Alumn@s 

con discapacidad 

física 

 4.00 1 

Á
re

a
 A

d
m

. 

Oficinas 

Adm. 

Dirección  12.00 1 

Secretaria y sala de 

espera 

 7 1 

Sala de Profesores  12.00 1 

Psicología  8.00 1 

S.H. SS.HH. Personal 

Docente y 

Administrativo 

 3.00 2 

A
. 

S
er

v
ic

io
s 

G
en

er
a

le
s 

 Cafetería – cocina  9.00 1 

Depósito de material 

educativo 

 10.00 1 

Tópico  10.00 1 

Guardianía  4.00 1 

Maestranza y 

limpieza 

 4.00 1 

Casa de fuerzas / 

bombas 

 6.00 1 

Á
re

a
s 

L
ib

re
s  Área de espera  20.00 1 

Patios 1.50 225.00 1 

Área de juegos 1.00 150.00 1 

Aula exterior 0.50 12.50 6 

Huerto - Jardines  80.00 1 

Atrio de ingreso   75.00 1 

Tabla 20: Ambientes indispensables nivel inicial 

Fuente: Elaboración propia en base a (MINEDU, 2011) 

                                                 
109  (MINEDU, 2011) Norma técnica para el diseño de locales de educación básica regular: Inicial 2011. Perú 
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 Ambientes Indispensables para el Nivel Primaria110 

Para la tipología de LEP –U5 se necesitaran los siguientes espacios: 

 

Área Aspectos Ambiente Índice de 

Ocupación (m2/al) 

Rango de Área 

Neta (m2) 

Cantidad 

Á
re

a
 E

d
u

ca
ti

v
a

 

Aulas Aula común 1.60 56.00 18 

Sala de Usos 

Múltiples 

3.20 112.00 2 

Aula de Computo 2.40 84.00 2 

Laboratorio  3.20 112.00 1 

S.H. Y 

VEST.  

SS.HH. Alumn@s  15.40 4 

SS.HH. Alumn@s 

con discapacidad 

física 

 4.00 2 

Vestidores y duchas  11.4 2 

Á
re

a
 A

d
m

in
is

tr
a

ti
v

a
 

Oficinas 

Adm. 

Dirección  12.00 1 

Subdirección  12.00 1 

Administración  18.00 1 

Archivo  6.00 1 

APAFA  30.00 2 

Sala de Profesores  36.00 1 

Psicología  8.00 1 

S.H. SS.HH. Personal 

Docente y 

Administrativo 

 3.00 2 

A
. 

S
er

v
. 

C
o

m
p

l.
 Biblioteca Sala de Lectura 

(Hasta 630 alumnos) 

 50.00 - 170.00 1 

A
. 

S
er

v
ic

io
s 

G
en

er
a

le
s 

 Cafetería – cocina  60.00 1 

Depósito de material 

deportivo 

 10.00 1 

Tópico  10.00 1 

Guardianía  10.00 1 

Maestranza y 

limpieza 

 12.00 1 

Casa de fuerzas / 

bombas 

 6.00 1 

Á
re

a
s 

L
ib

re
s 

 Losa deportiva  1500.00 1 

Patios 0.80 504.00 1 

Huerto, jardines 0.50 315.00 1 

Atrio de ingreso   160.00 1 

Tabla 21: Ambientes indispensables nivel primaria 

Fuente: Elaboración propia en base a (MINEDU, 2009) 

  

                                                 
110 (MINEDU, 2009) Norma técnica para el diseño de locales de educación básica regular: Primaria – 

Secundaria 2009. Perú 
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 Ambientes Indispensables para el Nivel Secundaria111 

Para la tipología de LES –U3 se necesitaran los siguientes espacios, tomando en cuenta que 

las horas de libre disponibilidad estarán enfocadas en Educación para el Trabajo, es decir 

dispondrán de talleres: 

 

Área Aspectos Ambiente Índice de 

Ocupación (m2/al) 

Rango de Área 

Neta (m2) 

Cantidad 

Á
re

a
 E

d
u

ca
ti

v
a

 

Aulas Aula común 1.60 56.00 18 

Sala de Usos 

Múltiples 

3.20 112.00 2 

Aula de Computo 2.40 84.00 2 

Laboratorio 3.20 112.00 1 

Taller   5 

S.H. Y 

VEST. 

SS.HH. Alumn@s  15.40 4 

SS.HH. Alumn@s 

con discapacidad 

física 

 4.00 2 

Vestidores y duchas  11.4 2 

Á
re

a
 A

d
m

in
is

tr
a

ti
v

a
 

Oficinas 

Adm. 

Dirección  12.00 1 

Subdirección  12.00 1 

Administración  18.00 1 

Archivo  6.00 1 

APAFA  30.00 2 

Sala de Profesores  36.00 1 

Psicología  8.00 1 

S.H. SS.HH. Personal 

Docente y 

Administrativo 

 3.00 2 

A
. 

S
er

v
. 

C
o

m
p

l.
 Biblioteca Sala de Lectura 

(Hasta 525 alumnos) 

 50.00 – 200.00 1 

A
. 

S
er

v
ic

io
s 

G
en

er
a

le
s 

 Cafetería – cocina  60.00 1 

Depósito de material 

deportivo 

 10.00 1 

Tópico  10.00 2 

Guardianía  10.00 1 

Maestranza y 

limpieza 

 12.00 1 

Casa de fuerzas / 

bombas 

 6.00 1 

Á
re

a
s 

L
ib

re
s 

 Losa deportiva  1200.00 1 

Patios 1.00 525.00 1 

Huerto, jardines 0.50 262.50 1 

Atrio de ingreso  120.00 1 

Tabla 22: Ambientes indispensables nivel secundaria 

Fuente: (MINEDU, 2009) 

 

  

                                                 
111 (MINEDU, 2009) Norma técnica para el diseño de locales de educación básica regular: Primaria – 

Secundaria 2009. Perú 
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Los ambientes citados anteriormente, son los mínimos y necesarios para que el Colegio 

funcione adecuadamente. Sin embargo, en el caso de que un centro educativo abarque más 

de uno de estos niveles (Inicial, Primaria o Secundaria), algunas áreas, como la 

administrativa, podrán ser optimizadas. 

 

8.2 Organigrama de Paquetes Funcionales 

 

El Centro Educativo se encuentra organizado en base a 4 paquetes funcionales el área 

administrativa, que la conforman las oficinas; el área educativa, conformada por las aulas 

comunes, laboratorios y talleres; el área de servicios complementarios, que la conforman el 

auditorio o sala de usos múltiples, el polideportivo y la biblioteca; y el área de servicios 

generales, conformada por la cafetería, tópico, guardianía, depósitos, sala de impresiones, 

entre otros. 

 

CENTRO 
EDUCATIVO

AREA 
ADMINISTRATIVA

OFICINAS ADM. 

DIRECCIÓN

SUBDIRECCIÓN

SECRETARIA 
GENERAL

TESORERÍA

MESA DE PARTES

AREA DOCENTE

SERVICIOS

AREA EDUCATIVA

INICIAL ÁREA SOCIAL

AULAS COMUNES

SUM

SALA DE 
PSICOMOTRICIDAD

SS.HH.

PRIMARIA ÁREA SOCIAL

AULAS COMUNES

LABORATORIOS

SUM

SS.HH.

SECUNDARIA ÁREA SOCIAL

AULAS COMUNES

LABORATORIOS

SUM

TALLERES

SS.HH.SERV.COMPL.

BIBLIOTECA

POLIDEPORTIVO

AUDITORIO – SUM
SERVICIOS 

GENERALES
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8.3 Descripción de Ambientes – Unidades Espacio Funcional 

 

A continuación se describirán algunos de los ambientes más importantes de un centro 

educativo, clasificados,  según lo estipulado por la Norma Técnica de Diseño de locales de 

Educación Inicial, Primaria y Secundaria, de acuerdo al paquete funcional donde pertenecen: 

área educativa, área administrativa, área de servicios complementarios y área de servicios 

generales. 

 

8.3.1 Ambientes del Área Educativa 

 

A esta zona corresponden las aulas comunes, laboratorios (química, biología, física, etc.), 

talleres, y S.U.M. (sala de usos múltiples). 

 

 Aula Común - Inicial112 

Es el ambiente donde se desarrolla gran parte de la acción educativa. El aula está compuesta 

por un ambiente central de reunión y 6 a 7 sectores. Se debe considerar un depósito de no 

menos de 4 m2. En el aula interna se considerara mobiliario para distintas edades y medidas 

antropométricas. 

 

AULA COMUN - INICIAL 

 
Figura 111: Imagen referencial - Aula inicial 

Función: Proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Interacción entre 

docentes y alumnos 

Actividad: Individual, en pareja y/o grupal 

Grupo de Trabajo: 25 alumnos 

Mobiliario: Mesas unipersonales y sillas 

(agrupadas) 

Pupitre y silla docentes 

Anaqueles o closets 

Pizarra con superficie para 

proyección 

Ind. Ocupación: 1.24 m2/al – 25 alumnos 

7 sectores 4 m2 c/u 

Área Neta: 59.00 m2 (25 alumnos) 

Altura: 2.70 m – 3.40 m 

 

                                                 
112 (MINEDU, 2011) Norma técnica para el diseño de locales de educación básica regular: Inicial 2011. Perú 
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Figura 112:Isometría Aula Inicial 

 
Figura 113:Planta Esquemática Aula Inicial 

 

 

 
Figura 114: Planta esquemática Aula Inicial 

 

SECTORES FUNCIONALES EN EL AULA DE INICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arte/Música: 

Armario abierto 

Largo: 1.20 m 

Alto: 0.80 m 

Construcción: 
Armario abierto 

Largo: 1.20 m 

Alto: 0.80 m 

Dramatización: 
“Tienda” 

Largo: 1.20 m 

Alto: 0.80 m de altura 

Cómputo: 
Mesas y sillas de 

acuerdo a las medidas 

antropométricas  

    
Biblioteca: 

Dos estantes de libros 

Largo: 1.20 m 

Ancho: 0.30 m 

Alto: 0.90 m 

Experimentos: 
Armario abierto 

Largo: 1.20 m 

Ancho: 0.30 m 

Alto: 0.80 m 

Juegos Tranquilos: 
Mesa o armarios de 

acuerdo a las medidas 

antropométricas de los 

niños 

Higienización: 

Área para colgar 

utensilios de limpieza 
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 Aula Común – Primaria y Secundaria113 

El aula es el ambiente educativo donde se “realiza el proceso de enseñanza y aprendizaje en 

el que interactúan docentes y alumnos”.114 El mobiliario normalizado para los espacios 

comunes consistirá en mesas unipersonales de trabajo y sillas para cada alumno según si 

tamaño; estantes modulares para libros y materiales educativos. 

 
AULA COMUN – PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 
Figura 115: Imagen referencial – Aula 

Función: Proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Interacción entre 

docentes y alumnos 

Actividad: Individual, en pareja y/o grupal 

Grupo de Trabajo: 35 alumnos 

Mobiliario: Mesas unipersonales y sillas  

Pupitre y silla docentes 

Anaqueles o closets 

Pizarra con superficie para 

proyección 

Ind. Ocupación: 1.60 m2/al – 35 a 29 alumnos 

Área Neta: 56.00 m2 (35 alumnos) 

Altura: 2.70 m – 3.40 m 

 

En las aulas se realizan tres tipos de enseñanza diferentes: clase dirigida, clase seminario y 

clase experimental. La primera se aplicara para que el profesor oriente el proceso de 

enseñanza por lo que el mobiliario, en este caso, deberá distribuirse de manera individual. 

La segunda se aplicara cuando se asignen labores de grupo, en este caso la distribución del 

mobiliario será en grupos medianos de 6 a 8 alumnos lo que le permite la participación en la 

discusión y/o debate acerca de un tema específico. Finalmente, la clase experimental se 

aplicara cuando se requiera el fomento de la lectura, repaso o estudio de un tema, el 

mobiliario en este caso deberá distribuirse de manera individual o en pequeños grupos de 

hasta 4 alumnos. 

 

Lo anterior evidencia la necesidad de flexibilidad que deben caracterizar a estos ambientes; 

debido a esto se propone que las aulas puedan expandirse hacia el exterior, permitiendo que 

el aprendizaje pueda realizarse en espacios techados abiertos. De esta manera el alumno 

podrá manipular y experimentar libremente con el ambiente y elementos que lo rodean, 

siempre que sea posible tendrá conexión directa con el aula.  

                                                 
113 (MINEDU, 2009) Norma técnica para el diseño de locales de educación básica regular: Primaria y 

Secundaria. Perú 
114 (MINEDU, 2009) Norma técnica para el diseño de locales de educación básica regular: Primaria y 

Secundaria. Perú 
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Figura 116:Isometría Aula Común 

Fuente: (MINEDU, 2009) 

 
Figura 117:Planta esquemática Aula Primaria / 

Secundaria 

 

 
Figura 118: Flexibilidad - Diferentes disposiciones de mobiliario 

Fuente: Propia 

 

 
Figura 119: Antropometría alumnos de Primaria – Secundaria 

Fuente: (Neufert, 2006) 
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 S.U.M. (Sala de Usos Múltiples)115 

En este ambiente se pueden realizar actividades y reuniones a nivel de padres de familia. 

Asimismo puede funcionar como aula de música, auditorio, sala de proyección de videos, 

aula de arte, entre otros. El espacio se encuentra organizado en base a un espacio central del 

que se sirven los demás. 

 
SALA DE USOS MULTIPLES 

 
Figura 120: Imagen referencial - SUM 

Función: Proceso de enseñanza – 

aprendizaje con énfasis en 

actividades de tipo manual y 

experimental. 

Actividad: Practica manual y experimental 

Grupo de Trabajo: 35 alumnos 

Mobiliario: Mesas y sillas  

Pupitre y silla docente 

Anaqueles o closets 

Pizarra con superficie para 

proyección 

Ind. Ocupación: 3.20 m2/al – 35 a 29 alumnos 

Área Neta: 112.00 m2 (incluye deposito) 

Altura: 2.70 m – 3.40 m 

 

 
Figura 121:Isometría Sala Usos Múltiples 

Fuente: (MINEDU, 2009) 

 
Figura 122:Esquema de distribución 

Fuente: (MINEDU, 2009) 

 

                                                 
115 (MINEDU, 2009) Norma técnica para el diseño de locales de educación básica regular: Primaria y 

Secundaria. Perú 
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Figura 123: Planta esquemática S.U.M. 

Fuente: Propia 

 

 Sala de Psicomotricidad116 

Ambiente específico para el nivel inicial – jardín. En este espacio se desarrollan actividades 

de práctica experimental que ayudan al niño a tener un mejor control sobre su cuerpo. 

 

SALA DE PSICOMOTRICIDAD 

 
Figura 124:Referencia – Sala Psicomotricidad 

Función: Proceso de enseñanza – 

aprendizaje con énfasis en 

actividades de tipo 

experimental. 

Actividad: Practica experimental 

Grupo de Trabajo: 25 alumnos 

Mobiliario: Escaleras  

Cubos 

Colchonetas 

Rampas 

Ind. Ocupación: 2.80 m2/al – 25 alumnos 

Área Neta: 70.00 m2 (incluye deposito) 

Altura: 2.70 m – 3.40 m 

 
MOBILIARIO 

 
Cilindros 

 
Pelotas 

 
Rampas 

 
Colchonetas 

 
Cubos 

 

                                                 
116 (MINEDU, 2011) Norma técnica para el diseño de locales de educación básica regular: Inicial 2011. Perú 
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 Laboratorios117 

Estos ambientes se diferencian según su utilización y especialización. Se deben ubicar, 

preferentemente, en planta baja o niveles principales de fácil acceso y requieren de una 

constante renovación de aire. 

 

Se caracterizan por ser espacios de forma rectangular, con instalaciones de agua y gas, donde 

se dan actividades de experimentación como parte de las materias de ciencias naturales, 

física, química y biología. Las actividades, por lo general, se realizan de manera grupal en 

mesas para 5 alumnos, las cuales se encuentran fijas al suelo. 

n 

LABORATORIO 

 
Figura 125: Imagen referencial - Laboratorio 

Función: Proceso de enseñanza – 

aprendizaje con énfasis en 

actividades de tipo 

experimental. 

Actividad: De experimentación individual 

o en grupo 

Grupo de Trabajo: 35 alumnos 

Mobiliario: Mesas 

Bancas 

Pizarra 

Estantería 

Ind. Ocupación: 3.20 m2/al – 25 alumnos 

Área Neta: 112.00 m2 (incluye deposito) 

Altura: 2.70 m – 3.40 m 

 

 
Figura 126: Isometría Laboratorio 

 
Figura 127: Anchos mínimos dentro del laboratorio 

 

 
Figura 128: Mesa de laboratorio 

 

 

                                                 
117 (MINEDU, 2009) Norma técnica para el diseño de locales de educación básica regular: Primaria y 

Secundaria. Perú 
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Figura 129: Planta esquemática Laboratorio 

Fuente: Propia 

 

 Aula de Computo118 

 

AULA DE COMPUTO 

 
Figura 130: Imagen referencial  - Computo 

Función: Proceso de enseñanza – 

aprendizaje 

Actividad: Individual, en pareja y grupal 

Grupo de Trabajo: 35 alumnos 

Mobiliario: Mesas unipersonales y sillas  

Pupitre y silla docentes 

Computadora c/u alumno 

Pizarra con superficie para 

proyección 

Ind. Ocupación: 1.60 m2/al – 35 alumnos 

Área Neta: 56.00 m2 (incluye deposito) 

Altura: 2.70 m – 3.40 m 

 

  
Figura 131: Antropometría en base al uso de la computadora 

Fuente: (Neufert, 2006) 

                                                 
118 (MINEDU, 2009) Norma técnica para el diseño de locales de educación básica regular: Primaria y 

Secundaria. Perú 
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Figura 132:Isometría aula de computo 

Fuente: (MINEDU, 2009) 

 
Figura 133:Planta esquemática Aula de Computo 

Fuente: Propia 

 

 Servicios Alumn@S119120 

 

NIVEL  PRIMARIA  SECUNDARIA 

APARATOS Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas 

Inodoros 1/15 1/15 1/50 1/30 1/60 1/40 

Lavatorios 1/30 1/15 1/30 1/30 1/40 1/40 

Urinarios 1/30 -- 1/30 -- 1/40 -- 

Botadero -- -- 1 1 1 1 

Tabla 23: Dotación de servicios de acuerdo al número de alumnos 

 

Si tomamos en consideración que abran 150 niños en inicial, tendremos: 

o Niños: 5 inodoros, 5 lavatorios, 5 urinarios 

o Niñas: 5 inodoros, 5 lavatorios 

 

Si tomamos en consideración que abran 630 niños en primaria, de los cuales 315 serán niños 

y 315 niñas obtendremos:  

o Niños: 7 inodoros, 11 lavatorios, 11 urinarios 

o Niñas: 11 inodoros, 11 lavatorios 

 

Si tomamos en consideración que abran 525 adolescentes, de los cuales 262 serán hombres 

y 263 serán mujeres obtendremos:  

o Hombres: 5 inodoros, 7 lavatorios, 7 urinarios 

o Mujeres: 7 inodoros, 7 lavatorios 

                                                 
119 (MINEDU, 2009) Norma técnica para el diseño de locales de educación básica regular: Primaria y 

Secundaria. Perú 
120 (MINEDU, 2011) Norma técnica para el diseño de locales de educación básica regular: Inicial 2011. Perú 



  

152 

 

8.3.2 Ambientes del Área Administrativa 

 

La función de esta área es de dirigir, administrar, controlar y coordinar los programas 

educativos, recursos humanos, y materiales; así como hacer cumplir las normas, 

reglamentos, disposiciones que ayudan a mejorar la eficiencia de los servicios de cada 

unidad.  

 

En este paquete funcional se encuentran: dirección, subdirección, mesa de partes, sala de 

profesores, secretaria, archivo, sala de reuniones, caja. Todos estos ambientes funcionan en 

cubículos abiertos, a excepción de la dirección, sala de reuniones y sala de profesores. 

 

 Dirección121 

Espacio destinado al director para actividades administrativas y de atención al público. Debe 

contar con espacio para escritorio, mesa de cómputo, sillas para el director y para la visita, 

estante, archivador. 

 
DIRECCION 

 
Figura 134:Dimensiones oficina 

Fuente: Propia 

Función: Administrativa 

# De Usuarios: 1 persona, 12 personas para sala de 

reuniones 

Mobiliario: Escritorio  

Estantería 

Mesas 

Equipos: Computadora - impresora 

Área Mínima: 10 m2 

Altura: 2.40 m min. 

 

 Sala de Profesores122 

El rango de área de la sala de profesores va de 12.0 a 36.0 m2 para el nivel primaria; y de 

15.0 m2 a 60 m2 para el área de secundaria. Como se plantea que el Centro Educativo tenga 

los niveles primaria y secundaria, se optara por un área de 60 m2. El área estimada para la 

sala de profesores debe contar con sillas, mesas, pizarra o panel, estante o armario; además 

debe tener baños propios, zona de impresiones y un depósito de materiales. 

  

                                                 
121 (Neufert, 2006) Arte de Proyectar en Arquitectura 
122 (Neufert, 2006) Arte de Proyectar en Arquitectura 
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SALA DE PROFESORES 

 
Figura 135:Referencia - Sala de profesores 

Función: Administrativa 

# De Usuarios: Según nivel educativo 

Mobiliario: Escritorio  

Estantería 

Mesas 

Equipos: Computadora – impresora - 

proyector 

Área Mínima: 15 m2 (inicial) / 35 m2 primaria / 60 

m2 (secundaria) 

Altura: 2.50 m min. 

 

 

 SS.HH. Personal Docente y Administrativo123 

Deberá ser accesible y estar separado de las aulas y SS.HH. para los alumnos. El número de 

aparatos sanitarios será conforme al art 15 de la Norma A. 080 Oficinas del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE)124. Área total estimada: 3m2 para cada servicio higiénico 

(lavatorio + inodoro + urinario). 

 

Número de Ocupantes Hombres Mujeres Mixto 

De 1 a 6 empleados   1L, 1U, 1I 

De 7 a 20 empleados 1L, 1U, 1I 1L, 1I  

De 21 a 60 empleados 2L, 2U, 2I 2L, 2I  

De 61 a 150 empleados 3L, 3U, 3I 3L, 3I  

Por cada 60 empleados adicionales 1L, 1U, 1I 1L, 1I  

Tabla 24: Dotación de servicios de acuerdo al número de trabajadores 

 

8.3.3 Ambientes del Área de Servicios Complementarios 

 

Dentro de la zona de Servicios Complementarios se encuentran el Biblioteca (también 

llamado Centro de Recursos: C.R.E), Auditorio y Polideportivo, es decir los espacios que 

sirven como complemento para la educación y apoyo de los estudiantes, profesores y demás 

usuarios del plantel. 

 

  

                                                 
123 (ICG: Instituto de la Construccion y Gerencia, 2006) RNE: Reglamento Nacional de Edificaciones 
124 (ICG: Instituto de la Construccion y Gerencia, 2006) RNE: Reglamento Nacional de Edificaciones 
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 Biblioteca125 

La biblioteca o el Centro de Recursos Educativos (C.R.E) es el equipamiento destinado a 

organizar y gestionar libros, revistas, periódicos, laminas, mapas y otros recursos o 

materiales educativos. Este, asume la responsabilidad pedagógica de desarrollar las 

habilidades informativas asociadas al acceso, usos, organización y manejo de información a 

partir de la lectura. Tiene como función generar espacios de participación de estudiantes y 

docentes. Dentro de la biblioteca se encuentran ambientes como sala de lectura, sala de 

audiovisuales, hemeroteca, ludoteca. 

 

BIBLIOTECA 

 
Figura 136: Referencia -  Biblioteca 

Función: Ambiente techado para lectura, 

trabajo en equipo e investigación 

# De Usuarios: 200 personas 

Mobiliario: Estanterías abiertas 

Mesas y sillas para lectura 

Sillones 

Puesto de lectura informal 

Coches para devolución de libros 

Equipos: Computadoras 

Área Mínima: 420.00 m2 

Altura: 3.00 m min. 

 

 
Figura 137: Esquema de distribución de una Biblioteca 

 (1: Zona de lectura / 2: Circulación interna / 3: Estantería) 

                                                 
125 (Neufert, 2006) Arte de Proyectar en Arquitectura 
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Figura 138: Dimensiones espaciales dentro del área de estantes 

 

 
Figura 139: Medidas antropométricas para estanterías de libros 

Fuente: (Neufert, 2006) 

 

 

 

 
Figura 140:Dimensiones para área de lectura 

Fuente: (Neufert, 2006) 

 
Figura 141:Dimensiones para área de lectura 

Fuente: (Neufert, 2006) 
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 Auditorio – SUM 

La capacidad del auditorio será de aproximadamente 630 personas, debido a que se plantea 

que pueda ingresar completamente el nivel de primaria. De acuerdo al énfasis del proyecto, 

se plantea que el Auditorio pueda también ser usado por la comunidad. El foyer deberá 

integrarse con los espacios públicos del proyecto, además, este permitirá el ingreso de los 

usuarios desde el interior del colegio, como también desde área publica para uso de la 

comunidad. 

 

AUDITORIO 

 
Figura 142:Referencia - Auditorio 

Función: Ambiente techado para lectura, 

trabajo en equipo e investigación 

# De Usuarios: 630 personas 

Mobiliario: Butacas fijas en gradería 

Gradería fija 

Telón 

Equipos: Proyector 

Aire acondicionado 

Altura: 7.00 m min. 
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Figura 143:Planta esquemática Auditorio 

 

 

 

1: Plaza 

2: Foyer 

3: S.H. 

4: Cafetería 

5: Boletería 

6: Sala de proy. 

7: Área de butacas 

8: Escenario 

9: Backstage 

10: Camerinos 

 

 Polideportivo126 

El polideportivo es un espacio amplio y techado donde los alumnos hacen ejercicios y 

practican diversos deportes. Este equipamiento podrá ser usado para competencias 

organizadas por el mismo colegio y por la comunidad (fuera del horario escolar). Este será 

dimensionado en base a una cancha multiuso y deberá tener graderías al menos en uno de 

sus lados.  

 

POLIDEPORTIVO 

 
Figura 144:Dimensiones de tablero 

Fuente: (Neufert, 2006) 

Función: Ambiente techado para deportes 

# De Usuarios: Variable 

Mobiliario: Equipo deportivo para básquet, 

futbol y vóley 

Equipos de gimnasia 

Área Mínima: 950.00 m2 

Altura: 8.00 m min. (depende del deporte) 

Notas: Se puede diseñar de acuerdo a las 

medidas reglamentarias de la cancha 

necesaria sea de básquet, vóley o 

fulbito. 

Deberá contar con vestidores y 

duchas, aparte de los servicios 

higiénicos básicos 

El área mínima para el depósito de 

material deportivo será de 10.00 m2. 

 

                                                 
126 (Neufert, 2006) Arte de Proyectar en Arquitectura 



  

158 

 

 
Figura 145: Dimensiones reglamentarias de la cancha multiuso 

Fuente: (Neufert, 2006) 

 

8.3.4 Ambientes del Área de Servicios Generales 

 

A esta área pertenecen la cafetería, tópico, psicólogo, depósitos, vestuarios de personal entre 

otros. 

 

 Comedor - Cafetería127 

El comedor es un área extensa de sillas y mesas donde los alumnos y profesores de diferentes 

grados pueden comprar alimentos en las horas de recreo o descanso. Este espacio debe ser 

flexible y permitir la posibilidad de atender a la comunidad fuera del horario escolar. Por un 

tema de flexibilidad en el espacio, el mobiliario no debe ser fijo. 

  

                                                 
127 (Neufert, 2006) Arte de Proyectar en Arquitectura 
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COMEDOR - CAFETERIA 

 
Figura 146:Referencia  - Comedor 

Función: Alimentación 

# De Usuarios: 200 comensales 

Mobiliario: Mesas y sillas 

Área Mínima: 160.00  - 170.00 m2 (incluye cocina) 

Índice De 

Ocupación: 

1.20 m2/al – 1.30 m2 (comedor) 

0.4 m2/al (cocina) 

Altura: 2.50 m min. 

Nota: La comunicación entre cocina y 

comedor se sugiera que no sea 

directa 

 

 
Figura 147: Planta esquemática de comedor 

 

 Tópico128 

Espacio para atención de primeros auxilios. Ambiente para acompañamiento y atención 

psicológica para alumnos y padres. Debe contar con: escritorio, silla, camilla, gabinete, 

botiquín básico, lavadero. Área estimada: 15 m2 

 

 
Figura 148:Medidas mínimas para tópico 

Fuente: (Neufert, 2006) 

 
Figura 149:Medidas mobiliario de tópico 

Fuente: (Neufert, 2006) 

 

                                                 
128 (Neufert, 2006) Arte de Proyectar en Arquitectura 
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8.3.5 Área Libre129130 

 

Los espacios de recreación constituyen todas las áreas libres que serán utilizadas por los 

estudiantes y profesores en hora de descanso (RECREO). Parte de la idea del proyecto es 

llegar a ser un punto de encuentro y reunión del distrito, por lo que, parte del área libre se 

integrara al área publica para que pueda ser usada por la comunidad. El estudio de la escala 

y el del equipamiento es fundamental para el buen funcionamiento e integración de este 

importante espacio urbano  que se espera conformar.  

 

Dado lo anterior, se plantea la integración de esta área por medio de canchas deportivas, 

juegos infantiles y plazas públicas. Es fundamental acercar a los pobladores hacia la escuela 

por dos motivos. 

 

 Primero: difundir las actividades que se realizan en dicha escuela. 

 Segundo: enriquecer la creatividad de los estudiantes pro medio de las actividades 

que se realicen en estos espacios. 

 

Áreas Patios Área de Juegos 

(Inicial) 

Áreas Verdes* 

Índice de Ocupación 0.80 - 1.00 m2/al 1.00 m2/al 0.50 m2/al 

Área Mínima Resultante 1325.00 m2 150.00 m2 667.50 m2 

*En el caso de primaria y secundaria el área mínima será de 0.5 m2/al, en el caso de inicial el área estimada es 

de 80 m2 desde 90 alumnos y de 160 m2 a partir de 350 alumnos. 

 

 

  

                                                 
129 (MINEDU, 2009) Norma técnica para el diseño de locales de educación básica regular: Primaria y 

Secundaria. Perú 
130 (MINEDU, 2011) Norma técnica para el diseño de locales de educación básica regular: Inicial 2011. Perú 
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8.4 Diagramas Funcionales 

 

 Diagrama Funcional Centro Educativo 

 
 

8.4.1 Diagrama Funcionamiento Paquete Educativo 

 

 Nivel Inicial 

 
Figura 150: Diagrama funcional de inicial 



  

162 

 

 

 Diagrama Funcionamiento Nivel Primaria 

 

 
Figura 151: Diagrama funcional de primaria 

 

 Diagrama Funcionamiento Nivel Secundaria 

 

 
Figura 152: Diagrama funcional de primaria 
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8.4.2 Diagrama De Funcionamiento Paquete Administrativo 

 
Figura 153: Diagrama funcional de administración 

 

8.4.3 Diagrama Funcionamiento Paquete Servicios Complementarios 

 

 Polideportivo 

 
Figura 154: Diagrama funcional de polideportivo 
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 Biblioteca  - Centro de Recursos Educativos 

 

 
Figura 155: Diagrama funcional del Centro de Recursos Educativos 

 

 Auditorio 

 

 
Figura 156: Diagrama funcional del auditorio 

 

8.5 Flujogramas del Centro Educativo 

 

El siguiente flujograma muestra el funcionamiento de un Centro Educativo de Inicial, 

Primaria y Secundaria. El flujograma ha sido elaborado en base a los proyectos referenciales 

y visita a las Instituciones Educativas Alfonso Ugarte y Melitón Carbajal. 
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8.5.1 Alumnos 

 

 
Figura 157: Flujograma alumnos 
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8.5.2 Docentes 

 

 

Figura 158: Flujograma docentes 
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8.5.3 Administrativos y Padres de Familia 

 

 

Figura 159:Flujograma personal administrativo 

  



  

168 

 

8.5.4 Personal de Servicio 

 

 

Figura 160: Flujograma personal de servicio 
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8.6 Cuadro de Áreas 

 
Figura 161: Porcentaje de áreas por Paquetes Funcionales 

 

8.6.1 Programa Educativo 

 

 
Tabla 25: Programa de áreas del paquete educativo 
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8.6.2 Programa Administrativo 

 

 
Tabla 26: Programa de áreas del paquete administrativo 

 

8.6.3 Programa de Servicios Complementarios  

 

 
Tabla 27: Programa de áreas de servicios complementarios 
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8.6.4 Programa de Servicios Generales 

 

 
Tabla 28: Programa de áreas del paquete de servicios generales 

 

8.6.5 Área Total 

 

Se realizó la sumatoria de áreas con un incremento del 30% teniendo en cuenta las 

circulaciones y muros dando como resultado un área construida total superior a 13 000 m2. 

Asimismo se obtuvo la cantidad de área libre mínima de acuerdo a la cantidad de alumnos a 

servir. 

 

 

 

 
Tabla 29: Programa de áreas libres 
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8.7 Conclusiones 

 

 En este capítulo se han desarrollado todos los aspectos que envuelven la generación 

del Programa Arquitectónico. Para poder desarrollar un programa arquitectónico 

adecuado se debe comenzar por conocer la cantidad de usuarios a servir. La cantidad 

de alumnos que va a albergar el colegio, ha sido fundamental para determinar el 

listado de ambientes. 

 

 El Ministerio de Educación, dentro de sus Normas Técnicas para el diseño de locales 

escolares, posee diferentes tipologías de Centros Educativos con un determinado 

número máximo de alumnos a servir. De acuerdo a cada tipología educativo el, la 

Norma establece un listado de ambientes indispensables para el correcto 

funcionamiento del C.E. 

 

 Se ha modificado el área de los ambientes que integraran el colegio más no la relación 

entre ellos sugeridos, según la Norma Técnica. Para el dimensionamiento de cada 

uno de los espacios, se tomó en cuenta los proyectos referenciales y el mobiliario que 

lo integraría.  

 

 Para conocer el verdadero funcionamiento de un centro educativo se realizaron 

visitas a Instituciones Educativas Emblemáticas que permitieron enriquecer el 

programa arquitectónico. 
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9. CAPITULO 9: PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
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9.1 Criterios de Diseño 

 

Los capítulos anteriores como proyectos referenciales, estudio del lugar, usuario y 

programación arquitectónica permiten generar ciertos criterios de diseño que deberán ser 

tomados en cuenta a la hora de realizar la propuesta arquitectónica. 

 

 El terreno elegido es un lote de aproximadamente 2 hectáreas con 4 frentes, de los 

cuales tres pertenecen a calles locales y uno a la Av. San Hilarión. El punto de mayor 

concentración de gente,  se da en la esquina de la Av. San Hilarión Este y Jr. Los 

Zafiros, debido a su cercanía con la Av. Próceres de La Independencia, por lo que el 

ingreso principal deberá situarse en esta esquina. 

 

 Partiendo del estudio de los proyectos referenciales, el centro educativo a diseñar, 

deberá nacer bajo la premisa de relacionarse con su entorno y servir a la comunidad, 

evitando, a toda costa, encerrar la arquitectura en muros perimetrales. Por este 

motivo, el proyecto dispondrá de equipamiento complementario que será de uso 

compartido por los alumnos y comunidad. Asimismo, este se abrirá hacia el exterior 

por medio de plazas públicas que rematen en las partes compartidas del programa, 

mientras que hacia el interior se generaran patios privados que sirvan  para los 

alumnos.  

 

 Continuando con el punto anterior, el ordenamiento y agrupación de los paquetes 

funcionales será fundamental para la concepción del proyecto. Estos se agruparan 

según su uso, usuario y si es un espacio público, semipúblico o privado. En base a lo 

analizado se propondrán espacios abiertos sobre las cuales se ordenaran todos los 

paquetes funcionales. Asimismo, estos espacios abiertos deberán cumplir la función 

de patios de distribución, o plazas, y deberá proyectarse uno para cada nivel 

educativo: inicial, primaria y secundaria. 

 

 Los espacios comunes para los alumnos, o patios distribución, serán amplios y al aire 

libre, con la finalidad de promover el deporte, descanso e interacción social de 
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usuarios. Las circulaciones no deberán ser principalmente por medio de pasillos, sino 

que deberán ser espacios de encuentro y servir como extensión de las aulas. 

 

 De acuerdo a las nuevas metodologías de enseñanza, el programa e infraestructura 

del colegio deberá utilizar la arquitectura para generar espacios confortables, 

flexibles, articulados y funcionales para la realización de las actividades. Estos 

espacios deberán permitir al alumno generar experiencias que lo ayuden a su 

formación integral, también integrar a la comunidad en las actividades del colegio 

para que exista una gentil convivencia de edificio y ciudad.  

 

 En referencia al análisis urbano realizado, la altura máxima de la edificación no 

deberá sobrepasar los 3 pisos para no generar un impacto negativo en la zona. 

Asimismo, se debe respetar la escala de las manzanas que rodean al proyecto, 

situando los volúmenes de mayor escala hacia la avenida y los de menor escala hacia 

las calles locales. Debido a lo anterior, los equipamientos complementarios se 

ubicaran hacia la avenida San Hilarión Este, mientras que las aulas se ubicaran hacia 

las calles locales. 

 

 Respecto al uso de materiales se tratara de utilizar los materiales en su estado natural, 

generando texturas a través de bruñados o entramados. Los suelos serán revestidos 

con diferentes acabados según el uso que se le dé. Para los ambientes interiores se 

emplearan porcelanato, vinil de colores y alfombra. Para los ambientes exteriores de 

alto tránsito, como patios y plazas de ingreso, se usaran adoquines y/o cemento 

pulido. 

 

 Asimismo, para un mayor control del ingreso de luz se usaran diferentes elementos 

arquitectónicos dependiendo del ambiente; por ejemplo, se usaran celosías de metal 

o de madera en algunas de las fachadas que requieran de cierto nivel de privacidad 

sin perder la relación con el exterior como las oficinas, en otros amientes como las 

aulas, se usaran aleros en los vanos. 
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9.2 Propuesta Arquitectónica – Implantación en el Terreno 

 

El terreno escogido, debido a su gran tamaño, rompe con la trama urbana de las manzanas 

del entorno. Por tal motivo, la implantación urbana se articula mediante dos ejes principales. 

El primer eje atraviesa el equipamiento transversalmente y le da continuidad urbana hacia el 

parque adyacente, a su vez, ayuda a diferenciar las áreas públicas de las privadas y genera 

un  espacio común en el que correlacionan los servicios culturales y los educativos. El 

segundo eje divide el área educativa de primaria y secundaria del área educativa de inicial y 

talleres. Se crea un gran patio central al que convergen todos los niveles educativos y se 

conecta visualmente con el parque adyacente. 

 

 
Figura 162: Terreno 

 
Figura 163:Trazado Ejes 

 
Figura 164:Espacio publico 

 

Se propone ubicar el programa de equipamientos complementarios hacia la Av. San Hilarión 

Este, debido a la compatibilidad de uso con el comercio zonal y el fácil acceso a través del 

transporte vehicular. El área privada, en cambio, se ubica en los frentes que dan hacia las 

calles locales (Jr. Los Zafiros, Jr. Las Gravas, Jr. Agua Marina) para evitar ruidos molestos 

dentro de los ambientes. Cada paquete programático cuenta con una plaza de acceso que 

permite su integración con el entorno. 

 

 
Figura 165:Esquema patio 

central 

 
Figura 166:Paquete 

Complementario 

 
Figura 167:Paquete Educativo 

 

A partir de este esquema se desarrolla el programa y se adecuan los conceptos propuestos a 

la forma y función del proyecto. Desde lo social la propuesta busca mejorar la calidad de 

vida de los habitantes del sector, promoviendo ámbitos pedagógicos que mejoran las 
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competencias ciudadanas y garantizan el acceso equitativo de todos los sectores de manera 

que se minimicen las formas de discriminación social, económica, espacial y cultural. 

 

 

 

 

 

Figura 168: Esquema volumétrico del proyecto 
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9.3 Planos del Proyecto 

 

 

Figura 169: Primer Nivel 
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Figura 170: Segundo Nivel 
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Figura 171: Techos 
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Figura 172: Cortes y Elevaciones 
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9.4 Vistas del Proyecto 

 

 Vista Ingreso Principal de la Institución Educativa 

 
Figura 173: Ingreso Principal 

 

 Vista hacia el Boulevard Comunal 

 
Figura 174: Boulevard Comunal  
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 Vista del Patio Principal 

 
Figura 175: Patio Principal 

 

 Vista del Patio de Secundaria 

 
Figura 176: Patio de secundaria 

 

 Vista del Área Educativa de Inicial 

 
Figura 177: Patio de inicial 
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 Vista interna de un Aula 

 
Figura 178: Aula común 

 

 Vista interna del Polideportivo 

 
Figura 179: Vista Cancha Multiuso 
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