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RESUMEN 

El desarrollo de la educación es una necesidad inherente y a la vez, un reto para el Perú, ya 

que repercute a largo plazo y se refleja en otras problemáticas importantes para el país, como 

la pobreza, la informalidad, el trabajo infantil, etc. Por tanto, para lograr la máxima eficiencia 

del sistema, es necesario contar con la infraestructura adecuada que garantice el óptimo 

desempeño de todas las partes involucradas, tanto el alumnado como el profesorado.  

La propuesta no sólo cubre las necesidades educativas con un Colegio Básico Regular, sino 

que incluye un complemento para los centros educativos existentes, mejorando la situación 

del sistema en la ciudad de Negritos. Además de darle un valor agregado con el énfasis 

Bioclimático, para manejar de la mejor manera las altas temperaturas del verano y 

aprovechar las condiciones climáticas de la zona. Resultando en una solución adecuada y 

beneficiosa para la comunidad. 

 

 

Palabras Clave: Educación; Negritos; Colegio; CEBRE; Bioclimático; Centro educativo; 

infraestructura complementaria. 
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Bioclimatic School and Educational Resources Center in Negritos - Piura 

ABSTRACT 

The development of education is an inherent necessity, at the same time, a challenge for 

Peru, since it has long-term repercussions and is reflected in other problems that are 

important for the country, such as poverty, informality, child labor, etc. Therefore, in order 

to achieve the maximum efficiency of the system, is necessary to have the adequate 

infrastructure that guarantees the optimal performance of all the involved parties, both the 

students and the teaching staff. 

The project not only covers the educational needs with a Basic School, but also, includes a 

complement for local schools, improving the situation of the educational system in the city 

of Negritos. Also, with a Bioclimatic emphasis it gives an added value to handle the best 

way the high temperatures and take advantage of the climatic conditions of the area. 

Resulting in an adequate and beneficial solution for the community. 

 

 

Keywords: Education; Negritos; School; CEBRE; Bioclimatic; Educational Resources 

Center; complementary infrastructure. 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto a realizar consta de un Centro Educativo junto con un CEBRE en respuesta a 

una carencia de servicios educativos en el lugar donde se realizará el proyecto. De esta 

manera, se espera mejorar la calidad educativa de la zona, así como la calidad de vida de la 

gente la comunidad beneficiada. 

 

La zona a intervenir presenta un clima y una situación geográfica especial que puede ser 

aprovechada de forma eficiente; por lo cual el énfasis escogido permitiría reducir costos en 

mantenimiento y permitir un confort térmico a los futuros usuarios en una zona con altas 

temperaturas. 
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Tema 

Centro Educativo y Centro Base de Recursos Educativos (CEBRE) 

Aspecto Formal 

Responde a una larga evolución, la cual ha resultado en esquemas diferentes que favorezcan 

el desarrollo diferenciado por niveles de educación directamente relacionados a edades. 

Actualmente se sabe que las condiciones de cada región del país responden distinto a dichos 

esquemas, lo cual concluye en diferentes soluciones formales. (MINEDU 2005, MINEDUC 

2000) 

Aspecto Funcional 

La zonificación general de un centro educativo está conformada por el área administrativa, 

área educativa, áreas comunes y circulación. También se da la división en tres zonas respecto 

a los niveles educativos: inicial, primaria y secundaria. En el primer piso se ubicarán áreas 

del CEBRE para el uso de la comunidad, alumnos, profesores y personal administrativo, en 

los pisos superiores se desarrollarán sólo espacios exclusivos para los alumnos (MINEDU 

2005, MINEDU 2000) 

Aspecto Tecnológico  

En cuanto a la orientación de la edificación, el Ministerio de Educación recomienda que para 

climas cálidos sin precipitaciones – Costa, el lado más ancho del volumen debe mirar hacia 

el norte, de preferencia las ventanas bajas también deben mirar al norte. Las ventanas al sur 

deben contar necesariamente con aleros. Debe tomarse en cuenta una ventilación cruzada. 

(MINEDU 2005, MINEDUC 2000) 
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Características Institucionales 

El proyecto pretende funcionar con una administración mixta, en otras palabras, sería 

dirigida por una entidad pública con ayuda de una ONG coreana interesada en la educación 

de niños de bajos recursos en Talara.1 

Lugar del Perú: Negritos, Talara – Piura  

La ciudad de Negritos, pertenece al distrito de La Brea, ubicado en la provincia de Talara en 

el departamento de Piura. Con una población de 13 264 habitantes, sólo cuenta con 1 centro 

educativo perteneciente al sector público que preste el servicio de nivel secundario. En el 

sector privado hay 4, pero la infraestructura no es adecuada. (ESCALE 2016, Municipalidad 

de La Brea 2016) 

 Énfasis: Arquitectura Bioclimática  

La arquitectura Bioclimática entabla un dialogo adecuado con el entorno, lo cual resulta 

agradable desde el punto de vista estético. Arquitectos como Daniel Lierbermann, Nicholas 

Grimsahw, Imre Makovecz, David Pearson y Luis de Garrido limitan el concepto a el 

disfrute del usuario de los espacios, la solución de retos medioambientales (relacionados al 

clima), un mínimo mantenimiento, el uso de materiales naturales y el estímulo de las 

relaciones sociales mediante la distribución de los espacios.  

 

Funcionalmente, se habla de un recorrido intuitivo, que el usuario relacione fácilmente. 

Como un organismo vivo, la jerarquía de espacios se mide en relación a los ingresos y se 

ramifica hasta llegar a los espacios más importantes. (Lloyd Jones, 2011) 

 

 

  

                                                 

 

 

1 Entrevista a Carmelita del Pilar Abad Meca, directora de UGEL Talara. Lugar: Unidad de Gestión Educativa 

Local de Talara, Avenida Aviación N°195-Talara. Fecha: 02 de agosto de 2016; 10 am. 
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Capítulo 1: ANTECEDENTES 

De la tipología 
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Componentes Teóricos 

CEM - Centros Educativos Modulares 

Alemania/Portugal 1960’s  

Se Inició después de la guerra en un intento de reproducir las condiciones hogareñas ideales 

en los colegios. Al tener un módulo, otorga cierta identidad y jerarquía, enseñándoles a vivir 

en sociedad 

Flexibilidad de espacios. El aprendizaje no se da en una sola aula, sino que cuenta con 

espacios intermedios y se niega la uniformidad. Propone un ambiente doméstico 

Rol del docente como autoridad. Promueve experiencias directas con respeto, democracia y 

consideración con los demás.  

Escuela Nueva  

Suiza 1960’s  

Propone una actitud pedagógica de respeto a las necesidades e intereses del niño, quien, 

conducido por el educador, deberá desarrollar un espíritu crítico y de cooperación. 

Rol de estudiante activo, vive experiencias directas, trabaja en grupo de forma cooperativa. 

Aprende a manejar su libertad e individualidad. 

Rol del docente como guía, dirige el proceso de aprendizaje. Propicia el interés del niño 

Interaccionismo Social 

USA 1960’s  

Considera como el aspecto más importante en la formación básica la capacidad de 

desenvolverse socialmente, el cual propone como punto de partida para cualquier tipo de 

interacción del aprendizaje. 

Rol de estudiante activo, participar de condiciones similares a las domésticas. Aprende a 

manejar y solucionar situaciones de forma humana. 

Rol del docente como guía y acompañante. Propone la individualidad positivamente. 
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Tabla N° 01 Cuadro análisis de Proyectos Referenciales Tipología – Aspecto Formal 
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Tabla N° 02 Cuadro análisis de Proyectos Referenciales Tipología –Aspecto Funcional 

  



COLEGIO Y CEBRE 

BIOCLIMÁTICO EN 

NEGRITOS-PIURA 

 

 

 

9 

 

Tabla N° 03 Cuadro análisis de Proyectos Referenciales Tipología –Ubicación 
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Tabla N° 04 Cuadro análisis de Proyectos Referenciales Tipología –Aspecto Tecnológico 
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Del énfasis 

Componentes Teóricos 

Estrategia 1: Elección de materiales de bajo impacto ambiental 

Consiste en:  

o Uso de materiales naturales tiene un impacto positivo en el usuario 

o Práctica y/o mejora de métodos constructivos locales. 

o Uso de Materiales que contribuyan a la mínima huella de carbono posible 

 

Figura N° 01: Meti Handmade School – Arquitecto:  Anna Heringer 

 

o Adobe hecho con tierra y paja del terreno mismo 

o Uso de técnicas constructivas locales, mejora estructural y estética aprovechando 

las propiedades. 

o Estructura de cob, celosías con bambú, falsos cielos rasos de tela, segundo nivel de 

quincha y piso de fibra vegetal tejida.  
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Estrategia 2: Climatización y confort auto-controlados del edificio 

Consiste en:  

o Estudiar estrategias formales para un confort térmico  

o Lograr equilibrar condiciones climáticas externas del edificio de formas pasivas 

o Colchones de aire, manejo de flujos de aire con ductos y vanos, superficies 

vegetales, etc 

 

Figura N° 02: 4Waves Eco-House – Arquitecto: Luis de Garrido 

Estrategia 3: Aprovechamiento de recursos naturales locales 

Consiste en:  

o Manejo apropiado y máximo aprovechamiento de los recursos naturales del 

entorno. (lluvia, sol, viento, humedad, topografía, etc.) 

o Proteger a los usuarios de fenómenos naturales   

o Orientación de vanos, dirección de la volumetría, aprovechamiento de energías 

pasivas 
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Figura N° 03: Hawaii Laboratory – Arq.:  Flansburgh Architects 

 

o Se usan las corrientes de viento para climatizar los ambientes, así como se protegen 

de él para el invierno desviándolo 

o Aprovecha recursos naturales como el agua de lluvia en una cisterna recolectora, y 

el sol con la instalación de paneles fotovoltaicos 
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Tabla N° 05 Cuadro análisis de Proyectos Referenciales Énfasis –Aspecto Formal 
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Tabla N° 06 Cuadro análisis de Proyectos Referenciales Énfasis –Aspecto Funcional 

 

 

 

  



COLEGIO Y CEBRE 

BIOCLIMÁTICO EN 

NEGRITOS-PIURA 

 

 

 

16 

 

Tabla N° 07 Cuadro análisis de Proyectos Referenciales Énfasis –Aspecto Tecnológico 
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Definiciones operativas 

CEBRE: Las siglas corresponden a: Centro Base de recursos Educativos.  

Esta es una tipología impuesta por el Ministerio de Educación del Perú. Son 

Edificios abiertos a la comunidad que tendrán un equipamiento deportivo, 

Ambientes para reuniones, Gimnasio techado, Biblioteca, Centro con acceso a 

internet/laboratorio de computación, Administración y servicios. Deberá 

encontrarse próximo a un Centro educativo o coexistir. (MINEDU, 2005) 

Bio-climático:  

Término que responde a una cualidad arquitectónica-tecnológica para un 

edificio. Consiste en aprovechar los recursos naturales tales como viento, sol, 

corriente de agua, etc. Además de valerse de estrategias formales. Usándolos 

a favor del control climático al interior de un espacio. (De Garrido, 2013) 

Arquitectura Bioclimática:  

Imita una capacidad biológica importante del ser humano: la autorregulación 

de la temperatura. Pretende interpretar a un edificio como un organismo capaz 

de lo mismo. 

En otras palabras, consiste en lograr un equilibrio Térmico usando 

adecuadamente recursos tales como: vacíos, alturas, texturas, colores, 

aberturas, aleros, que aprovechen los agentes naturales: sol, agua, viento tierra, 

humedad, etc. (Pearson, 2011) 

Arquitectura organicista:  

Se refiere a la clasificación de la concepción arquitectónica o formal y 

funcional de un edificio que cumpla con los requisitos expuestos por David 

Pearson en su libro “Arquitectura Orgánica Moderna” Los cuales son 

- Building as Nature 

- Continous present 

- Form follows flow 
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- Architecture of the people 

- Architecture of the hill 

- Architecture of the materials 

- Youthful and unexpected 

- Living music 

 CEM:   

Las siglas responden a la tipología de Centros Escolares Modulares. Esta 

favorece el desarrollo de los estudiantes y refuerza su identidad al ofrecer un 

grado de independencia en cada módulo. Además, formalmente se concibe una 

escala residencial beneficiosa para con los usuarios (Lacerda, 2007) 
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Capítulo 2: PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

Determinación de usuarios 

¿Quiénes son? 

Tabla N° 08 Determinación de Usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevistas 2016, MINEDU, Enciclopedia Plazola (2002) 

Alumnos

•Nivel Primario

•Nivel Secundario

Personal Administrativo

•Encargados de gestión administrativa

•Gestores del CEBRE

Personal Docente

•Profesores de Nivel Primario

•Profesores Nivel Secundario

•Psicólogo

•Bibliotecario

Personal de Servicio

• Encargados del mantenimiento y limpieza

• Empleados del funcionamiento del comedor

• Personal de Seguridad

• Personal de Salud

Visitantes

• Padres de Familia

• Ex-alumnos

Usuarios del CEBRE

• Estudiantes locales

• Adutos de la comunidad local.
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Alumnos: 

Según el Ministerio de Educación del Perú, los alumnos se dividen por 

dos etapas: 

Alumnos de primaria:  

según las entrevistas realizadas, y la bibliografía consultada, en esta etapa, se dividen en 6 

grupos en cadena, 1er, 2do, 3er, 4to, 5to y 6to grado 

Alumnos de Secundaria:  

en esta etapa, se dividen en 5 grupos en cadena al igual que en primaria. 1ero, 2do, 3ero, 4to 

y 5to grado  

Personal Administrativo 

Gestores Administrativos CEBRE:  

según el ministerio de educación, se necesita un personal apartado de 

la gestión del centro educativo que consista en un administrador, un 

director, personal de apoyo en la mediateca, una secretaria y una 

recepcionista. 

Gestores propios del colegio:  

tras consultar con el ministerio de educación y las entrevistas, se 

necesita un director general del colegio, un subdirector por nivel 

primario y secundario, dos secretarias, una recepcionista, un contador, 

un encargado de Recursos Humanos, un coordinador de actividades y 

un bibliotecario. 

Personal Docente 

Personal de Primaria y Secundaria:  

Según las fuentes consultadas, a parte de los profesores que serán 

tutores de cada sección de alumnos hasta 4to grado de primaria, se 
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aplica a poli-docencia en adelanta que resulta en docentes 

especializados por asignatura. 

Personal de apoyo pedagógico:  

Según el MINEDU y las entrevistas, en cada centro educativo debe 

contar con un psicólogo, un interno en psicología y una enfermera. 

Personal de Servicio 

Cafetería:  

Para un centro educativo como este proyecto, ser requieren entre tres 

y cuatro cocineros y dos personas para atención y limpieza 

Limpieza y Mantenimiento:  

según las fuentes consultadas, el centro educativo requiere una 

persona de mantenimiento, cuatro encargados de limpieza y un 

jardinero. 

Seguridad:  

Según las entrevistas, se requieren dos personas para vigilancia. 

Visitantes 

Padres de Familia:  

en este grupo, según entrevistas, corresponden a padres, tutores 

legales o encargados de un estudiante. 

Ex- alumnos:  

según observaciones y entrevistas, en este grupo son s 

Usuarios del CEBRE 

Estudiantes locales:  

según el ministerio de educación, se les separa por niños y jóvenes 
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Adultos de la comunidad Local:  

En este grupo, se les separa de niños y jóvenes según el MINEDU 

 

¿Cómo son? 

Alumnos 

Alumnos de Primaria:  

Tras consultar con el MINEDU, el rango de edades es de entre 6 y 12 

años. Según una entrevista realizada a al médico pediatra Abel 

Negrón, a esa edad tienen una talla aproximada entre 1.10-1.55m y 

jugar en exteriores es parte de su desarrollo. Pueden llegar 

acompañados de un adulto y recogidos de las instalaciones 

Alumnos de Secundaria:  

Según el MINEDU, el nivel corresponde a niños y adolescentes entre 

13 y 18 años. Al consultar con el médico Pediatra, sociabilizar es parte 

importante de su desarrollo y buscan individualidad. Por lo general 

van solos hasta las instalaciones  

Personal Administrativo 

Gestores Administrativos CEBRE:  

Personas adultas de ambos sexos, pueden llegar en transporte público, 

moto taxi, motocicleta, bicicleta o a pie.  

Gestores propios del colegio:  

Personas Adultas de ambos sexos, pueden llegar en auto propio, 

transporte público, moto taxi, motocicleta, bicicleta o a pie, 

desempeñarían los cargos de: Director, Subdirector, secretaria, 

recepcionista, encargado de recursos humanos, encargado de 

contabilidad, encargado de actividades y bibliotecario. 
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Personal Docente 

Personal de Primaria y Secundaria:  

Profesionales adultos de ambos sexos, pueden llegar en transporte 

público, moto taxi, motocicleta, bicicleta o a pie. Pueden desempeñar 

el cargo como profesores, tutores, a los que se les asigna un grupo fijo 

de alumnos y coordinador del nivel que coordine y regule actividades 

de cada nivel.  

Personal de apoyo pedagógico:  

Profesionales adultos de ambos sexos, pueden llegar en transporte 

público, moto taxi, motocicleta, bicicleta o a pie. Pueden desempeñar 

el cargo como Psicólogo, el cual posiblemente tendría a un interno, o 

enfermeras. 

Personal de Servicio 

Cafetería:  

Personas adultas de ambos sexos, pueden llegar en transporte público, 

moto taxi, motocicleta, bicicleta o a pie. Pueden desempeñar el cargo 

de cocinero, el cual debe contar con experiencia en el ámbito, personal 

de atención. En este caso, deberán usar uniforme, requerirán 

camerinos. 

Limpieza y Mantenimiento:  

Personas adultas de ambos sexos, pueden llegar en transporte público, 

moto taxi, motocicleta, bicicleta o a pie. Pueden estar a cargo de la 

limpieza del proyecto o del mantenimiento de jardines, mobiliario y 

equipamiento. En este caso, deberán usar uniforme, requerirán 

camerinos. 

Seguridad:  
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Personas adultas de ambos sexos, pueden llegar en transporte público, 

moto taxi, motocicleta, bicicleta o a pie. Estarán a cargo de la 

vigilancia de las áreas vulnerables del proyecto, así como del control 

de flujo peatonal y vehicular al interior del colegio. Usan uniforme 

también. 

Visitantes 

Padres de Familia:  

Personas adultas de ambos sexos, pueden llegar en transporte público, 

moto taxi, motocicleta, bicicleta o a pie. Su estancia al interior del 

proyecto puede ser breve en caso de reuniones o más prolongada en 

caso de actuaciones escolares o festivales.  

Visitantes:  

Personas adultas de ambos sexos, pueden llegar en transporte público, 

moto taxi, motocicleta, bicicleta o a pie. Su estancia al interior del 

proyecto debería ser lo más breve posible.  

Usuarios del CEBRE 

Estudiantes locales:  

niños con acompañantes y jóvenes de ambos sexos, pueden llegar en 

transporte público, moto taxi, bicicleta o a pie. Su estancia suele ser 

entre 1 y 3 horas, dependiendo de la actividad. Pueden venir en grupos 

o individualmente. 

Adultos de la comunidad Local:  

Personas mayores de 18 años, podrían llegar en grupo, pero es poco 

frecuente. Por lo general vienen individualmente. Pueden llegar en 

transporte público, moto taxi, motocicleta, bicicleta o a pie. Su 

estancia puede variar entre unos pocos minutos para recoger a algún 

menor o entre 1 y 3 horas. 



COLEGIO Y CEBRE 

BIOCLIMÁTICO EN 

NEGRITOS-PIURA 

 

 

 

25 

 

¿Cuántos son? 

Alumnos 

Según la INEI (2007), la población en la Ciudad de Negritos es de 12 

186 habitantes. En el Plan de Desarrollo Urbano 2014 – 2024 (2014), 

muestra 13 132 al 2014, para el 2016 estima 13 264 habitantes. 

Comparando la cifra del 2007 con la del 2016 se obtiene un 6.26% de 

incremento poblacional. El cual se usó para calcular las proyecciones 

por grupos de edades 

En la página web de Estadística de Calidad Educativa, “ESCALE”, 

figuran las instituciones activas y autorizadas por el Ministerio de 

Educación en la ciudad del proyecto con los siguientes resultados: 

 

Tabla N° 09 Plazas cubiertas por Instituciones Educativas 2016 

 

 

Comparando la población en edad escolar por diferentes niveles de 

educación menos las plazas cubiertas al 2015, resulta el número de 

plazas no cubiertas por nivel aproximado al 2016 

 

Tabla N° 10 Población vs. Plazas Cubiertas 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, nos queda una brecha de entre 

60 y 112 plazas en el nivel inicial, 442 y 550 en el nivel primario, y 

696 y 793 en el nivel secundario. Debido a la amplia demanda de 

plazas en el nivel secundario y primario, se cubrirá un promedio entre 

las plazas requeridas actualmente y las plazas requeridas al 2036. La 

demanda se cubrirá en 2 turnos y según el MINEDU, con un número 

sugerido de 30 alumnos por aula. Con un resultado de 1200 alumnos 

en total  

 

Tabla N° 11 Determinación de cantidad de Alumnos 

 

Docentes 

En el Nivel Primario y Secundario, según averiguaciones a Colegios 

pertenecientes al departamento de Piura, el número promedio de docentes 

por nivel primario sería de 20 y tras las entrevistas, el número 

recomendado es de 21. De la misma forma, para el nivel secundario, el 

número promedio de docentes es de 36, el cual coincide con las 

recomendaciones tras las entrevistas.  
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Tabla N° 12 Determinación de cantidad de docentes 

Fuente: ESCALE. MINEDU, visitas Talara  

 

Según documentos del Ministerio de Educación, visitas a colegios y 

entrevistas se concluye lo siguiente respecto al personal docente: 

 

  



COLEGIO Y CEBRE 

BIOCLIMÁTICO EN 

NEGRITOS-PIURA 

 

 

 

28 

 

Personal de Servicio:  

según Fuentes de Proyectos referenciales, entrevistas a los 

colegios Reina del Mundo (Lima), Punta Arenas (Talara-Piura) y 

MINEDU 

 

Tabla N° 13 Determinación de cantidad de personal de servicio 

 

 

Personal Administrativo:  

según Fuentes de Proyectos referenciales, entrevistas a los 

colegios Reina del Mundo (Lima), Punta Arenas (Talara-Piura) y 

MINEDU 

 

Tabla N° 14 Determinación de cantidad personal administrativo 
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Visitantes:  

Se tomará en cuenta a los padres del alumnado. En ese caso se 

duplicará el número de personas por cada alumno. Resulta en 

2400 personas estrictamente para los ambientes del coliseo y 

el patio principal. 

 

Usuarios del CEBRE:  

Para los usuarios del CEBRE, según el Ministerio de 

educación, considerando que los niños en edad escolar al 2016 

es de 4 131, se debe tomar como mínimo de afluencia al 15% 

para el auditorio (260 personas). Debe ofrecer 50 vacantes para 

la mediateca, 3 salas de lectura para 50 personas cada una por 

edades. Un gimnasio /Coliseo de 800 m2 y 6 talleres y 

laboratorios para 30 alumnos por cada uno. En conclusión, el 

número exacto no es claro. 

 

Conclusión: Cuadro de resumen de usuarios 

 

En conclusión, resulta un total de 4306 usuarios, de los cuales 

1286 son fijos y 3020 son variables. Lo último quiere decir 

que, en el caso de los visitantes, serán puntuales las fechas en 

las que se recibirá esa cantidad de personas. En caso de los 

usuarios del CEBRE, no está sujeto a un número fijo de 

personas diarias.  
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Tabla N° 15 Tabla de Usuarios detallada  

 

Como dato adicional: los ambientes exclusivos del Centro educativo 

permanecerán cerrados durante las vacaciones escolares, mientras que el 

Centro Base de Recursos Educativos estará disponible todo el año. 
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Determinación de AMBIENTES 

Listado según necesidades y actividades de los usuarios 

Figura N° 04: Listado según necesidades y actividades de Alumnos y Profesores 
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Figura N° 05: Listado según necesidades y actividades de Personal administrativo y de 

servicio, padres de familia y visitantes. 
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Listado de espacios según proyecto referenciales 

Tabla N° 16 Análisis de espacios de proyectos referenciales. 
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Conclusión: listado de espacios necesarios  

Tabla N° 17 Análisis y selección de espacios necesarios 
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Tabla N° 18 Listado de espacios necesarios  
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Determinación de Aspectos cuantitativos y cualitativos 

Determinación de 4 ambientes más importantes 
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Análisis de los 4 ambientes  

Aspectos Cuantitativos 
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Aspectos Cualitativos  
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Análisis de interrelaciones funcionales 

Cuadro de Interrelaciones 
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Organigrama Detallado 
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Conclusión del capítulo: Programa Arquitectónico 
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Tabla N° 19 Programa Arquitectónico-Nivel Primario 
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Tabla N° 20 Programa Arquitectónico-Nivel Secundario 
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Tabla N° 21 Programa Arquitectónico-CEBRE 
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Tabla N° 22 Programa Arquitectónico-Administración 
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Tabla N° 23 Programa Arquitectónico-Servicios 
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Tabla N° 24 Conclusión del Capítulos- Programa Arquitectónico 
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Capítulo 3: TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO 

DETERMINACIÓN DEL TERRENO 

Criterios de selección del terreno 

Proceso 

El proyecto ha sido pensado para emplazarse en el Departamento de Piura, ciudad de Talara, 

Distrito de La Brea, Capital del distrito, Ciudad de Negritos  

 

 

Para establecer los criterios de elección se tomaron en cuenta documentos pertenecientes al 

Ministerio de Educación del Perú, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la 

Municipalidad Distrital de La Brea. 

 

Fuente:www.galeon.com/histori
adetalara/cap01.htm 

Fuente: Google Maps Fuente: Google Maps 
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Tabla N° 25 Análisis de criterios a tomar en cuenta en la elección del terreno a intervenir 

El último criterio se eligió con el fin de encontrar el terreno más ideal según el énfasis 

elegido: Arquitectura Bioclimática. 

Conclusión Parcial: 

Debido al peso de cada uno de los documentos analizados para la determinación de los 

criterios de evaluación, se tomarán en cuenta todos los expuestos en la Tabla N° 25. 

Sin embargo, hay unos más imprescindibles que otros, por lo cual se les asignará una 

calificación máxima por criterio a juzgar por su importancia, máximo 10 puntos por cada 

uno. 
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Tabla N° 26 Sustento y definición de puntuación por criterio  
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Tomando en cuenta previamente los criterios y considerando la nueva propuesta de usos de 

suelo para la ciudad, Se proponen los siguientes terrenos como posibles a evaluar: 

Selección y análisis de tres alternativas de terreno. 

Proceso 

Se escogieron tres terrenos dentro de la zonificación de Educación correspondientes al Plam 

de Desarrollo Urbano existente.  

Como resultado del análisis en el punto anterior, se elaboró una tabla de comparación y 

calificación de cada uno de los terrenos.  

 

Figura N° 06: Posibles terrenos señalados en el Plano de Negritos 
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Tabla N° 27 Análisis y calificación de cada terreno  

 

Conclusión Parcial: Terreno Elegido 

De acuerdo a la Tabla N° 27, el terreno que acumuló mayor puntaje fue el Terreno 1.  

Según el programa elaborado, resulta en: 

4054.4 m2 de ambientes que deben estar obligatoriamente en Primer Nivel, de los 7236.6m2, 

tomando en cuenta que se puede repartir hasta en 3 pisos y que, en educación, el área libre 

es del 60% del área total del terreno (Ministerio de Educación, 2009), se deduce que el área 

techada tendría que ser equivalente al 40% del área total del terreno. Por ello, para calcular 

el área mínima del terreno que se necesita, 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En total, sumando el resultado a los metros cuadrados techados en el primer nivel y el área 

libre calculada, resulta: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 4054.4 + 6081.6 

                                                    𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟏𝟎 𝟏𝟑𝟔. 𝟓 m2 

El terreno elegido, cumpliría con los requerimientos. 

 

Figura N° 07: Terreno elegido sobre imagen de Google Maps 

 

 

  

𝑥 =
4054.4×0.60

0.40
 

4054.4 0.40 
X  0.60 

X = 6081.6 m
2
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Expediente Urbano y/o Paisajístico 

Entorno 
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Análisis Solar 
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Análisis Eólico 
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Plano Topográfico 
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Terreno 
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Levantamiento Fotográfico 
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Capítulo 4: CONCLUSIÓN FINAL: CRITERIOS DE 

DISEÑO 

CRITERIOS DE DISEÑO: ASPECTOS FORMALES 

1. Se sugiere que las aberturas de las aulas se orienten al Norte-Sur, según el MINEDU y 

según el estudio solar realizado se puede observar que la fachada norte se mantiene bajo 

sobra todo el día y según la sobra, se deduce que no ocurre lo mismo en la fachada Sur. 

Esto concluye en un tratamiento especial de la fachada sur que recibe sol todo el día y 

uno diferente en las fachadas este y oeste. 

 

2. Se sugiere el desarrollo de hitos que permitan la fácil identificación del proyecto en cada 

esquina o cerca a los ingresos idealmente según el MINEDU 

 

3. Según referentes, se recomienda una iluminación indirecta o cenital en aulas y ambientes 

en donde se requiera concentración como las aulas de lectura, talleres y laboratorios. 
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4. Las construcciones más cercanas cuentan con un piso en su mayoría, y dos pisos 

máximos, por parámetros urbanísticos, en el terreno se puede construir hasta 3 pisos, 

pero según el MINEDU, se permiten máximo dos niveles 

 

5. El Centro Educativo y el CEBRE deberán leerse como una unidad a pesar de sus 

diferencias en horarios y temporadas de uso 
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CRITERIOS DE DISEÑO: ASPECTOS FUNCIONALES 

1. El paquete correspondiente al CEBRE deberá funcionar independientemente al 

Centro Educativo sin estar separados. Según los referentes analizados, establecen una 

diferenciación de ingresos sin perjudicar la composición volumétrica. La incidencia 

recae en patios alimentadores a dichos ingresos, la restricción visual con el uso de 

vegetación y desniveles. 

 

2. El proyecto se habilitará en un sector que unirá dos zonas urbanas, además de cubrir 

la demanda en el nivel secundario se cubrirá la necesidad de recursos educativos en 

el resto de los colegios de la ciudad. 

 

3. Según el MINEDU, ciertos ambientes deben estar en el primer nivel obligadamente, 

esto resulta en 2896 m2 techados + muros y circulación, así también el terreno fue 
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calculado para albergar la cifra anterior además del área no techada que debe estar en 

primer piso que no puede ser tomada como área libre 

CRITERIOS DE DISEÑO: ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

1. Correspondiendo con el énfasis elegido, se recomienda el uso de materiales de la 

zona para reducir la huella de carbono del edificio, así como apoyar la identidad del 

lugar. Las plataformas petroleras constituyen parte de su paisaje cotidiano y partes 

de estas desmontadas abundan, las que pueden ser utilizadas como material 

constructivo a manera de perfiles metálicos.   

 

2. La elección de materiales y la volumetría debe ser coherente con la alta 

transmisividad del calor, la exposición a los ratos UV y el brillo solar. Se sugiere 

techar un porcentaje de los patios. 

 

3. Debido a la cercanía a la línea de costa y a un salar, debe construirse con materiales 

y vegetación resistentes al salitre. Además, la ciudad al quedar en un desierto, 

prioriza el agua para los habitantes, por lo que la vegetación debe necesitar de poca 

agua.  

 

4. Recursos como el viento y el sol, después del análisis, pueden aprovecharse para 

climatizar el edificio pasivamente o activamente, ya que demuestra un flujo constante 

durante todo el año.  
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Capítulo 5: PROYECTO 

Planos 

Figura N° 08: Primer Nivel 
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Figura N° 09: Segundo Nivel 
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Figura N° 10: Techos 
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Figura N° 11: Elevaciones 
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Figura N° 12: Cortes 1 
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Figura N° 13: Cortes 2 
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Vistas 

Figura N° 14: Vista Exterior – Ingreso al CEBRE 

 

 

Figura N° 15: Vista Exterior – Ingreso Colegio 
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Figura N° 16: Vista Exterior – Patio de Primaria 

 

 

 

Figura N° 17: Vista Exterior – Patio de Secundaria 
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Figura N° 18: Vista Interior – CEBRE 

 

 

 

Figura N° 19: Vista Interior – Aula de Primaria 
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Figura N° 20: Vista Interior – Taller CEBRE 

 

 

 

Figura N° 21: Vista Interior – Laboratorio CEBRE 
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Figura N° 22: Vista aérea general del proyecto 

 

 

 

 

Figura N° 23: Vista Exterior-Esquina Ca. Julio C. Tello con Av. José Olaya 
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ANEXOS 
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