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RESUMEN 

Actualmente en la ciudad de Chiclayo existe un alto déficit de espacios educativos, de cada 

100 niños solo 85 estudian y solo el 71% de los centros educativos cuentan con los servicios 

básicos. El proyecto de Escuela pública en Chiclayo propone un espacio/ lugar donde se 

crean ambientes que inspiran el verdadero propósito de aprendizaje; donde el pensamiento 

convergente y divergente son herramientas de educación y se fomenta el razonamiento 

deductivo. Además, el proyecto contempla espacios destinados a la educación técnica y 

espacios complementarios a la comunidad y servicios.  

El concepto del proyecto refiere a una metodología de aprendizaje activa donde el alumno 

es el protagonista y cada ambiente está pensado para que la arquitectura sirva como 

facilitador del aprendizaje. Colores, planta libre y flexible, texturas, espacialidad, escalas, y 

una relación directa con el entorno y medio ambiente son los lineamientos del proyecto. En 

el diseño se consideran todos los espacios como espacios de aprendizaje “adentro y afuera” 

son áreas educativas donde el conocimiento se adquiere mediante experiencias. Además, se 

genera una conexión y dinamismo entre los ambientes mediante iluminación y ventilación 

natural. La flora nativa también forma parte del proyecto estableciendo sentido de 

pertenencia y generando recursos.  

Como parte del proyecto se proponen espacios de interacción y relación con la comunidad, 

se crea una alameda que parte el proyecto para darle unión al entorno. Espacios 

complementarios que generan una economía circular promueve responsabilidad y esfuerzo. 

Actividades complementarias que complementan tanto en conocimientos como en valores y 

habilidades para el desarrollo personal y profesional de cada alumno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Escuela pública; enseñanza activa; aula-patio; arquitectura flexible.   
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Public school in Chiclayo 

ABSTRACT 

Currently in the city of Chiclayo there is a high deficit of educational spaces, only 85 out of 

every 100 children study and only 71% of the educational centers have basic services. The 

Chiclayo Public School project proposes a space/place where environments are created that 

inspire the true purpose of learning; where convergent and divergent thinking are educational 

tools and deductive reasoning is encouraged. In addition, the project contemplates spaces for 

technical education and complementary spaces for the community and services.  

The concept of the project refers to an active learning methodology where the student is the 

protagonist, and each environment is designed so that the architecture serves as a facilitator 

of learning. Colors, free and flexible floor plan, textures, spatiality, scales, and a direct 

relationship with the surroundings and environment are the guidelines of the project. The 

design considers all spaces as learning spaces "inside and outside"; they are educational areas 

where knowledge is acquired through experiences. In addition, connection and dynamism 

are generated between the environments through natural lighting and ventilation. Native 

flora is also part of the project, establishing a sense of belonging and generating resources.  

As part of the project, spaces for interaction and relationship with the community are 

proposed, a mall is created as part of the project to connect with the neighborhood. 

Complementary spaces that generate a circular economy promote responsibility and effort. 

Complementary activities to complement knowledge, values and skills for the personal and 

professional development of each student. 
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1  INTRODUCCION  

“Education is the key to unlocking the world, a passport to freedom.” – Oprah Winfrey 

Desde los últimos 30 años la forma de educar ha cambiado muchísimo, los métodos 

tradicionales diseñados en la época de la Revolución Industrial quedaron obsoletos y no 

satisfacen las demandas ni las necesidades de hoy en día. La educación no solo nos ayuda a 

combatir la pobreza, la educación va más allá nos provee estabilidad, nos vuelve 

independientes, nos da confianza y hasta nos ayuda a sentirnos parte de una sociedad.  

Se estima que en el año 2020 en la ciudad de Chiclayo existen más de 31 455 entre niños y 

adolescente en edad escolar que no acceden al sistema educativo (Direccion regional de 

educacion de Lambayeque, 2006). Asimismo, de las 2 334 instituciones públicas educativas 

que hay en Chiclayo solo menos del 47.3% cuentan con el acceso a los servicios básicos 

(Ministerio de Educación, 2017), es decir existe una grave parte de la población que no 

accede al derecho de ser educados y, además existe un gran porcentaje que no cuenta con 

una infraestructura digna. Según las cifras del INEI de cada 100 niños en edad escolar solo 

el 85 accede a educarse, además existe una demanda de más de 255 aulas (INEI, 2017).  

El presente proyecto propone una Escuela Pública en la ciudad de Chiclayo, que abarca el 

nivel de educación Primaria y Secundaria. Además, complementando los niveles de 

educación también plantea espacios de educación Técnica-Productiva. Como parte de la 

investigación el proyecto se alinea a la metodología de aprendizaje y evolución activa, 

metodología que crea una relación directa entre la arquitectura y el aprendizaje, siendo la 

arquitectura medio y facilitador. El proyecto también contempla espacios de recreación y 

actividades complementarias al colegio como parte de la conexión con la comunidad y el 

entorno.  

El diseño del proyecto se propone como un espacio en conjunto de aprendizaje colaborativo 

donde el “aprende haciendo” se ve reflejado en la espacialidad, texturas y colores. Debido a 

que el proyecto se emplaza en la ciudad de Chiclayo se obtiene provecho de la ubicación y 

el clima para crear una conexión directa con la flora nativa siendo esta parte esencial del 

proyecto y la metodología de enseñanza.  

En el presente trabajo se trataran temas con respecto a proyectos referenciales, análisis de 

data, características y necesidades de un colegio público y se hará énfasis en la conexión 

entre pedagogía y arquitectura.   
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2  PRESENTACION DEL TEMA  

 

2.1 Tema: Escuela pública  

 

2.1.1  Descripción de la tipología  

Este proyecto de tesis propone la creación de una Escuela Pública en la ciudad de Chiclayo. 

Esta Escuela será un edificio abierto a todo público, reconociendo el derecho de todos a la 

educación; tendrá como fin promover el aprendizaje a través de la experiencia participativa, 

democrática y dispuesta a innovaciones permanentes. 

 

2.1.2 Definición de Escuela publica 

“…Se denomina edificación de uso educativo a toda construcción destinada a prestar 

servicios de capacitación y educación, y sus actividades complementarias...” (Ministerio de 

Vivienda, Construccion y Saneamiento, 2006) y “… una comunidad de aprendizaje es la 

primera y principal instancia de gestión del sistema educativo descentralizado, en ella tiene 

lugar la prestación del servicio. Puede ser público o privado. Es finalidad el logro de los 

aprendizajes y la formación integral de sus estudiantes...” (Ministerio de Educacion, 2008). 

 

2.1.3 Niveles de enseñanza  

Primaria: Se denomina educación primaria al segundo nivel de la EBR. Este nivel es tomado 

por niños desde los 6 años y que hayan concluido satisfactoriamente todos los cursos en el 

nivel de educación inicial (Ministerio de Educacion, 2008).  

Secundaria: La Formación de nivel Secundaria es el tercer nivel de la EBR. Este nivel está 

diseñado para los alumnos que han aprobado satisfactoriamente el sexto grado de primaria. 

La edad ideal es desde los 12 hasta los 17 años, es el nivel de educación para los adolescentes. 

(Ministerio de Educacion, 2008).  

Cetpro: Este nivel educativo va dirigido a la enseñanza técnico-Productiva. Es una tipología 

alternativa a la educación superior con un nivel técnico. Este nivel educativo se desarrolla 

en base a la educación para el desarrollo de capacidades laborales y empresariales en un 

campo de actividades técnico y/o productivas. Genera una mano de obra calificada para 
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tareas más que nada manuales o de fabricación. La importancia de “Cetpro” se ve reflejada 

en el desarrollo sostenible, evolución constante de la industria y necesidades y además el 

desarrollo personal. Cetpro no solo brinda beneficios educativos sino fomenta la 

responsabilidad, desarrollo profesional y disciplina. Asimismo, Ceptro genera avances y 

competencia en el sector tecnología, se presenta como una medida innovadora que responde 

a las necesidades y a la alta demanda industrial. Es importante el desarrollo tecnológico 

desde el nivel local, regional y nacional para garantizar progreso en el país y cultura. Para 

suplir las necesidades diarias del desarrollo Ceptro se alinea a una perspectiva de desarrollo 

sostenible y amigable con el medio ambiente. Ceptro está dirigido a jóvenes y adultos que 

quieran desarrollarse en un nivel técnico o industrial, la duración de este nivel es 3 años 

(Ministerio de Educacion, 2008).  

 

2.2 Determinación de los aspectos institucionales  

 

2.2.1 ONG – YMCA 

El proyecto es de carácter público, interdistrital fomentando la unión e integración de todos 

los jóvenes. Los lineamientos que YMCA busca son formar es representación, coordinación 

y participación de los jóvenes. La organización fomenta la colaboración de los jóvenes para 

defender los principales valores de la sociedad. La democracia, justicia, libertad, disciplina 

y la libertad son los principales lineamientos de YMCA. Además, los participantes de 

YMCA deberán luchar por la humanidad, hacer valer la vida digna, igualdad y ante todo 

proteger y respetar los derechos humanos. YMCA cuenta con una constante lucha a través 

del tiempo por formar una sociedad igual con mismos derechos, deberes y oportunidades, 

defendiendo la vida y al medio ambiente, todas estas características resultan parte de su 

cultura y de la identidad cultural que reflejan y viene trabajando (ACJ - YMCA, 2010).  

YMCA plantea las diversas características de la juventud las cuales son muy importantes 

para el desarrollo y realización de la comunidad y asimismo del país. Estas características 

son:  

 Educación: Son de poco acceso, sobre todo la educación superior y especializada. 

Esto refleja altos índices de analfabetismo afectando así al desarrollo integro de la 

sociedad. El alto índice de escasez de centros educativos es notable. Además en la 
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mayoría de casos estos centros de educación solo están capacitados y habilitados 

hasta el nivel de educación primaria, siendo la educación secundaria muy poco 

accesible. También es importante resaltar que actualmente los planes de educación y 

estudio no corresponden a la realidad y se encuentran desfazados en el tiempo.   

 Empleo: Como consecuencia a la falta de oportunidades y desigualdad condiciones 

es muy común que los jóvenes que no continúan sus estudios busquen otras 

alternativas con las cuales obtener ingresos, es ahí donde se genera una cadena de 

delincuencia o de empleos no dignos y mal pagados sin ningún tipo de beneficio y ni 

de condiciones dignas. En la mayoría de los casos debido a que la oferta laboral para 

personas sin concluir los estudios o con solo estudios básicos no es muy grande, estos 

se ven limitados al campo laboral y comúnmente terminan trabajando en trabajos 

manuales de campesinos en el sector agrícola o construcción.  

 Salud: Existe desde hace muchos años una peligrosa carencia e importancia de planes 

gubernamentales y regionales dirigidos a la planificación familiar, cuidado y 

prevención, además del acceso a los servicios de salud y la falta de educación sexual. 

Existen muchas comunidades las cuales son rechazadas por el mismo Estado y no se 

cumplen sus derechos y hasta los marginan. Un factor determinante para la 

comunidad y el desarrollo es la falta de acceso digno a los servicios básicos 

establecidos por la ONU como el acceso a agua potable o a educación digna, sumado 

a esto el alto índice de drogadicción y alcoholismo y embarazo precoz en los 

adolescentes debido a la falta de responsabilidad y acceso a la educación, 

promiscuidad, enfermedades de transmisión sexual y los prejuicios culturales ya 

incorporados en nuestra sociedad.   

Intervención de la juventud: La poca e ineficiente organización sumado a falta de entidades 

especializadas. Carencia de lugares de colaboración, el insuficiente liderazgo y la falta de un 

plan de desarrollo.   

La participación de los jóvenes son un factor estratégico del progreso social, es decir la 

inversión en el capital humano resulta necesario para mejorar la calidad de vida y la 

productividad eficiente y eficaz de la sociedad. Los jóvenes son parte fundamental de los 

componentes sociales, con derechos y capacidades para intervenir en su presente y lograr 

una partición protagónica en su propio desarrollo y en el desarrollo colectivo “…Las 

acciones deben tender a que los jóvenes involucrados tengan un rol distinguido y trabajador 
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y no ser meros favorecidos. Es por eso que es ineludible que las acciones incluyan a la 

juventud en la definición de las políticas para promover su capacidad de integración, 

participación y aporte, para superar la marginación histórica de este sector, para resolver 

los crecientes grados de exclusión social a que han sido sometidos y que se expresan 

críticamente en expresiones de disolución social y en situaciones críticas para la inserción 

en la educación, el trabajo y en todas las esferas socioeconómicas…” (ACJ - YMCA, 2010).  

 

2.2.2 Mantenimiento del proyecto 

La comunidad se encargará de la preservación y conservación de la escuela. Se propone que 

los alumnos realicen un pago mínimo por los servicios (s/. 250 soles) al iniciarse cada año 

escolar para los gastos de materiales educativos. Es importante resaltar que el hecho de pagar 

busca crear responsabilidad y conciencia social.  

 

2.2.3 Objetivo del proyecto 

Crear una escuela pública, que ayude y enseñe a los niños y jóvenes de la comunidad con 

los mismos beneficios y comodidades que una escuela particular, así mismo brindar a los 

jóvenes un lugar donde se pueden orientar en factores como salud psicológica, física y 

sexual, orientación alimenticia, y diferentes talles de autoayuda. También facilitar la 

culminación de los estudios secundarios, asimismo contar con un tipo de especialización en 

actividades como carpintería, panadería y pastelería, y costura. El objetivo de desarrollar 

este proyecto en provincia es descentralizar administrativa, cultura y políticamente la ciudad 

(Roca, 2000).  

 

2.3 Determinación del lugar 

El proyecto se llevará a cabo en la ciudad de Chiclayo, ciudad cual es la capital del 

departamento de Lambayeque. Se propone el desarrollo en la zona que une Pimentel de 

Chiclayo, distrito Pimentel.  
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Figure 1: Mapa político del Perú, Lambayeque (Carrasco, 2006) 

 

Figure 2: Mapa de Chiclayo (Enchiclayo , 2013) 
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Figure 3: Plano de Chiclayo ciudad (Google maps, 2013)  

 

2.3.1 Desarrollo del lugar 

La población estimada de Chiclayo es de 535 389 habitantes. Además, Chiclayo cuenta con 

un área aproximada de 3 977,14 ha, dando como resultado una densidad poblacional de 182 

ha/m2 (INDECI, 2005). 

 

Figure 4: Crecimiento de la población y el área del casco urbano de Chiclayo (Quispe, 2009) 

 

La ciudad de Chiclayo presenta una tasa de crecimiento ínter censal en el año 2010 del 2.5% 

y en el año 1961 del 6.2% lo cual representa una tendencia decreciente, este factor es el 

resultado de la constante migración a la capital Lima. De acuerdo con los Censos Nacionales 
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del INEI, la provincia de Chiclayo con respecto a todo el departamento de Lambayeque es 

la provincia con más crecimiento poblacional y tasa de crecimiento absoluto. La provincia 

de Chiclayo cuenta con un 2.0% de crecimiento mientras la provincia de Lambayeque un 

1.9% y la provincia de Ferreñafe tan solo un 0.5%. 

 

Figure 5: población y tasa de crecimiento poblacional del departamento de Lambayeque (Quispe, 2009) 

 

2.3.2 Distribución de la población  

Según el censo del año 1993 la población urbana de Chiclayo es representada por más del 

98.09% de sus habitantes. Mientras que su población rural solo representa un 1.91% de todos 

sus pobladores, siendo la población urbana la mayoría.  

 

Figure 6: Población urbana y rural del departamento de Lambayeque (Quispe, 2009) 
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Figure 7: Población de Lambayeque según sexo y grupo de edad (Quispe, 2009) 

Este cuadro nos muestra cómo va a crecer la población en la ciudad de Chiclayo. Además, 

podemos obtener datos importantes como el crecimiento exponencial que viene surgiendo 

en el distrito de Pimentel a través de los anos, y como se estima que será el crecimiento de 

toda la provincia de Chiclayo. Como dato relevante se obtiene que área de expansión natural 

de Chiclayo, ha crecido del 3.0% de población que fue en el año 1981 a más del 4.8% en el 

año 2009. Y que, además, se proyecta que para el año 2024 esta población sea de más del 

6.0%. y proyectado a ser el 6.0% para el año 2024. Debido a que el mayor crecimiento de 

población se estima en el distrito de Pimentel se propone que el proyecto sea desarrollado 

en el mismo.  

 
Figure 8: Estimación de evolución de la población de Chiclayo (Municipalidad de Chiclayo, 2010) 

 

2.3.2.1 Pobreza 

El factor pobreza al igual que en todo el Perú en Chiclayo representa un grave problema para 

el país y sus habitantes. Existen dos tipos de medida de pobreza; la monetaria y la no-

monetaria, es así como la pobreza se puede definir como la falta de material, derechos 

básicos y/o de educación. En muchos casos existe una relación directa de pobreza con 
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desigualdad en derechos y de oportunidades. En muchos casos la pobreza refleja un atraso 

significativo tanto económico como social y esto se ve reflejado en la población sobre todo 

la más afectada es la población rural. Con respecto a la ciudad de Chiclayo y el distrito de 

Pimental cuenta con un 27.4% de pobres y un 3.4% está considerado como pobreza extrema.  

 

 

Figure 9: área Metropolitana de Chiclayo: población y condición de pobreza, según distrito (INEI, 2007) 

 

Desde hace muchos años se viene luchando para combatir la pobreza tanto a nivel de país 

como departamental. La constante lucha por mejoras e igualdades muchas veces se ve 

afectada por los altos niveles de corrupción del estado público y sus gestiones. La lucha no 

solo requiere superar las carencias físicas y la mala calidad de los servicios y derechos 

básicos, la lucha implica también combatir y superar la falta de oportunidades, desigualdad 

y empatía social. Existe una relación directa entre las desigualdades de la población y el 

crecimiento acelerado de la misma. El crecimiento económico y de inversión muchas veces 

juega un papel fundamental en el desarrollo de la economía y mercados del lugar, en este 

caso la ineficiencia y no eficacia del estado sumado a un no compromiso ni respeto de la 

población dan como resultado una ciudad caótica, pobre y con muchísimas carencias. En 

este caso la educación resulta primordial para empezar a superar la pobreza y salir adelante.  
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Figure 10: Indicadores de desarrollo humano en la provincia de Chiclayo (Programa de las Naciones Unidas para el 

desarrollo, 2010) 

 

2.3.2.2 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).  

Esta tabla nos muestra las necesidades básicas insatisfechas, en el distrito de Pimentel se 

observa un porcentaje muy alto de niños que no asisten a la escuela.  

 

 

Figure 11: Necesidades básicas insatisfechas según distrito (INEI, 2007) 

 

2.3.2.3 Educación  

Según el INEI en el año 2002 en la ciudad de Chiclayo estaban habilitados 454 centros 

educativos, de los cuales 186 están destinados para el nivel inicial, 180 para el nivel de 

educación primaria y tan solo 88 para el nivel de educación secundaria.  
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Figure 12: Centros educativos por nivel según distrito (Quispe, 2009) 

 

Con respecto a la educación superior no universitaria, el INEI detalla que en el año 2002 

solo se contaba con 46 centros de educación superior no universitaria. Cabe mencionar que 

existe una gran demanda por centros de educación no universitaria debido a que existen más 

de 11 337 alumnos matriculados y haciendo uso de estos centros. Los centros de educación 

superior no universitaria están divididos en tres campos distintos, los cuales son educación 

Magisterial, Tecnológica y Artística. El distrito de La Victoria en la ciudad de Chiclayo no 

cuenta con ningún centro de educación superior no universitaria, lo cual es un gran problema 

debido a que es uno de los distritos mas poblados y con mayor densidad de toda la cuidad 

de Chiclayo. Se estima que esta carencia es debido a que el crecimiento acelerado del distrito 

no permitió un desarrollo del mismo, además no existe un área que cumpla con los requisitos 

de áreas mínimas para el proyecto, es decir el distrito de La Victoria esta totalmente poblado.  

 

Figure 13: Centros educativos superiores no universitarios (Quispe, 2009) 

 

Un factor clave para el desarrollo y entender a la sociedad de Chiclayo es analizar la tasa de 

escolaridad promedio, la cual según el INEI en el área metropolitana la tasa de escolaridad 

es casi del 84.47%. Esta cifra es alarmante debido que indica que aun existe más de un 15% 

de población en edad escolar que no se está educando. Uno de los principales factores 

determinantes de esa alta cifra es la carencia y/o la carencia de oportunidad de asistir a un 

centro educativo. Como conclusión del análisis de Tasa de Escolaridad tenemos que de cada 
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100 niños tan solo el 85 de ellos estudia, es decir el derecho básico de educarse aun es 

ineficiente.  

 

Figure 14: Tasa de escolaridad – Chiclayo (INEI, 2007) 

 

Figure 15: Deserción escolar – Chiclayo (INEI, 2007) 

 

2.3.2.4 Analfabetismo 

Con respecto al factor de analfabetismo es importante destacar que esta cifra ha ido 

decreciendo con el pasar de los años, esto se debe al pequeño pero constante crecimiento de 

nivel educativo. Este crecimiento sostenido delata la voluntad e interés de la población por 

educarse. El crecimiento en el nivel educativo general ha dado como resultado la decreciente 

tasa de analfabetismo en Lambayeque, cabe resaltar que esta disminución se ve reflejada en 

todos los niveles socioeconómicos y grupos sociales. Una educación digna no es solo un 

derecho de los sectores privilegiados es un derecho de todos. Como parte del Programa 

Nacional de Alfabetización desde el año 2007 se ha implementado la estrategia de 

ampliación de educación. Esta estrategia sirve de impulso y motivación sobre todo para la 

población de más riesgo y analfabeta, los resultados de este programa generan una mayor 

participación ciudadana promoviendo a más gente a querer educarse. Además, en este 

programa contra el analfabetismo se tratan demás de derechos del ciudadano, salud y 

reproducción y prevención de violencia y abuso contra la mujer.  
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Figure 16: Tasa de analfabetismo – Chiclayo (Quispe, 2009) 

 

Con respecto al análisis de Tasa de analfabetismo en el área metropolitana de la ciudad de 

Chiclayo esta presenta un resultado mayor en el distrito de Eten con 11.6%, el cual resulta 

ser el distrito con mayor índice de pobreza. Y un resultado menor en el distrito de Chiclayo 

con 2.3%, el cual también presenta ser uno de los distritos con mayores ingresos o menos 

pobres. En este análisis de puede notar la estrecha relación entre pobreza y educación. Una 

cifra alarmante que se muestra en todos los distritos analizados de la ciudad de Chiclayo es 

que la tasa de analfabetismo femenino es mayor para todos los distritos, lo cual se podría 

considerar que la sociedad aun muchos años después de la Independencia sigue siendo 

desigual no solo en oportunidades sino en derechos por razones de género y de sociedad.  

 

Figure 17: Tasa de analfabetismo de la población de 15 a más – Chiclayo (INEI, 2007) 

 

2.3.3 Conclusiones del lugar 

Como conclusión del análisis de determinación del lugar, necesidades, infraestructura, 

factibilidades de desarrollo se detalla que en el año 2013 existe un indudable déficit de 

educación tanto primaria como secundaria y técnico. Además la indiscutible carencia por 

infraestructura digna con un aproximado de 300 000m2, lo cual equivale aproximadamente 
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a unas 65 aulas de nivel de educación Primaria, 170 aulas de nivel Secundario. Este déficit 

se podría proyectar como un aproximado de 10 colegios y 40 CEIs pendientes.   

Uno de los principales objetivos de este proyecto es que la ciudad como la región cuenten 

con un centro educativo de calidad tanto en infraestructura y nivel educativo. Que logre 

satisfacer y compensar las necesidades tanto de la comunidad como de la ciudad y región, 

tanto como en educación primaria, secundaria y en nivel técnico Cetpro.  

 

Figure 18: Déficit de infraestructura educativa metropolitana (INEI, 2007) 

 

2.4 Justificación arquitectónica: La arquitectura como facilitador del aprendizaje 

La arquitectura educativa del siglo XXI trae consigo el cambio de paradigmas en los métodos 

de aprendizaje. Antes, el diseño de los espacios de las escuelas era ajeno al tiempo que 

pasaban los alumnos dentro de ella. El concepto de estos nuevos espacios está en que, el 

aprendizaje puede darse en cualquier momento y en cualquier lugar, incentivando la 

curiosidad y la exploración; y no únicamente en sentarse en una clase por más de cincuenta 

minutos (Lopez, 2008).  

El arquitecto Ángel Cordero – Cordero, es un investigador de la arquitectura educativa en 

Puerto Rico y ha diseñado muchos centros educativos con la idea de convertir a la 

arquitectura en un instrumento para el aprendizaje. Él sostiene que el desarrollo del niño se 

facilitara en los espacios diseñados para promover el descubrimiento, la curiosidad y la 

creatividad por medio de colores, texturas y la misma configuración espacial.  

Hasta hace unos años no se tenía una guía que sirviera para el diseño de escuelas, pero 

últimamente se viene desarrollando lineamientos esenciales para el diseño de una educación 

actualizada que atienda a las necesidades y mundo de hoy, estos lineamientos se vienen 

desarrollando en países donde la educación es íntegra como por ejemplo en varios de los 

países de Europa norte y central, además en los mejores centros educativos de Estados 

unidos, tipologías modernas que han dado la importancia al espacio diseñado especialmente 

para atende3r y desarrollar las habilidades y necesidades educativas de los niños.  
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2.4.1 Justificación social 

La educación son temas que se están explotando con más interés a nivel del país. Cada día 

se observa cómo se van expandiendo y tomando la debida importancia. Es importante 

resaltar que el futuro del país depende de la educación actual, debido a que los ninos de ahora 

son el futuro del país y su correcto desarrollo depende de ellos. De su educación, sus valores 

y sus principios, es por eso que es importante que los ninos se desarrollen íntegramente y se 

les ensene a pensar y cuestionar con un pensamiento critico y un razonamiento deductivo. 

Fomentando el pensamiento divergente y convergente.  

Se puede observar que dentro de la ciudad de Chiclayo hay una zona con tendencia a 

consolidarse como polo educativo, en los cuales se encuentra la Universidad de Sipán, el 

Colegio Algarrobos, Colegio Ceibos, Colegio San Agustín, Colegio Peruano Chino y la 

Universidad de Chiclayo. Actualmente los locales institucionales son de carácter privando, 

generando así una diferencia entre la educación pública y privada.  

Su finalidad social es servir como foco e hito de la educación pública dentro de la ciudad y 

marcando la igualdad de derechos y deberes con una buena educación igual para todos.  

 

2.4.2 Justificación académica 

En términos académicos, la tesis propone el estudio de la arquitectura como facilitador del 

aprendizaje. Este es un tema de importancia académica ya que, durante la época moderna, 

este tema fue muy tratado y analizado por arquitectos reconocidos. 

Aunque el tema ya ha sido tratado en otras tesis, no se ha abordado en la situación de una 

escuela que se dedique tanto usar la arquitectura como facilitador y medio para el 

aprendizaje. 

Su finalidad académica será servir como referencia para futuros análisis de las escuelas que 

cuenten con la ayuda de la arquitectura como medio de estudio.  
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3 FUENTES 

 

3.1 Bibliografía  

 

3.1.1 Texto sobre la tipología  

Este texto muestra modelos actuales los cuales son importantes mencionar para entender la 

evolución del Centro Educativo. Aparte nos muestra temas sobre cómo deben ser las aulas, 

la escuela como microciudad y macro ciudad, en otras palabras, sobre la comunidad que se 

produce dentro de los establecimientos. 

En las escuelas de enseñanza tradicional estas están organizadas solamente según la 

funcionalidad interior del espacio, asimismo cuentan con algunos espacios no protagonistas 

abiertos y/o cubiertos. En la tipología propuesta se requiere espacios tanto abiertos como 

cerrados, de planta flexible y adecuable según las actividades y experiencias a desarrollar. 

Además se genera un rol fundamental a los espacios intermedios y al espacio exterior abierto 

(patio o jardín), el área de juegos o de descanso (área de compartir) e igualmente a las 

actividades físicas y gimnasticas, actividades que cumplen un rol primordial en el desarrollo 

del proyecto (Hertzberger, 2008). 

 

Figure 19: Tipología de aula primaria (fuente propia) 

 

3.1.2 Texto sobre el lugar 

Este texto trata conceptos del uso y valor del espacio público de la Ciudad de Chiclayo, 

asimismo se refiere al plan de planificación y desarrollo de la ciudad el cual está desarrollado 

bajo varios criterios y requerimientos de diseño tales como, existencia de continuidad 

espacial a través de toda la ciudad. La existencia de un transporte público eficiente sobre la 

ciudad o eje principal. El debido equipamiento urbano y servicios eficientes, la interrelación 
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entre municipios y ciudades. La propuesta de la planificación y desarrollo de Chiclayo 

llevarían a esta a ser una “Ciudad Sostenible” (Rodriguez, 2007).   

 

3.1.3 Texto sobre la justificación arquitectónica  

Este texto trata sobre el concepto de Learning Streets, y sobre su cambio en el diseño de las 

nuevas escuelas del siglo 21. Las pizarras interactivas, ambientes dinámicos, las redes 

inalámbricas y dispositivos móviles, el internet, la alta calidad de los recursos digitales de 

aprendizaje y la gran facilidad para acceder a ellos; todos estos están cambiando las 

metodologías de aprendizaje (JISC, 2006).  

El diseño de los espacios de aprendizaje necesita ser (JISC, 2006): 

 Flexible: para dar lugar a diferentes pedagogías actuales y futuras que 

reconfiguren el espacio 

 Creativo: para energizar e inspirar a los alumnos y tutores 

 El mobiliario flexible para mayor variedad de usurarios, los cambios en su 

distribución, que se ajustan según el comportamiento en el espacio, 

generando diferentes maneras de aprender  

 

3.2 Proyectos referenciales 

 

3.2.1 Proyecto referencial sobre tipología – Colegio Gerardo Molina 

Este proyecto que más allá de un colegio, está catalogado como un proyecto urbano e 

integrador el cual fomenta e impulsa una nueva tipología de una escuela, diferente a la 

escuela tradicional. Además, brinda servicios a la comunidad dando la oportunidad de 

utilizar los equipamientos como biblioteca, auditorio, sala de exposiciones, salones de usos 

múltiples y el comedor de estudiantes sirviendo de apoyo a la comunidad. La importancia 

de este proyecto es que muestra una arquitectura que tanto estética como funcionalmente 

adecuada para su entorno, resolviendo los problemas que la comunidad presenta mediante 

un diseño de vanguardia (Arcadia , 2009). 
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Figure 20: Colegio Gerardo Molina (Gomez, Arquitectura educacional - Escuelas, 2008) 

 

3.2.2 Proyecto referencial sobre el lugar – Museo Tumbas Reales del Señor de Sipán  

El concepto del proyecto del museo fue pensado como un típico santuario Mochica, referente 

a la cultura Moche. Se propone una gran pirámide trunca construida en concreto armado. El 

énfasis arquitectónico genera devoción a la cultura Mochica, imitando sus formas, colores y 

sombras.  La estética del museo fue uno de los principales factores al momento de idear este 

proyecto debido a que el volumen arquitectónico es formado por primas los cuales juntos 

generan una combinación de pirámides trucas y sobresalen en otros planos algunas 

estructuras y puntas que generan la sensación de la naturaleza y las montañas. Esta estructura 

de prismas es definida y conformada por bruñas longitudinales que representan los típicos 

paneles modulares utilizados en la arquitectura Mochica (Meneses, 2006). 

El ingreso al museo es propuesto es a través de una larga e imponente rampa en forma de L, 

de aproximadamente 58m de largo. El significado de esta imponente rampa refiere a los 

antiguos rituales Mochicas, es decir se evoca al ritual de acceso a los templos Mochicas y 

hace reverencia y respeto a los espíritus que habitaban en ellos. 

El color rojo terracota característico de la edificación fue está tomado de las antiguas 

fachadas Mochicas, además también se utilizó el color amarillo ocre en las brunas también 

característicos de las fachadas Mochicas.  
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Figure 21: Museo de Tumbas Reales de Sipán (Meneses, 2006) 

 

3.2.3 Proyecto referencial sobre justificación arquitectónica – Pond Meadow School  

La escuela Pond Meadow fue diseñada para niños y jóvenes con el concepto de aprendizaje 

mediante experiencias. El concepto está basado en el “viaje de la evolución común”, dentro 

del espacio hay tres espacios al aire libre que simbolizan las etapas claves del desarrollo, en 

donde se organiza la distribución del edificio (DSDHA Architects, 2009). 

 

Figure 22: Pond Meadow Special Needs School (Binet, 2009) 
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4 ANTECEDENTES 

 

4.1 Tipología 

 

4.1.1 Colegio Gerardo Molina 

Este proyecto referencial cuenta con una arquitectura que promueve las nuevas centralidades 

sectoriales con los equipamientos existentes del colegio, espacios como biblioteca, el 

auditorio, la cafetería y las salas como apoyos a las actividades barriales. Uno de los 

principales atributos a esta nueva arquitectura es que se pueden utilizar los servicios a la 

comunidad y en paralelo las actividades ni la seguridad de la escuela. Esto se debe a la 

ubicación de los paquetes funcionales y los ingresos que permite a dos usuarios distintos 

desenvolverse sin comprometerse mutuamente (Arcadia , 2009). 

La importancia de este proyecto es que muestra una arquitectura que tanto estética como 

funcionalmente adecuada para su entorno, resolviendo los problemas que la comunidad 

presenta mediante un diseño de vanguardia, el proyecto énfasis del proyecto es que todos los 

espacios sean valorados y considerados como espacio de aprendizaje y formación (Arcadia 

, 2009).  

 

Figure 23: Colegio Gerardo Molina (Gomez, Colegio Gerardo Molina, 2009) 
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4.1.2 Instituto Educativo Flor del Campo 

El proyecto se conforma por una sucesión de anillos, cada uno de estos anillos tiene un 

perímetro de dos niveles y al centro de estos se encuentra un patio. La forma general de la 

edificación es irregular pero parcial, no presenta volúmenes sobresalientes, se percibe más 

bien una continuidad de volúmenes, que en realidad la membrana de circulaciones la que 

envuelve a todo el proyecto. Además, se proyectan dos zonas abiertas públicas liberando la 

zona de parque maso como una de carácter recreativo y una extensa área de cultivo y 

vegetación (Ramírez., 2012). 

La volumetría del edificio cumple un rol protagónico en la comunidad y es considerado el 

hito del barrio. Ademas debido a la geometría de la volumetría sinuosa se hace fácil de 

reconocer ya que sobresale del contexto siendo una construcción emblemática, eso fomenta 

a la comunidad a juntarse en las áreas libres destinadas para la colaboración (Ramírez., 

2012). 

“…resuelve desde su concepción las distintas demandas desde lo urbano hasta lo 

constructivo de una forma integral y flexible…” (Ramírez., 2012).  

 

Figure 24: Institución Educativa Flor del Campo (Ramírez., 2012) 

 

4.1.3 Colegio Las Mercedes  

El colegio Las Mercedes fue concebido con el concepto de sacar el máximo provecho a las 

condiciones preexistentes, las cuales marcaban una relación directa con las áreas públicas y 
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la vía, además se distinguen de las áreas privadas las cuales se encuentran aplazadas en una 

quebrada y las áreas comunes apoyadas directamente sobre el talud de la quebrada. La 

distribución de los espacios públicos, semipúblicos y privados generan una conexión entre 

el exterior y la comunidad y los espacios y actividades complementarias al colegio que este 

ofrece a la comunidad.  (Freidel, 2010).  

Este proyecto cuenta con un claro sentido de utilidad pública debido a que incorpora 

equipamientos que la ciudad necesita como son el auditorio, la biblioteca o los salones. 

Cuenta con espacios a nivel metropolitano para estructurar la ciudad mediante estrategias 

urbanas para el beneficio socio económico (Escobar, 2010).  

 

Figure 25: Colegio Las Mercedes (Freidel, 2010) 

 

4.2 Texto - Arquitectura y pedagogía 

Arq. Nicanor Wong (diciembre, 2011) Arquitectura y pedagogía. México  

Este texto trata de los conceptos de tipología de las escuelas. Explica la historia de esta, 

como comenzó y porque se creó. Incluye también diversos proyectos contemporáneos, la 

concepción de estos, y los estudios realizados a la comunidad para llegar al programa 

arquitectónico desarrollado. También habla sobre como planear, guiar, diseñar y analizar el 

lugar para llegar a una arquitectura optima en cuando a las necesidades de la población. Elegí 

este texto debido a que hablar muy claramente dando ejemplos innovadores sobre la 

tipología, evolución y soluciones para las escuelas (Wong, 2011).  
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4.2.1 Reseña del texto 

El texto enseña que a pesar de que la arquitectura de los colegios y de las universidades está 

definida por la estructura de los diferentes programas y programas de estudio, se pueden 

encontrar proyectos muy innovadores. El texto presenta una cierta selección de proyectos 

que nos muestran cuentan con los conceptos y e ideas de una arquitectura pedagogía (Alba, 

2012) que con los años se vienen haciendo más complejas y estructuradas.  

“…La arquitectura no solo involucra actividades sociales, sino que también sirve para 

perpetuarlas, para garantizar la continuidad de un modelo. Está condicionada y es 

condicionante a la vez; puede ser transformada y transformadora…” (Schavelzon, 1989). 

Hoy en día el concepto de espacio educativo ya no solo involucra el lugar donde los docentes 

cumplen su trabajo. El espacio educativo representa el espacio donde se forma el futuro y 

debe contar con la capacidad de incluir y desarrollar íntegramente a todos desde los alumnos 

hasta los docentes, todos estamos en un constante cambio y evolución y estos espacios 

deberán garantizar el correcto desenvolvimiento de ellos. “…el aprendizaje humano, a 

diferencia del aprendizaje de las ratas de laboratorio, se halla influido por un amplio y 

cambiante espectro de factores internos y externos…” (Cazau, 2007). La escuela es 

considerada el lugar donde los estímulos educativos influyen en el desarrollo y formación 

de habilidades de los estudiantes. La arquitectura juega un rol principal en el correcto 

desarrollo y obtención de estos estímulos debido a que todas estas experiencias fueron 

vividas a través de esa arquitectura. Si esa arquitectura nos refleja desarrollo pues nuestros 

cuerpos lo aceptaran de esa manera y nos sirve de estimulo e incentivo, elementos muy 

importantes en el progreso de los niños (Cazau, 2007).   

 

4.3 Información y análisis de cada proyecto referencial (mínimo 5 000m2)  

 

4.3.1 Aspectos formales 
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4.3.2 Aspectos funcionales  
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4.3.3 Aspectos tecnológicos 
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4.4 Relación de normatividad existente 

Reglamento Nacional de Edificaciones (2006), llas escuelas están dentro de la NORMA A. 

040. Educación  

Almazán, Silvia, ¨Edificio escolar y condiciones de enseñanza y aprendizaje: construcción 

colectiva de un instrumento de relevamiento¨, Suplemento Digital Nº27 de la revista La 

Educación 

 

Publicaciones del MINEDU:  

 Gestión de proyectos de desarrollo educativo local, Fumagalli Laura 

 Education planning and management and the use of geographical information 

systems, Mendelsohn John 

 Construyendo la nueva escuela, Hidalgo Collazos Lilian 

 Incentive’s analysis and individual decisions making in the planning of education, 

Kemmerer Frances. 

 Implementation of microcomputers in educational planning and management, Mellor 

Wallen L.  

 

4.5 Conclusión de referentes en tipología  

Ver anexo 1 

 

4.6 Énfasis arquitectónico 

Selección y sustentación de fuentes (1 proyecto referencial y 1 texto) 

 

4.6.1 Proyecto referencial - Escuela Mummelsoll  

Gruntuch & Ernst Architecs. Escuela Mummelsoll. (2009) Helersdorf, Berlín. Alemania. 

El proyecto fue resuelto mediante la comprensión de los objetivos del cliente y la visión: una 

serie de espacios flexibles para acomodar siempre cambiantes exposiciones interactivas, 

espacio de la biblioteca de miles de libros y documentos, éstos deberían ser accesibles en 

una sala de investigación tranquila, un salón comunitario, y un auditorio para ser utilizado 

por organizaciones como las sociedades históricas más pequeñas que carecen de un hogar 

permanente. NCHGS también tenía un edificio deseaba transformar para crear este nuevo 
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lugar: un hito urbano. Todos estos ambientes están dispuestos al aprendizaje de la comunidad 

enfatizado por texturas y colores, haciendo de éste un proyecto clave para el énfasis; 

arquitectura como medio de aprendizaje.  

 

Figure 26: Colegio Mummelsoll (Hufhmacher, 2009) 
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4.6.2 Proyecto referencial - La experiencia del espacio académico flexible (texto) 

Andreia Peñaloza Caicedo + Flavia Curvelo Magdaniel. (2011) La experiencia del espacio 

académico flexible. BK-City, Universidad Técnica de Delft, laboratorio espacial de una 

facultad de arquitectura. 

Este texto trata sobre el concepto de “espacio académico flexible”, es una propuesta para un 

espacio que busca una solución integral con la principal función de satisfacer las necesidades 

diarias de los usuarios. También se propone que este espacio académico flexible tenga la 

capacidad de adaptarse según el uso requerido para ser catalogado como un espacio funcional 

eficiente. Este texto fue seleccionado por eso que es el texto más importante con relación al 

énfasis, el cual se basa en la arquitectura como facilitador del aprendizaje. Además, el texto 

trata temas proponen el concepto de flexibilidad como una herramienta de diseño. Esta 

herramienta nos impulsa y permite explorar ideas de espacios cambiantes según los 

requerimientos y condiciones, estos procesos dinámicos necesarios para el desarrollo y 

aprendizaje. El texto se basa en la experiencia del proyecto BK-City – Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Técnica de Delft, este que fue un proyecto de un edificio que 

se remodelo totalmente bajo este concepto y el texto detalla el análisis de los resultados de 

las encuestas realizadas a los usuarios de ese edificio, es decir los resultados son no solo 

teóricos sino son objetivos y según experiencias personales. El análisis completo de estos 

resultados muestra la completa satisfacción de los usuarios en diferentes maneras “cada uno 

a través de su experiencia” pues es así como la enseñanza debería ser totalmente 

personalizada y ajustada a la medida y necesidad de cada usuario. El diseño de un espacio 

académico no termina el momento de la construcción, es ahí donde recién empieza el 

verdadero propósito al momento de usarlo.  

 

4.6.2.1 Reseña del texto 

Como el texto previo lo menciona, el espacio académico ha cambiado y sigue en un proceso 

de evolución. Cada día se inventan nuevas tecnologías, métodos y se descubren nuevas 

teorías y estas dan rápidamente “la vuelta al mundo”, la globalización ha jugado un papel 

fundamental en la evolución de la educación. Así como la educación el diseño arquitectónico 

para espacios educativos no debe limitarse, el modelo tradicional donde el profesor es el 

protagonista ya no satisface las necesidades de hoy, es importante para el aprendizaje y sobre 

todo para el desarrollo de los alumnos ser los protagonistas y eso va de la mano con las 

actividades que realizan. Ya no solo es suficiente sentarse a escuchar a una persona hablar, 
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ahora es más importante ser parte de eso y participar activamente. Hoy en día se están 

empleando nuevos métodos de aprendizaje, unos métodos mas acordes con la realidad donde 

la principal actividad es compartir el conocimiento y convertirlo en experiencias. (Winnicka-

Jaslowska, 2012).  

Asimismo, se diferencia por ser interdisciplinario y flexible. El proceso de enseñanza o de 

aprendizaje tiene la posibilidad de ser en cualquier lugar o momento, no se necesita estar 

dentro de un salón de clases tradicional para aprender, esto además apoyado y 

complementado con el uso de tecnología (Winnicka-Jaslowska, 2012). Las actividades 

complementarias como eventos culturales o deportivos también son una pieza clave en el 

desarrollo de la educación, el diseño de estos espacios deberá considerarse como un espacio 

flexible y multifuncional para que pueda ser utilizado según la necesidad supliendo según la 

necesidad. Estos espacios pueden ser considerados híbridos y deberán continuar con el 

concepto de espacio de aprendizaje y conocimiento colaborativo (Winnicka-Jaslowska, 

2012). 

 

4.7 Definiciones operativas 

 

4.7.1 Espacios flexibles 

“…Son aquellos en los cuales vamos a poder modificar la posición de los plafones, muros, 

nivel de piso para cambiar la sensación de escala de lo que se va a desarrollar en el...” 

(ArqQuba, 2009). 

“…Denominaremos así a las soluciones proyectuales que aportan adaptabilidad y 

versatilidad de sus elementos secundarios (particiones, mobiliario, etc.) que bajo el 

concepto de espacio único o de grandes prestaciones consiguen diversidad de espacios, 

capacidad de adaptación a distintos requerimientos, de uso y función, o bien transformación 

de la delimitación del espacio a través del mobiliario perimetral polifuncional…” 

(Puigdollers, 1995)  

El entorno flexible satisface las necesidades de los usuarios. Estos elementos de flexibilidad 

incluyen aparatos portátiles, el fácil desplazamiento   y el carácter multipropósito. Estas 

características pueden consistir en elementos internos o elementos dentro de la estructura del 

edificio.  
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Los espacios flexibles son los espacios que se prestan a diferentes usos y necesidades. Tienen 

la posibilidad de adaptarse al uso al que están destinados en determinado momento. Esto se 

realiza por medio de elementos internos dentro de un espacio arquitectónico. Estos 

elementos deben permitir su fácil movimiento y transporte para poder cambiar el espacio y 

se adapte, logrando su flexibilidad máxima. 

 

4.7.2 Educación especial 

Es el conjunto de conocimientos donde interviene la educación, psicología, social y médica, 

tendiendo a optimizar el desarrollo de personas con habilidades diferentes. Su origen tuvo 

lugar en los países anglosajones con el término inicial de “Science of Special Education”. Es 

importante para la inclusión tomar en cuenta el desarrollo de personas con bajo nivel 

intelectual, sino también para lo que están por encima de ello (niños superdotados). La 

educación especial siempre va a requerir un esfuerzo, tolerancia y diferentes técnicas para 

poder lograr los objetivos deseados, es decir educar (Martens, 2010).  

 

4.7.3 Aprendizaje 

Existen muchas maneras de explicar el concepto de aprendizaje, científicamente es el cambio 

y recepción entre sistema nervioso como consecuencia de crear, formar, hacer, inventar 

ciertas cosas con la finalidad de obtener ciertos resultados. Al momento de realizar estas 

actividades se generan estímulos en el cerebro y estoy responden de manera positiva o 

negativa formando estructuras cognoscitivas. La manera más fácil de entender es como 

sucede el aprendizaje es obtener conocimiento mediante experiencias y fomentando el 

pensamiento ya sea convergente (lógica) o divergente (generar idead) (Martens, 2010).  

 

4.7.4 Adaptabilidad 

“…Facilidad con la que un sistema o componente pueden modificarse para mejorar sus 

condiciones y adaptarse a cambios del entorno…” (Aguado, 2006). 

“…La arquitectura adaptable es un movimiento indicado en los años cincuenta del siglo XX 

y que se ocupa de las cuestiones relacionadas con la adaptación de una obra a las 
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necesidades actuales del hombre, cuya base principal es la construcción ligera y flexible…” 

(Bubner, 1979). 

El concepto de espacios que se adaptan surge desde hace muchísimos años, y actualmente 

está definido como un espacio que tiene la habilidad para ser cambiante y funcionar 

adecuadamente en dependiendo de las situaciones y/o necesidades. El objetivo principal de 

la adaptabilidad es ser eficientes antes el cambio y los requerimientos día a día, esto permite 

el libre desarrollo de actividades y genera la sensación de utilidad del espacio. Es importante 

marcar que la característica de un espacio adaptable no se propone como un movimiento 

arquitectónico ni artista es más que eso, es una búsqueda e interacción entre un concepto y 

las necesidades del usuario. Un concepto integral que integra a todo el diseño arquitectónico 

y que prepara al proyecto para responder a las próximas necesidades y requerimientos 

comprometiéndose de manera social, ambiental y tecnológica. (Colmenares, 2009).  

 

4.7.5 Arquitectura pedagógica 

Actualmente existen muchos estudios que concluyen en que la forma y manera en que las 

escuelas fueron diseñadas ya no cumplen con los requisitos de hoy en día. La educación 

presenta un cambio constante y ha evolucionado muchísimo en los últimos 30 años. El diseño 

de una escuela tradicional se basa en la época de la revolución industrial y que hoy en día ha 

cambiado muchísimo, tanto como el método de enseñanza, viviendas y lugares de 

aprendizaje.   

El diseño de la escuela tradicional, donde la escuela que no ofrece los espacios requeridos. 

Además, su diseño espacial no colabora para suplir las necesidades de hoy en día. Todos 

hemos evolucionado incluido la forma de aprender y ensenar. El diseño arquitectónico debe 

tener siempre en cuenta las actividades y los movimientos que se realizan dentro, la 

metodología de enseñanza de hoy es un método con movimiento y no de estatismo. El 

encasillarte en espacios cerrados y no utilizar los espacios abiertos que muchas veces son 

pequeños no favorece el desarrollo. Los espacios abiertos, esos espacios que no es 

considerado donde muchas veces ocurre lo mejor de la escuela; el conocimiento colaborativo 

(Almazan, 2012).  

Tipología arquitectónica que fomenta el aprendizaje, trabajo en grupo y desarrollo físico y 

personal.  
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Figure 27: Espacios de aprendizaje vivos (Autens Future Schools , 2019) 

 

5 PROGRAMACION ARQUITECTONICA  

 

5.1 Determinación de usuarios  

 

5.1.1 ¿Quiénes son?  

El usuario del proyecto será identificado por la frecuencia de uso del edificio. Estará dividido 

entre usuarios permanentes y temporales.  
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Figure 28: Esquema de grupos de usuarios de la escuela (elaboración propia) 

 

La descripción está basada en las entrevistas a Raúl Sotelo, director de la Institución 

Emblemática Alfonso Ugarte., Lima, Perú. (29 de abril de 2013) y a Fernando Calmell, 

Arquitecto encargado de la remodelación del Colegio Público San Jacinto, Ancash, Perú. (29 

de abril de 2013), así mismo se hicieron 3 visitas a la Institución Educativa Fe y Alegría N3, 

San Juan de Miraflores en Lima, Institución Educativa Fe y Alegría N43, Ventanilla en Lima 

y a la Institución Emblemática Alfonso Ugarte, San Isidro Lima, respectivamente. 

 

Conclusión de ¿quiénes son? 

Aunque dentro del proyecto se diseña para todos los grupos de edades, después de analizar 

los proyectos anteriores, se entiende que la mayoría de los visitantes son niños y jóvenes, 

por lo que dentro del colegio se dan actividades específicas para estos usuarios.    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNOS 

TEMPORALES 

-Padres de familia 
-Voluntarios 
-Alumnos regulares 
-Visitantes 
-Proveedores  

 

USUARIOS 

-Primaria 
-Secundaria 
-Cetpro  

 

 

PERMANENTES 

-Personal administrativo 
-Profesores 
-Personal de servicio 

 

PERSONAL 
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5.1.2 ¿Como son?  

 

Figure 29: Esquema de los grupos de usuario de la escuela (Fuente propia) 

Usuarios permanentes:  

 

 Personal administrativo:  

Son quienes se encargan del funcionamiento administrativo de todo el conjunto 

educativo. Están pendientes de las necesidades de los profesores, psicólogos y 

profesionales en general, para que puedan desempeñar su labor. Se encargan de la 

capacitación de los trabajadores en la educación de los alumnos. Llevan en registro la 

documentación de cada uno de los alumnos. Se encargan de las coordinaciones en temas 

logísticos, de contabilidad, capacitación, convenios escolares, traslados de inclusión y 

convenios de empleos del alumnado.  

 Profesores:  

Los profesores cumplen un rol primordial en el progreso de los alumnos. Están 

encargados de evaluar y comunicar a los padres las observaciones que presenta el niño. 

Su función es enseñar, educar, supervisar e incentivar al niño a alcanzar sus logros. Los 

docentes tienen que estar debidamente capacitados para cumplir funciones 

psicopedagógicas y deben tener la habilidad para entender y expresarse adecuadamente 

con los alumnos.  

Por otro lado, también se encarga de organizar los programas de enseñanza y brindar los 

materiales específicos para las diversas actividades. Coordina con otros profesores y 
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también capacita a otros profesores para diversas actividades planificadas para la 

educación de los alumnos.  

 

Figure 30: Esquema personal administrativo y profesores (Fuente propia) 

 

 Personal de servicio 

El personal subalterno consiste en los empleados del colegio que ofrecen servicios tanto para 

los visitantes como para el personal del colegio y para los alumnos en sí mismo. Entre este 

personal encontramos desde el personal de vigilancia hasta el personal de los servicios que 

se ofrecen en la escuela como la cafetería o la biblioteca.  

 

Figure 31: Esquema de personal de servicio (Fuente propia) 
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 Alumnos  

Primaria: (6 a 12 años) estos niños son los que asisten al nivel primaria. Estos niños están en 

desarrollo del aparato psicomotor y la conducta. Asisten a la escuela desde las 8 de la mañana 

hasta el mediodía. Mayormente están realizando actividades grupales en los salones de uso 

múltiple, al aire libre, ya que tienen que empezar a desarrollar las habilidades sociales lo que 

más que se pueda.  

Secundaria: (13 a 17 años) esta es la edad de jóvenes que asisten al nivel secundaria. Reciben 

clases de matemáticas, lenguaje, historia, computación, idiomas, ciencias y ambiente. Se les 

empieza a enseñar talleres ocupacionales que consiste en trabajos de pintura, manualidades, 

cocina, jardinería para que cuando finalicen esta etapa escojan algo que quieran aprender 

como oficio.  

Ceptro: (18 a 30 años) los jóvenes y adultos asisten a capacitaciones laborales donde se les 

enseña en talleres y en aulas, elaboran productos, se les capacita para adecuarse a un empleo, 

se los lleva a empresas para que empiecen a realizar funciones aprendidas. Además, reciben 

clases de actividades de la vida diaria, talleres de autoayuda y aprendizaje.  

 

Figure 32: Esquema alumnos (Fuente propia) 

 

Usuarios temporales: 

 

 Padres de Familia: 

La presencia de los padres de familia en la escuela es fundamental porque de él depende 

que logros de su hijo sean alcanzados satisfactoriamente. Ellos acompañan al niño desde 

la etapa de estimulación temprana y trabajan juntos a los profesores en el desarrollo del 
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niño. También acuden a la escuela para hablar con los profesores o con el psicólogo para 

saber que necesita o que recomendaciones pueden darle y mejorar el avance del niño. 

 

 Voluntarios: 

Los voluntarios son personas que frecuentan la escuela para brindar apoyo a maestros y 

especialistas para la educación y atención de los alumnos. No tienen un horario fijo y 

utilizan su tiempo libre para ayudar en las funciones del centro educativo. Entre ellos se 

considera a los practicantes que se están preparando para ser profesores o psicólogos los 

cuales tienen que cumplir una cantidad de horas de servicio.  

 

 Visitantes 

-Habrá visitantes de todos los grupos de edades, pero se crearán actividades orientadas a los 

niños, jóvenes y adultos. 

-Llegarán visitantes ya sea por interés motivado por el campo profesional en el que se 

desarrollan, desarrollo educacional o por simple interés, asimismo llegaran los interesados 

en los talleres de desarrollo de la comunidad. 

-Los visitantes llegarán de todas partes de la ciudad de Chiclayo y sus alrededores, ampliando 

así su extensión y promoción a lo largo de todo el departamento.  

-Habrá visitantes que dediquen un día completo a la visita del colegio y utilicen todos o la 

mayoría de los servicios que se ofrecen, como también habrá visitantes que sólo lleguen al 

colegio por uno o más servicios específicos y luego se retirarán.  

No sólo llegarán visitantes de la ciudad de Chiclayo sino también de las provincias aledañas 

para los cuales se deberá dotar al Colegio de servicios que sean accesibles por todos.  

 Proveedores 

En la jordana cotidiana de los proveedores, ellos cumplen con llegar a la escuela en los 

horarios establecidos de descarga, en este caso de 5.40am – 6.40 y por las tardes de 4pm 

a 6pm. Los proveedores cumplen con el rol de abastecer con insumos y los productos 

que se necesiten en las diferentes áreas de la escuela. Ya sean materiales o herramientas 

para el centro ocupacional, productos para la cocina y cafetería o cualquier otro objeto 

que la escuela necesite de su abastecimiento periódicamente.  
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5.1.3 ¿Cuántos son?  

El cálculo esta hecho en base a los proyectos referenciales (estudiados en el capítulo 3) así 

mismo, también se utilizó los datos de los colegios visitados y según el MINEDU. 

 Cálculos para determinar el aforo:  

Se determinó el área de cada espacio y se dividió entre el coeficiente de aforo de cada 

ambiente según su uso de acuerdo con el Reglamento Nacional de edificaciones. Luego se 

sumaron los aforos de cada ambiente para llegar a un total.  

(Ver anexo 2 - Cuantos son – cuadro según RNE y MINEDU)  

Conclusión de: ¿Cuántos son?  

Se contará con un número de 1207 usuarios permanentes, entre administrativos, profesores, 

alumnos, limpieza, seguridad y mantenimiento. 

Table 1: Conclusion de cantidad de usuarios (Fuente propia) 

 

5.2 Determinación de ambientes 

5.2.1 Necesidades de los usuarios 

El siguiente listado de ambientes se determinó de acuerdo con los ambientes determinados 

por los proyectos referenciales ya analizados en el capítulo 3.  
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Table 2: Necesidades - Zona publica (Fuente propia) 

 

Table 3: Necesidades - Zona semipública (Fuente propia) 

 

Table 4: Necesidades - Zona administrativa y técnica (Fuente propia) 

 

Table 5: Necesidades - Zona de apoyo y servicio (Fuente propia) 
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5.2.2 Actividades de los usuarios 

 

Figure 33: Actividad – Profesores (Fuente propia) 

 

Figure 34: Actividad - Personal de servicio (Fuente propia) 

 

Figure 35: Actividad – Alumnos (Fuente propia) 
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Figure 36: Actividad - Personal administrativo (Fuente propia) 

 

Figure 37: Actividades – Visitantes (Fuente propia) 

 

5.2.3 Listado de espacios según proyectos referenciales  

Ver anexo 1 

 

5.3 Determinación de aspectos cuantitativos y cualitativos 

 

5.3.1 Análisis de cada ambiente según proyectos referenciales  
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5.3.1.1 Conclusiones según aspectos cualitativos y cuantitativos 

 



65 

 

5.3.2 Análisis de interrelaciones funcionales 

5.3.2.1 Cuadro de interrelaciones  
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5.3.2.2 Organigrama detallado 
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5.3.2.3 Flujogramas 
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5.3.3 Conclusión del capítulo: Programa arquitectónico  (Anexo  3) 
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6 TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO 

 

6.1 Determinación del terreno - Criterios de razonamiento  

 

Table 6: Criterios de razonamiento de elección de terreno 

 

 

6.1.1 Criterios de elección del terreno 

Para la elección del terreno se tendrá en cuenta la Norma Técnicas para el Diseño de Locales 

de Educación del Ministerio de Educación, además de las conclusiones de los proyectos 

referenciales en cuanto a la ubicación.  

 Ubicación estratégica, máximo a 1.5km de zona de vivienda (Ministerio de 

Educacion , 2006) 

 Ubicar el colegio cerca a zonas de vivienda facilita la afluencia de alumnos 

hacia el colegio 

 Los docentes, sea el personal educativo o administrativo puede vivir cerca al 

colegio lo que ayuda a que el tiempo que se demoran en transportarse sea 

mínimo. 
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 Se tendrá en cuenta el tiempo de recorrido del usuario, según su procedencia. 

La distancia de la vivienda de los vecinos hacia el centro educativo y el 

tiempo que demanda llegar a él.  

Table 7: Zona de influencia - Normas técnicas para el diseño de locales de educación (Ministerio de 

Educacion , 2006) 

 

 

 Tamaño del lote y posibilidades de futuro crecimiento (9000 m2 aprox.) (Ministerio 

de Vivienda, Construccion y Saneamiento, 2006) 

 Debido al plan de expansión y crecimiento de la ciudad, el colegio debe 

prever un futuro crecimiento, por lo cual el terreno debe tener un tamaño tal 

que permita una futura expansión 

 La ampliación deberá tener la posibilidad y/o será lo competentemente grande 

para emplazar al proyecto con comodidad previendo futuras ampliaciones de 

este.  

 

 Accesibilidad de todo el distrito peatonal y vehicular (Ministerio de trabajo y asuntos 

sociales, 2005) 

 El terreno debe estar lo más cerca de una vía arterial, la cual cuente con líneas 

del servicio de transporte público. 

 La accesibilidad puede ser peatonal como vehicular sea transporte público 

como privado para facilitar el uso de este 

 Debe estar ubicado lo más cerca a paraderos de autobuses, metropolitano o 

tren eléctrico, para evitar que el usuario tenga que caminar largas distancias 

o usar otro medio de transporte como un taxi para llegar desde las paradas de 

transporte público al lugar. 

 

 Cercanía a actividades culturales e instituciones educativas (3km aprox.)  
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 El terreno se debería ubicar cerca de actividad cultural/ educacional, ya que 

este es parte del público objetivo para el cual está destinado colegio. 

 La zona se consolidará como un polo educativo para no tener problemas con 

otros usos que puedan interferir con las actividades escolares y la seguridad 

de los alumnos, así mismo ir acorde a la planificación urbana del distrito 

(Municipalidad de Chiclayo, 2010).  

 El entorno inmediato es determinante a la hora de la evaluación debido a que 

la ubicación deberá presentar un contexto continúo adecuado. El entorno será 

el nexo de conexión con la comunidad y ayudará a definir muchas de sus 

características. Además, facilitará o dificultará el desarrollo de actividades, 

favoreciendo o debilitando su relación con los usuarios. 

 

 Accesos a todos los servicios públicos 

 Todos los establecimientos dirigidos a la cultura y/o educación deben contar 

con los servicios básicos públicos tales como la habilitación de red de agua 

potable, energía eléctrica, redes de desagüe para un correcto uso de estas. 
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6.2 Selección y análisis de tres alternativas de terreno 

 

Figure 38: Criterios de búsqueda y análisis (Fuente propia) 
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6.2.1 Conclusión de elección de terreno 

 

Table 8: Conclusión de análisis de terreno (Fuente propia) 

 

 

Figure 39: Plano de terreno seleccionado (Fuente Propia)
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6.3 Expediente urbano y/ o paisajístico  

Planos topográficos, catastro, expediente fotográfico, análisis del entorno urbano y/o 

paisajístico, análisis del entorno. Detección de conflictos con áreas vecinas; levantamiento 

fotográfico, reglamento de zonificación, aspectos climáticos (viento, horas de sol y recorrido 

solar), etc. 
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6.4 Conclusiones de terreno y contexto para el proyecto 

 

6.4.1 Aspectos formales 

Sobre la localización del terreno: El terreno se ubica en un eje estructurante que une Chiclayo 

de Pimentel por lo que el proyecto debe tener una volumetría que se relacione con el entorno 

y que se resalte como un hito de la zona.  

 

Figure 40: Aspectos formales – ubicación (Fuente propia) 

 

Sobre la topografía: La volumetría deberá incluir el desnivel del terreno en su diseño. 

Aunque el desnivel no es muy significativo para el largo del terreno (70 metros aprox.) es 

importante considerarlo para mantener la volumetría conectada con ambas calles. 
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Figure 41: Aspectos formales – topografía (Fuente propia) 

Sobre el mobiliario: En la carretera a Pimentel encontramos un mobiliario urbano 

significante como los postes de luz y kiosko de revistas. En el caso de los postes de luz y 

semáforos no se pueden mover de su ubicación actual, pero el kiosko puede ser reubicado. 

La volumetría deberá retirarse de esa zona del terreno para que no se vea afectada por el 

mobiliario existente. 

 

Figure 42: Aspectos formales – mobiliario (Fuente propia) 

Altura permitida y perfil urbano: 

Aunque las alturas permitidas permiten la construcción de un volumen de hasta 6 pisos hacia 

el lado de la carretera a Pimentel, es importante el análisis del perfil urbano de la zona y 

+1 m 

+1 m 

0 m 

0 m 

ALEJAR VOLUMETRÍA DEL 

MOBILIARIO UBICADO  
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sobre todo de las edificaciones vecinas, para lograr que el proyecto se inserte 

armoniosamente con el entorno. La altura ideal estaría entre los 3 y 4 pisos. 

 

Figure 43: Perfil urbano (Fuente propia) 

Conclusiones sobre el entorno urbano: 

El proyecto debe relacionarse con el entorno urbano en tanto que respete una clara 

integración con la zona, respetando alturas e integrándose en el contexto armoniosamente, 

previendo los futuros cambios en la zona y evolución de las edificaciones vecinas según el 

plan de desarrollo urbano.  

 

6.4.2 Aspectos funcionales 

 Vías y transporte publico 

Ya que la carretera a Pimentel es la vía principal de acceso al terreno, se debe colocar el 

ingreso peatonal cerca al crucero peatonal  

En el caso de los vehículos es importante colocar el ingreso en la vía auxiliar de la carretera 

a Pimentel en la parte más alejada de la esquina para evitar la congestión vehicular. 

El ingreso de la zona de servicios debería estar en la zona más tranquila por el lado de la 

calle local 
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Figure 44: Conclusiones vías y transporte público (Fuente propia)  

 

 Áreas verdes 

Debido existente falta de áreas verdes públicas en el área, se considera importante y relevante  

la posibilidad de insertar áreas verdes en el lote que sean de disfrute público y para los 

usuarios del lugar. 

 

Figure 45: Conclusiones - Áreas verdes (Fuente propia) 

6.4.3 Aspectos tecnológicos 

Asoleamiento 

Debido al recorrido solar analizado en el Rationale se puede observar que la dirección Norte 

Sur es la que recibe la menor incidencia del sol ya que no llega directamente hacia esa 
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dirección. Es importante tomar en cuenta esta dirección para la ubicación de las sales de 

lectura, aulas y salas de exposiciones. 

 

Figure 46: Conclusión – asoleamiento (Fuente propia) 

 

Contaminación sonora y visual 

Como se observa el análisis Rationale las mayores zonas de contaminación sonora proviene 

de la zona de la Universidad de Sipán. Por esta razón y aprovechando la conclusión sobre 

las áreas verdes, sería casi necesario crear un colchón verde que proteja al volumen de la 

contaminación visual y los ruidos y al mismo tiempo logre crear un espacio verde y público 

atractivo para los visitantes. 

 

Figure 47: Conclusión contaminación sonora y visual 
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Vientos 

Se ubicará estratégicamente el volumen para aprovechar la ruta del viento para ventilar de 

manera natural las aulas, así mismo se protegerá con el volumen las zonas de esparcimiento 

para que se pueda tener un alto grado de confort.  

 

Figure 48: Conclusión – vientos 

7 CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

 

7.1 Criterios de diseño – Aspectos Formales 

El volumen debe buscar la integración con el entorno relacionándose con las alturas de los 

edificios vecinos. De esta manera se logra una relación armoniosa con el entorno y se 

mantiene la uniformidad de este. 

 

Figure 49: Criterios de diseño 1 - aspectos formales (Fuente propia) 
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Se deberá mantener una escala peatonal en o los niveles inferiores de la volumetría, que 

permita relacionar al peatón con el tamaño del volumen, logrando que el peatón se sienta 

invitado a ingresar al volumen. 

 

Figure 50: Criterios de diseño 2 - aspectos formales (Fuente propia) 

 

El espacio interior del colegio deberá ser dinámico e interesante para lograr que el visitante 

se sienta atraído a seguir con el recorrido propuesto  

 

Figure 51: Criterios de diseño 3 - aspectos formales (Fuente propia) 

 

El espacio interior del volumen deberá ser de planta libre (mientras sea posible) para lograr 

que el espacio sea flexible y adaptable a diferentes tipos de usos. 
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Figure 52: Criterios de diseño 4 - aspectos formales (Fuente propia) 

 

Por la ubicación del terreno, en el cruce de dos avenidas importantes, el volumen tendrá que 

manifestarse como un hito de la zona con una volumetría que se distinga a lo lejos y sea fácil 

de reconocer, pero manteniendo lo establecido en el criterio 1. 

 

Figure 53: Criterios de diseño 5 - aspectos formales (Fuente propia) 

 

Para evitar la contaminación visual y ruidos producidos en las avenidas con las que limita el 

terreno, la volumetría se ubicará alejada de estos puntos de conflicto, hacia el interior del 

lote. 
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Figure 54: Criterios de diseño 6 - aspectos formales (Fuente propia) 

 

La volumetría deberá prever la topografía correspondiente al lote. Se planteará un juego de 

cambio de niveles en el primer nivel de la volumetría para conectar los puntos más altos del 

terreno con los puntos más bajos. 

 

Figure 55: Criterios de diseño 7 - aspectos formales (Fuente propia) 

 

7.2 Criterios de diseño – Aspectos Funcionales 

Se deberá diferenciar las distintas zonas del proyecto (zona pública y privada) de manera 

clara en el funcionamiento del proyecto. Se puede lograr colocando cada zona en diferentes 

niveles o en el mismo nivel de manera aislada.  
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Figure 56: Criterios de diseño 1 - aspectos funcionales (Fuente propia) 

Las circulaciones privadas y públicas deberán estar independizadas una de la otra para evitar 

el cruce del usuario visitante con el usuario trabajador, logrando que las circulaciones sean 

fluidas a lo largo del proyecto. 

 

Figure 57: Criterios de diseño 2 - aspectos funcionales (Fuente propia) 

 

Se deberán crear ingresos para el usuario visitante y el usuario trabajador diferenciado e 

independiente el uno del otro, para evitar el cruce de ambos. 

 

Figure 58: Criterios de diseño 3 - aspectos funcionales (Fuente propia) 
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Habrá dos tipos de circulaciones verticales: unas que funcionen en caso de emergencia y 

otras que sean decorativas y funcionales al mismo tiempo. 

 

Figure 59: Criterios de diseño 4 - aspectos funcionales (Fuente propia) 

 

Las circulaciones horizontales serán flexibles, es decir, que tenga varias circulaciones que 

permitan recorrer el proyecto para dar libertad al usuario de elegir la forma en que lo va a 

recorrer. 

 

Figure 60: Criterios de diseño 5 - aspectos funcionales (Fuente propia) 

 

Las circulaciones verticales (las que no son decorativas) deberán estar colocadas en un 

núcleo compacto que se repita en todos los niveles y se ubicarán en una zona que no 

interrumpa los espacios flexibles de planta libre. Al ser un núcleo compacto se evitará que 

ocupen más espacio del necesario 
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Figure 61: Criterios de diseño 6 - aspectos funcionales (Fuente propia) 

 

Debido a la escasez y mala calidad de áreas verdes en la zona, se insertarán áreas verdes en 

el proyecto que funcionen para el público y para los visitantes del lugar. Estas áreas verdes 

estarán ligadas funcionalmente a actividades al aire libre y a la entrada peatonal del proyecto. 

 

Figure 62: Criterios de diseño 7 - aspectos funcionales (Fuente propia) 

 

7.3 Criterios de diseño – Aspectos Tecnológicos 

Se utilizarán materiales translucidos que dejen pasar la luz para algunas zonas de la fachada 

para permitir el paso de la luz naturalmente y conseguir una relación con el entorno 

inmediato. 
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Figure 63: Criterios de diseño 1 - aspectos tecnológicos (Fuente propia) 

 

El edificio deberá orientar las salas de lectura, aulas y salas de exposiciones en sentido Norte 

– Sur para impedir la incidencia continua del sol en los ambientes antes mencionados.  

 

Figure 64: Criterios de diseño 2 - aspectos tecnológicos (Fuente propia) 

Se creará un colchón verde en el Norte y Noroeste del terreno para proteger al proyecto de 

la contaminación visual, los ruidos molestos y el viento que se provienen de esas zonas del 

entorno. 

 

Figure 65: Criterios de diseño 3 - aspectos tecnológicos (Fuente propia) 
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8. ANEXOS 

 

Anexo 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCION NECESIDADES Y ACTIVIDADES I.E. FE Y ALEGRIA Nº3 (LIMA, PERU) COLEGIO GERARDO MOLINA (BOGOTA, COLOMBIA) COLEGIO LAS MERCEDES (MEDELLIN, COLOMBIA) INSTITUTO EDUCATIVA FLOR DEL CAMPO (BOLIVAR, COLOMBIA) PROPUESTA CRITERIOS 

ZONA DE ESPARCIMIENTO ZONA DE ESPARCIMIENTO ZONA DE ESPARCIMIENTO ZONA DE ESPARCIMIENTO ZONA DE ESPARCIMIENTO ZONA DE ESPARCIMIENTO ES NECESARIO UN ESPACIO QUE FUNCIONE COMO ATRIO EN EL INGRESO

PUESTO DE VIGILANCIA PUESTO DE VIGILANCIA ----/----- ----/----- ----/----- ----/----- ----/-----

----/----- ----/----- CASETA DE VIGILANCIA CASETA DE VIGILANCIA CASETA DE VIGILANCIA CASETA DE VIGILANCIA UN LUGAR DONDE SE MUESTRE SU DOCUMENTO E INGRESE

OFICINA DE ADMINSION OFICINA DE ADMINSION OFICINA DE ADMINSION ----/----- ----/----- OFICINA DE ADMINSION OFICINA QUE DE DETERERMINA QUIEN INGRESA Y QUIEN NO

OFICINA DE PAGOS OFICINA DE PAGOS OFICINA DE PAGOS ----/----- ----/----- OFICINA DE PAGOS LA OFICINA DE PAGOS DEBE ESTAR EN EL INGRESO PARA QUE LOS PADRES NO ATRAVIEZEN TODA LA INSTITUCION

RECEPCION RECEPCION RECEPCION RECEPCION ----/----- RECEPCION UN LUGAR EN DONDE LOS PADRES Y PUBLICO PUEDAN ESPERAR A SER ATENDIDOS

----/----- ----/----- BAÑOS HOMBRES Y MUJERES BAÑOS HOMBRES Y MUJERES ----/----- BAÑOS HOMBRES Y MUJERES TODOS ESTOS ESPACIOS NECESITAN BAÑOS DE HOMBRE Y BAÑOS DE MUJERES

OFICINA DIRECTOR OFICINA DIRECTOR OFICINA DIRECTOR OFICINA DIRECTOR OFICINA DIRECTOR OFICINA DIRECTOR ES NECESARIO UN DIRECTOR DE COLEGIO PARA QUE ESTE TENGA UN REPRESENTANTE

OFICINA ADMINISTRADOR OFICINA ADMINISTRADOR OFICINA ADMINISTRADOR OFICINA ADMINISTRADOR ----/----- OFICINA ADMINISTRADOR DIRIGE Y TOMA LAS DECISIONES INSTITUCIONALES

OFICINA DE CONDUCTA ----/----- OFICINA DE CONDUCTA OFICINA DE CONDUCTA OFICINA DE CONDUCTA OFICINA DE CONDUCTA ES LA PERSONA ENCARGADA DE DICTAR LAS NORMAS DE CODUCTA Y TOMAR LAS DECISIONES FINALES EN ESTE RUBRO

OFICINA DE TESORERO OFICINA DE TESORERO OFICINA DE TESORERO OFICINA DE TESORERO OFICINA DE TESORERO OFICINA DE TESORERO UNA PERSONA QUE LLEVE LAS CUENTAS DE TODO LO QUE PASA EN LA INSTITUCION

OFICINA DE PSICOLOGIA OFICINA DE PSICOLOGIA OFICINA DE PSICOLOGIA ----/----- ----/----- OFICINA DE PSICOLOGIA PERSONA ENCARGADA DE AYUDAR CON LA CONDUCTA, INTIMIDAD Y PROBLEMAS DE LA PERSONA

OFICINA DE ASESORIA ----/----- OFICINA DE ASESORIA OFICINA DE ASESORIA ----/----- OFICINA DE ASESORIA ES LA ENCARGADA DE ORDENAR Y VELAR POR LOS PROBLEMAS ACADEMICOS DE TODOS LOS ESTUDIANTES

SECRETARIA SECRETARIA SECRETARIA SECRETARIA ----/----- SECRETARIA UNA PERSONA ENCARGADA DE RECIBIR LAS LLAMADAS, DE DELEGAR AL PUBLICO A LAS RESPECTIVAS OFICINAS

SALA DE ESPERA SALA DE ESPERA SALA DE ESPERA SALA DE ESPERA ----/----- SALA DE ESPERA UN LUGAR EN DONDE LOS PADRES Y PUBLICO PUEDAN ESPERAR A SER ATENDIDOS

SALA DE REUNIONES SALA DE REUNIONES ----/----- SALA DE REUNIONES ----/----- SALA DE REUNIONES ESPACIO EN DONDE TODOS LAS PERSONAS DE ESTE RUBRO PUEDAN JUNTARSE A DISCUTIR LOS PROBLEMAS Y DECICIONES INSTITUCIONALES

BAÑOS HOMBRES Y MUJERES BAÑOS HOMBRES Y MUJERES BAÑOS HOMBRES Y MUJERES BAÑOS HOMBRES Y MUJERES ----/----- BAÑOS HOMBRES Y MUJERES TODOS ESTOS ESPACIOS NECESITAN BAÑOS DE HOMBRE Y BAÑOS DE MUJERES

ORIENTACION VOCACIONAL ----/----- ORIENTACION VOCACIONAL ----/----- ORIENTACION VOCACIONAL ORIENTACION VOCACIONAL ES LA PERSONA ENCARGADA EN ORIENTAR A LOS ALUMNOS EN CUANTO A LO QUE QUIERAN HACER CUANDO TERMINEN EL COLEGIO

ORIENTACION ACADEMICA ----/----- ORIENTACION ACADEMICA ----/----- ORIENTACION ACADEMICA ORIENTACION ACADEMICA ES LA PERSONA EN ORIENTAR A LOS ALUMNOS SOBRE LAS DIFERENTES ASIGNATURAS Y COMO REALIZAR UN TRABAJO OPTIMO

ENFERMERIA ENFERMERIA ENFERMERIA ENFERMERIA ENFERMERIA ENFERMERIA SE NECESITA UN ESPACIO EN DONDE UN ENFERMERO O DOCTOR PUEDA ACUDIR A LOS ALUMNOS EN CUALQUIER PROBLEMA FISICO

BAÑO BAÑO BAÑO ----/----- BAÑO BAÑO TODOS ESTOS ESPACIOS NECESITAN BAÑOS DE HOMBRE Y BAÑOS DE MUJERES

ESPARCIMIENTO/COMEDOR ESPARCIMIENTO/COMEDOR ESPARCIMIENTO/COMEDOR ESPARCIMIENTO/COMEDOR ESPARCIMIENTO/COMEDOR ESPARCIMIENTO/COMEDOR LUGAR DONDE SE REUNEN LOS PROFESORES EN SUS TIEMPOS LIBRES Y A LA VEZ ALMUERZAN

BAÑOS HOMBRES Y MUJERES BAÑOS HOMBRES Y MUJERES BAÑOS HOMBRES Y MUJERES BAÑOS HOMBRES Y MUJERES BAÑOS HOMBRES Y MUJERES BAÑOS HOMBRES Y MUJERES TODOS ESTOS ESPACIOS NECESITAN BAÑOS DE HOMBRE Y BAÑOS DE MUJERES

ZONA DE ESPARCIMIENTO ZONA DE ESPARCIMIENTO ZONA DE ESPARCIMIENTO ----/----- ZONA DE ESPARCIMIENTO ZONA DE ESPARCIMIENTO ESPACIO DONDE LOS ALUMNOS PUEDAN DESCANZAR EN SUS HORAS DE RECREO E INGRESO

AULAS 1ER GRADO PRIMARIA AULAS 1ER GRADO PRIMARIA AULAS 1ER GRADO PRIMARIA AULAS 1ER GRADO PRIMARIA AULAS 1ER GRADO PRIMARIA AULAS 1ER GRADO PRIMARIA AULAS DE EDUCACION PRIMARIA PARA NIÑOS ENTRE 6 Y 8 AÑOS

AULAS 2DO GRADO PRIMARIA AULAS 2DO GRADO PRIMARIA AULAS 2DO GRADO PRIMARIA AULAS 2DO GRADO PRIMARIA AULAS 2DO GRADO PRIMARIA AULAS 2DO GRADO PRIMARIA AULAS DE EDUCACION PRIMARIA PARA NIÑOS ENTRE 7 Y 9 AÑOS

AULAS 3ER GRADO PRIMARIA AULAS 3ER GRADO PRIMARIA AULAS 3ER GRADO PRIMARIA AULAS 3ER GRADO PRIMARIA AULAS 3ER GRADO PRIMARIA AULAS 3ER GRADO PRIMARIA AULAS DE EDUCACION PRIMARIA PARA NIÑOS ENTRE 8 Y 10 AÑOS

AULAS 4TO GRADO PRIMARIA AULAS 4TO GRADO PRIMARIA AULAS 4TO GRADO PRIMARIA AULAS 4TO GRADO PRIMARIA AULAS 4TO GRADO PRIMARIA AULAS 4TO GRADO PRIMARIA AULAS DE EDUCACION PRIMARIA PARA NIÑOS ENTRE 9 Y 11 AÑOS

AULAS 5TO GRADO PRIMARIA AULAS 5TO GRADO PRIMARIA AULAS 5TO GRADO PRIMARIA AULAS 5TO GRADO PRIMARIA AULAS 5TO GRADO PRIMARIA AULAS 5TO GRADO PRIMARIA AULAS DE EDUCACION PRIMARIA PARA NIÑOS ENTRE 10 Y 12 AÑOS

AULAS 6TO GRADO PRIMARIA AULAS 6TO GRADO PRIMARIA AULAS 6TO GRADO PRIMARIA AULAS 6TO GRADO PRIMARIA AULAS 6TO GRADO PRIMARIA AULAS 6TO GRADO PRIMARIA AULAS DE EDUCACION PRIMARIA PARA NIÑOS ENTRE 11 Y 13 AÑOS

AULAS 1RO DE SECUNDARIA AULAS 1RO DE SECUNDARIA AULAS 1RO DE SECUNDARIA AULAS 1RO DE SECUNDARIA AULAS 1RO DE SECUNDARIA AULAS 1RO DE SECUNDARIA AULAS DE EDUCACION SECUNDARIA PARA ADOLESCENTES ENTRE 12 Y 14 AÑOS

AULAS 2DO DE SECUNDARIA AULAS 2DO DE SECUNDARIA AULAS 2DO DE SECUNDARIA AULAS 2DO DE SECUNDARIA AULAS 2DO DE SECUNDARIA AULAS 2DO DE SECUNDARIA AULAS DE EDUCACION SECUNDARIA PARA ADOLESCENTES ENTRE 13 Y 15 AÑOS

AULAS 3RO DE SECUNDARIA AULAS 3RO DE SECUNDARIA AULAS 3RO DE SECUNDARIA AULAS 3RO DE SECUNDARIA AULAS 3RO DE SECUNDARIA AULAS 3RO DE SECUNDARIA AULAS DE EDUCACION SECUNDARIA PARA ADOLESCENTES ENTRE 14 Y 16 AÑOS

AULAS 4TO DE SECUNDARIA AULAS 4TO DE SECUNDARIA AULAS 4TO DE SECUNDARIA AULAS 4TO DE SECUNDARIA AULAS 4TO DE SECUNDARIA AULAS 4TO DE SECUNDARIA AULAS DE EDUCACION SECUNDARIA PARA ADOLESCENTES ENTRE 15 Y 17 AÑOS

AULAS 5TO DE SECUNDARIA AULAS 5TO DE SECUNDARIA AULAS 5TO DE SECUNDARIA AULAS 5TO DE SECUNDARIA AULAS 5TO DE SECUNDARIA AULAS 5TO DE SECUNDARIA AULAS DE EDUCACION SECUNDARIA PARA ADOLESCENTES ENTRE 16 Y 18 AÑOS

BAÑOS HOMBRES Y MUJERES BAÑOS HOMBRES Y MUJERES BAÑOS HOMBRES Y MUJERES BAÑOS HOMBRES Y MUJERES ----/----- BAÑOS HOMBRES Y MUJERES TODOS ESTOS ESPACIOS NECESITAN BAÑOS DE HOMBRE Y BAÑOS DE MUJERES

AULAS CETPRO AULAS CETPRO ----/----- ----/----- ----/----- AULAS CETPRO AULAS DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES ENTRE 18 Y 25 AÑOS

LABORATORIO DE QUIMICA LABORATORIO DE QUIMICA LABORATORIO DE QUIMICA LABORATORIO DE QUIMICA LABORATORIO DE QUIMICA LABORATORIO DE QUIMICA LUGAR DONDE LOS ALUMNOS PUEDAN IMPLEMENTAR SUS ESTUDIOS DE QUIMICA EN LA PRACTICA

----/----- ----/----- DEPOSITO DE QUIMICA ----/----- ----/----- DEPOSITO DE QUIMICA DEPOSITO PARA ALMACENAR EL MATERIAL DEL LABORATORIO

AULA DE SISTEMAS ----/----- AULA DE SISTEMAS AULA DE SISTEMAS AULA DE SISTEMAS AULA DE SISTEMAS ESPACIO DONDE LOS ALUMNOS PUEDAN APRENDER COMPUTACION Y LOS PROGRAMAS QUE ESTOS REQUIEREN

----/----- ----/----- DEPOSITO DE SISTEMAS ----/----- ----/----- DEPOSITO DE SISTEMAS DEPOSITO PARA ALMACENAR EL MATERIAL DEL LABORATORIO

TALLER DE ARTE TALLER DE ARTE TALLER DE ARTE TALLER DE ARTE TALLER DE ARTE TALLER DE ARTE LUGAR DONDE LOS ALUMNOS PUEDAN DESARROLLARSE EN EL ARTE

----/----- ----/----- DEPOSITO DE ARTE ----/----- ----/----- DEPOSITO DE ARTE DEPOSITO PARA ALMACENAR EL MATERIAL DEL LABORATORIO

LABORATORIO DE FISICA LABORATORIO DE FISICA LABORATORIO DE FISICA LABORATORIO DE FISICA LABORATORIO DE FISICA LABORATORIO DE FISICA LUGAR DONDE LOS ALUMNOS PUEDAN IMPLEMENTAR SUS ESTUDIOS DE FISICA EN LA PRACTICA

----/----- ----/----- DEPOSITO DE FISICA ----/----- ----/----- DEPOSITO DE FISICA DEPOSITO PARA ALMACENAR EL MATERIAL DEL LABORATORIO

LABORATORIO DE TECNOLOGIA LABORATORIO DE TECNOLOGIA LABORATORIO DE TECNOLOGIA LABORATORIO DE TECNOLOGIA LABORATORIO DE TECNOLOGIA LABORATORIO DE TECNOLOGIA ESPACIO DONDE LOS ALUMNOS PUEDAN INVESTIGAR LAS TECNOLOGIAS ACTUALES DEL MUNDO PARA PODER ESTAR GLOBALIZADOS

----/----- ----/----- DEPOSITO DE TECNOLOGIA ----/----- ----/----- DEPOSITO DE TECNOLOGIA DEPOSITO PARA ALMACENAR EL MATERIAL DEL LABORATORIO

BAÑOS HOMBRES Y MUJERES ----/----- BAÑOS HOMBRES Y MUJERES BAÑOS HOMBRES Y MUJERES ----/----- BAÑOS HOMBRES Y MUJERES TODOS ESTOS ESPACIOS NECESITAN BAÑOS DE HOMBRE Y BAÑOS DE MUJERES

TALLER CETPRO TALLER CETPRO ----/----- ----/----- ----/----- TALLER CETPRO ES NECESARIO LOS TALLERES PARA QUE EL CETPRO REALIZE SUS PRACTICAS

----/----- KIOSKO ----/----- ----/----- KIOSKO KIOSKO UN LUGAR DONDE LOS ALUMNOS PUEDAN COMPRAR ALIMENTOS DE SALIDA RAPIDA

CAFETERIA ----/----- ----/----- CAFETERIA ----/----- CAFETERIA ESPACIO DONDE LOS ALUMNOS PUEDAN COMPRAR ALIMENTOS DE SALIDA MEDIA 

----/----- ----/----- COMEDOR COMEDOR COMEDOR COMEDOR ESPACIO DONDE LOS ALUMNOS PUEDAN COMER SUS ALIMENTOS PROPIOS O ADQUIRIDOS EN LA INSTITUCION

BAÑOS HOMBRES Y MUJERES BAÑOS HOMBRES Y MUJERES BAÑOS HOMBRES Y MUJERES BAÑOS HOMBRES Y MUJERES BAÑOS HOMBRES Y MUJERES BAÑOS HOMBRES Y MUJERES TODOS ESTOS ESPACIOS NECESITAN BAÑOS DE HOMBRE Y BAÑOS DE MUJERES

----/----- ----/----- ----/----- ----/----- CONSULTA DE LIBROS ONLINE CONSULTA DE LIBROS ONLINE COMPUTADORAS DESTINADAS A LA BUSQUEDA DE LIBROS DE MANERA RAPIDA

AUDITORIO AUDITORIO ----/----- ----/----- ----/----- AUDITORIO ES NECESARIO UN ESPACIO EN EL CUAL SE PUEDAN REALIZAR CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES A NIVEL COLEGIO

BIBLIOTECA ----/----- BIBLIOTECA ----/----- BIBLIOTECA BIBLIOTECA LUGAR DONDE SE ENCUENTRAS LIBROS DE LA INSTIRUCION Y LA COMUNIDAD

MODULO DE BIBLIOTECARIO ----/----- MODULO DE BIBLIOTECARIO ----/----- MODULO DE BIBLIOTECARIO MODULO DE BIBLIOTECARIO PERSONA ENCARGADA DE ORGANIZAR Y TOMAR LAS DESICIONES DE LA BIBLIOTECA

----/----- SALA DE ESTUDIOS SALA DE ESTUDIOS SALA DE ESTUDIOS SALA DE ESTUDIOS SALA DE ESTUDIOS SALA DONDE LOS ALUMNOS Y LA COMUNIDAD PUEDAN LEER EL MATERIAL ADQUIRIDO EN LA BIBLIOTECA

CUBICULOS DE COMPUTADORAS CUBICULOS DE COMPUTADORAS CUBICULOS DE COMPUTADORAS CUBICULOS DE COMPUTADORAS ----/----- CUBICULOS DE COMPUTADORAS CUBICULOS DONDE LOS ALUMNOS Y LA COMUNIDAD PUEDAN REALIZAR INVESTIGACION SOBRE TEMAS REQUERIDOS

----/----- ----/----- CUBICULOS DE ESTUDIOS ----/----- ----/----- CUBICULOS DE ESTUDIOS CUBICULOS PERSONALES DONDE LOS ALUMNOS Y COMUNIDAD PUEDEN INVESTIGAR DE MANERA PRIVADA LOS TEMAS DE LA BIBLIOTECA O INVESTIGACIONES

----/----- ZONA DE USOS MULTIPLES ZONA DE USOS MULTIPLES ZONA DE USOS MULTIPLES ZONA DE USOS MULTIPLES ZONA DE USOS MULTIPLES SALON EN DONDE SE PUEDEN REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS O COMUNIDAD

PATIO PATIO PATIO PATIO PATIO PATIO ESPACIO DONDE LOS ALUMNOS PUEDAN DESCANZAR EN SUS HORAS DE RECREO E INGRESO

----/----- VESTUARIOS ----/----- ----/----- ----/----- VESTUARIOS VESTUARIO PARA LAS CANCHAS DEPORTIVAS Y ESTADIO

CANCHA DE DEPORTES CANCHA DE DEPORTES CANCHA DE DEPORTES CANCHA DE DEPORTES CANCHA DE DEPORTES CANCHA DE DEPORTES LOSAS DEPORTIVAS DE USOS MULTIPLES, BASKET, VOLEY, FUTBOL

ESTACIONAMIENTOS ESTACIONAMIENTOS ESTACIONAMIENTOS ESTACIONAMIENTOS ESTACIONAMIENTOS ESTACIONAMIENTOS ESTACIONAMIENTO PREDESTINADO A PROFESORES, ADMINISTRADORES Y PADRES DE FAMILIA

ESPACIOS PROPIOS

*TODOS LOS AMBIENTES HAN SIDO ANALIZADOS BAJO EL RNE (EDUCACION) Y EL MINEDU

ESPACIOS COMUNES

INGRESO

ADMINISTRACION

ORIENTACION

SALA DE PROFESORES

AULAS

LABORATORIOS/TALLERES
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Anexo 2: Cuantos son? – cuadro según RNE y MINEDU 

 

 

 

REGLAMENTO VISITA A INSTITUCIONES PROYECTOS REFERENCIALES

CANTIDAD DE USUARIOS MINEDU I.E. FE Y ALEGRIA Nº3 I.E. FE Y ALEGRIA Nº43 C. GERARDO MOLINA C. LAS MERCEDES I.E. FLOR DEL CAMPO CONCLUSION CRITERIOS DE SELECCIÓN

ADMINISTRACION 7 5 4 7 6 3 7

ES NECESARIO CONTAR CON TODAS LOS MIEMBROS DE ADMINISTRACION PARA QUE EL 

PROYECTO SE MANTENGA SOLO

OFICINA DIRECTOR 1 1 1 1 1 1 1

OFICINA ADMINISTRADOR 1 1 1 1 1 ----/----- 1

OFICINA DE CONDUCTA 1 ----/----- ----/----- 1 1 1 1

OFICINA DE TESORERO 1 1 1 1 1 1 1

OFICINA DE PSICOLOGIA 1 1 ----/----- 1 ----/----- ----/----- 1

OFICINA DE ASESORIA 1 ----/----- ----/----- 1 1 ----/----- 1

SECRETARIA 1 1 1 1 1 ----/----- 1

ORIENTACION 4 1 1 4 1 4 4

ES NECESARIO CONTAR CON TODOS LOS TIPOS DE ORIENTACION AL ALUMNO PARA QUE SI 

ESTOS TIENEN ALGUN PROBLEMA SEPAN A QUIEN RECURRIR

ORIENTACION VOCACIONAL 1 ----/----- ----/----- 1 ----/----- 1 1

ORIENTACION ACADEMICA 1 ----/----- ----/----- 1 ----/----- 1 1

ORIENTACION DEL ALUMNO 1 ----/----- ----/----- 1 ----/----- 1 1

ENFERMERIA 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL ADMINISTRATIVO 11 6 5 11 7 7 11 ESTO GARANTIZARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO

AULAS 22 38 36 33 22 33 38

LA CANTIDAD DE AULAS FUE UN PROMEDIO ENTRE LAS VISITAS Y LOS PROYECTOS 

REFERENCIALES, YA QUE EL MINEDU TE DA LOS PARAMETROS MINIMOS

AULAS PRIMARIA 12 18 18 18 12 18 18

AULAS SECUNDARIA 10 15 15 15 10 15 15

AULAS CETPRO 2 5 3 ----/----- ----/----- ----/----- 5

LABORATORIO/TALLER 4 6 4 9 7 5 10

ES NECESARIO CONTAR CON 2 LABORATORIOS POR CIENCIA Y 2 TALLERES POR MATERIA DEBIDO 

A LA CANTIDAD DE ALUMNOS

LABORATORIO DE QUIMICA 1 1 1 2 2 1 2

LABORATORIO DE FISICA 1 1 ----/----- 2 2 1 2

AULA DE SISTEMAS ----/----- ----/----- ----/----- 2 1 1 ----/-----

LABORATORIO DE TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 1 2

TALLER DE ARTE 1 1 1 2 1 1 2

TALLER CETPRO 1 2 1 ----/----- ----/----- ----/----- 2

TOTAL AULAS 26 44 40 42 29 38 48 LA CANTIDAD DE AULAS ES UNA SUMA DE LOS LABORATORIOS/TALLER Y LAS AULAS TEORICAS

1 PROFESOR POR AULA 26 44 43 42 29 38 48

1 AUXILIAR POR AULA 26 44 43 42 29 38 48

TOTAL PROFESORES 88 88 86 84 58 76 96 SEGÚN EL REGLAMENTO ES NECESARIO CONTAR CON 2 PROFESORES POR AULA EDUCATIVA

ALUMNOS POR AULA 25 25 25 40 42 40 25

SE ELIGIO 25 ALUMNOS, YA QUE ESO MANDA EL REGLAMENTO EN CUANTO A ZONA URBANA 

POR AULRA

AULA INICIAL 22 25 25 40 40 40 25

AULA PRIMARIA 22 25 25 40 42 40 25

AULA SECUNDARIA 22 25 25 40 42 40 25

AULAS CETPRO 22 25 25 ----/----- ----/----- ----/----- 25

TOTAL ALUMNOS 572 1100 1000 1320 924 1320 950

SE MANTENDRA TURNO MAÑANA PARA INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA Y TURNO TARDE 

PARA CETPRO

PERSONAL 15 15 13 15 13 8 15

LIMPIEZA 8 8 7 8 7 5 8

SEGURIDAD 2 2 1 2 1 1 2

MANTENIMIENTO 5 5 5 5 5 2 5

TOTAL PERSONAL 15 15 13 15 13 8 15 ES EL PROMEDIO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS ANALIZADOS

TOTAL 686 1209 1104 1430 1002 1411 1072 NUMERO FINAL DE USUARIOS PERMANENTES EN CENTRO EDUTACIVO
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Anexo 3: Programa arquitectónico  

 

NATURAL ARTIFICIAL LUX NATURAL ARTIFICIAL 

Hall Sillones y bancas Si Si 200 Si Si 100 1 140 140

Recepcion Mueble de recepcion Si Si 200 Si Si 2 1 3 3

Caja Mueble, caja registradora Si Si 200 Si Si 2 1 3 3

Admision Mueble de recepcion, 1 computadora Si Si 200 Si Si 2 1 3 3

Sector de recepcion y control Mueble de recepcion, 1 computadora Si Si 200 Si No 2 1.4 1 2.8 2.8

Area de consultas y busqueda de material 25 modulos con computadoras Si Si 200 Si No 25 2.5 1 62.5 63

Sala de lectura
45 mesas de consulta de libros, 30 puestos de 

trabajos individuales
Si Si 500 Si Si 75 4.5 1

337.5

338

Deposito de libros Estanterias para libros, carritos para libros No Si 250 - 300 No Si 3 10 1 30 30

Area de mesas
35 mesas de 4 personas, 20 mesas de dos 

personas, sillas y/o sillones para los usuarios Si Si 200 Si Si 160 1.5 1 240 240

Barra 15 sillas altas, barra y mostrador Si Si 200 Si No 15 1.5 1 22.5 23

Cocina ver cuadro "parte de la cocina anexo 1" Si Si 500 Si Si 5 10 1 50 50

SSHH mujeres 6 inodoros, 6 lavatorios No Si 100 Si Si 1 20 20

SSHH hombres 6 inodoros, 6 lavatorios, 6 urinarios No Si 100 Si Si 1 20 20

SSHH discapacitados 1 inodoro, 1 lavatorio No Si 100 Si Si 1 4 8

Circulaciones Ascensores 2 ascensores No Si 50 Si Si -

Kiosko Area de venta Mostrador, caja registradora, mueble de venta No Si 500 No Si 2 5 3 1 10 10 10

Patio Bancas, sillas, sillones Si Si 500 Si Si - 2 200 400 400

Cancha de deportes Si Si 500 Si Si - 1 400 400 400

1753.8

438.45

2192.25

No existe mobiliario permanente Si Si 500 Si Si 120 1 3 1 120 120 120

Bancas, sillas, sillones No Si 100 Si No 30 1.4 3 4 42 168 168

Sala de exposicion Exposicion de los alumnos Estanterias, mostradores, vitrinas No Si 500 No Si 60 3 3 2 180 360 360

1er grado de primaria 3 54 162

2do grado de primaria 3 54 162

3er grado de primaria 3 54 162

4to grado de primaria 3 54 162

5to grado de primaria 3 54 162

6to grado de primaria 3 54 162

1ero de secundaria 3 54 162

2do de secundaria 3 54 162

3ero de secundaria 3 54 162

4to de secundaria 3 54 162

5to de secundaria 3 54 162

Taller de arte

35 mesas de trabajo, pizzara, carpeta del 

profesor Si Si 500 Si No 36 3.5 2.5 3 126 378

Deposito arte Estanteria No Si 250 - 300 No Si 3 10 2.5 1 30 30

Cetpro

25 mesas de trabajo, pizzara, carpeta del 

profesor Si Si 500 Si No 26 3.5 2.5 4 91 364

Deposito Cetpro Estanteria No Si 250 - 300 No Si 3 10 2.5 1 30 30

Exposicion Cetpro Estanterias, mostradores, vitrinas No Si 500 No Si 60 3 3 2 180 360

Quimica

35 mesas de trabajo, pizzara, carpeta del 

profesor Si Si 500 Si No 36 3.5 2.5 2 126 252

Deposito de quimica Estanteria No Si 250 - 300 No Si 3 10 2.5 1 30 30

Fisica

35 mesas de trabajo, pizzara, carpeta del 

profesor Si Si 500 Si No 36 3.5 2.5 1 126 126

Deposito de fisica Estanteria No Si 250 - 300 No Si 3 10 2.5 1 30 30

Tecnologia

35 mesas de trabajo, pizzara, carpeta del 

profesor Si Si 500 Si No 36 3.5 2.5 1 126 126

Deposito de tecnologia Estanteria No Si 250 - 300 No Si 3 10 2.5 1 30 30

Si Si 300 Si Si 6 2.5 2.5 1 15 15 15

SSHH mujeres
33 inodoros, 33 lavatorios, 43 duchas, 10 

bancas No Si 100 Si Si 6 22 132

SSHH hombres
33 inodoros, 33 lavatorios, 33 urinarios, 43 

duchas, 10 bancas No Si 100 Si Si 6 22 132

SSHH discapacitados 4 inodoros, 4 urinarios, 4 duchas No Si 100 Si Si 4 4 16

4481

1120.25

5601.25

1782

Según RNE 2.4

1162

594

280

Enfermeria

SSHH

Laboratorios

Talleres

ZO
N

 S
EM

I -
 P

U
B

LI
C

A

SUB TOTAL ZONA SEMI - PUBLICA

*circulaciones y muros 25%

TOTAL ZONA SEMI - PUBLICA

35 carpetas (silla y mesa), pizzara, carpeta del 

profesor
Si Si 500 Si No 36

Sala de usos multiples

Areas de descanso

Aulas 1.5 2.5

143

6

433.8

313

Según RNE 48

SUB TOTAL ZONA PUBLICA

*circulaciones y muros 25%

TOTAL ZONA PUBLICA

1.4 3

3

31.4

3

2.4

Cafeteria

SSHH

Hall de ingreso

Oficinas

Biblioteca

EQUIPAMIENTO REQUERIDO

ILUMINACION VENTILACION

CARACTERISTICAS CUALITATIVAS
SUB- AMBIENTE

ZO
N

A
 P

U
B

LI
C

A

Zona de esparcimiento

AREA TOTAL 

SUB-

AMBIENTES 

(m2)

AREA TOTAL 

POR 

AMBIENTE 

(m2)

CARACTERISTICAS CUANTITATIVAS

NRO. DE 

USUARIOS

AREA MIN. 

POR PERSONA 

ALTURA 

MAX (m)

NRO. AMBIENTES
AREA PARCIAL 

(m2)
AMBIENTE
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Sillones y bancas Si Si 200 Si Si 20 1.4 3 1 28 28 28

Recepcion Mueble de recepcion Si Si 200 Si Si 1 1.4 3 1 1.4 1.4

Secretaria Modulos de trabajo con computadoras Si Si 300 Si Si 2 3.45 2.4 1 6.9 6.9

Oficina 1 escritorio, 3 a 4 sillas, 1 computadora Si Si 300 - 500 Si Si 1 9.5 1 9.5 9.5

Sala de reuniones 1 mesa para 6 personas, 6 sillas Si Si 300 Si Si 6 1.4 1 8.4 8.4

SSHH privado 1 inodoro, 1 lavatorio No Si 100 No Si 1 1 2 2

Oficina recursos humanos 2 1.5 1 3 3

Oficina planificacion 1 1.5 1 1.5 1.5

Oficina administracion 2 1.5 1 3 3

Oficina tesorero 2 1.5 1 3 3

Oficina Cetpro 2 2 1 4 4

Oficinas actividades pedagogicas 3 2 1 6 6

Oficina psicologica 3 2 1 6 6

Oficina de conducta 2 2 1 4 4

Oficina orientacion vocacional 3 3 3 9 9

Oficina orientacion academica 3 3 3 9 9

Estanteria para documentos No Si 100 No No 2 10 2.4 1 20 20 20

Mesa para 8 personas, 8 sillas, 1 computadora Si Si 300 Si Si 8 1.4 2.4 1 11.2 11.2
11.2

9 mesas de 4 personas, 36 sillas, 8 

computadoras, 1 frigobar, 3 sillones
Si Si 250 Si Si 44 1.4 2.4 1 61.6 61.6

61.6

SSHH mujeres 2 inodoros, 2 lavatorios No Si 100 Si Si 1 6.6 6.6

SSHH hombres 2 inodoros, 2 lavatorios, 2 urinarios No Si 100 Si Si 1 4 4

SSHH discapacitados 1 inodoro, 1 lavatorio No Si 100 Si Si 1 4 4

212.1

53.025

265.125

Garita de control 1 cabina con un asiento Si Si 100 Si Si 1 1.4 2.4 1 1.4 1.4

Patio de maniobras No presenta Si Si 100 Si Si - - - 1 80 80

Control y registro Mesas de trabajo, sillas Si Si 200 Si Si 2 10 3 1 20 20

Embalaje y desembalaje Mesas de trabajo, sillas Si Si 200 Si Si 4 10 3 1 40 40

Dependiendo de los objetos a guardar No Si 50 No No - - 3 2 50 100 100

241.4

60.35

301.75

Accesos y control Caseta de vigilancia 1 cabina con un asiento Si Si 100 Si Si 1 1.4 2.4 2 1.4 2.8 2.8

Bombas y cisterna 1 80 80

Grupo electrogeno 1 50 50

Cuarto de maquinas 1 25 25

Casillero Casilleros No Si 100 Si Si 4 1.4 1 5.6 5.6

Camerinos mujeres 2 inodoros, 2 lavatorios, 1 ducha y una banca No Si 100 Si Si 8 3 1 24 24

Camerinos hombres

2 inodoros, 2 lavatorios, 2 urinarios, 1 ducha y 

una banca No Si 100 Si Si 8 3 1 24 24

No presenta No Si 50 No No - - 2.4 1 8 8 8

No presenta No Si 50 No No - - 3 1 15 15 15

235.4

58.85

294.25

Nro. De 

estacionamientos

Area por 

estacionamiento

156 12.5 1950 1950

18 12.5 225 225

2175

543.75

2718.75

11373.375

*Porcentaje de circulaciones y muros según RNE

** Porcentaje de circulaciones y muros según RNE, en el caso de estacionamiento se considera el 30% por la cantidad de circulaciones que se presentan

*** Las referencias salen de los proyectos analizados anteriormente, asi mismo se tiene como referencia al MINEDU

area sin techar

8.3

19.9

30.5

18

14.6

156

53.6

141.4

1 escritorio, 3 a 4 sillas, 1 computadora

1 modulo de trabajo con computadora, 3 o 4 

sillas

Si Si 300 - 500 Si Si

Si Si 300 - 500 Si Si

Según RNE

AREA TOTAL DEL PROYECTO

Espacio libre para la colocacion de maquinas Si Si 100 Si Si - - 2.4

2.4

2.4

SUB. TOTAL ZONA APOYO

*circulaciones y muros 25%

TOTAL ZONA APOYOES
TA

C
IO

N
A

M
IE

N
TO

Estacionamiento publico

Estacionamiento privado
No se presenta Si Si 100 Si Si Según RNE

SUB. TOTAL ZONA DE SERVICIOS

*circulaciones y muros 25%

TOTAL ZONA DE SERVICIOS

ZO
N

A
 D

E 
SE

R
V

IC
IO

S

Orientacion

2.4

2.4

2.4

ZO
N

A
 D

E 
A

P
O

YO

Deposito de basura

Mantenimiento e 

instalaciones

Personal subterraneo

Almacen

Deposito

Carga de descarga

SUB. TOTAL ZONA APOYO

*circulaciones y muros 25%

TOTAL ZONA APOYO

SUB. TOTAL ZONA ADMINISTRATIVA Y TECNICA

*circulaciones y muros 25%

TOTAL ZONA ADMINISTRATIVA Y TECNICA

ZO
N

A
 A

D
M

IN
IS

TR
A

TI
V

A
 Y

 P
ED

A
G

O
G

IC
A

Archivo

Sala de reuniones

Sala de profesores

SSHH

Hall de ingreso privado

Recepcion y secretaria

Oficina de director 

general
2.4

Oficina personal  

administrativo


