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RESUMEN

El proyecto es un colegio de educación básica regular que brinda los grados instrucción:
inicial, primaria y secundaria, en el distrito de San Juan de Lurigancho. El proyecto revisa
cómo la tipología educacional ha ido evolucionando conforme las sociedades y las
propuestas pedagógicas lo han hecho también; y tras contrastar ello con el modelo
educativo que por años ha implantado el estado, llega a la pregunta: ¿Cómo generar un
nuevo esquema espacial para una nueva educación? Si somos una nueva sociedad y una
nueva cultura. Así, el proyecto se gesta como una primera respuesta a esta pregunta.
Centrándose particularmente en las necesidades sociales y físicas del contexto en el que se
emplaza.
Es así que la propuesta arquitectónica concluye en un colegio que propone el uso de sus
techos como un nuevo paisaje y extiende sobre él las cualidades de espacio público del
parque, generando nuevas relaciones con el entorno. A su vez se acomoda formalmente a
la premisa de conservar la vegetación existente como parte de la identidad del lugar y
ubica sus usos en torno a 3 grandes zonas: zona de usos comunes (pública), zona de
talleres (semi-público) y zona académica (privada), facilitando la flexibilidad y dinámicas
de uso con la comunidad. Finalmente revisa la composición básica del aula y la modifica
según la antropometría específica de cada grupo etéreo, para luego centrarse en el
desarrollo de los espacios educativos complementarios al aula, como los de encuentro y
educación experiencial.
En este documento se podrá encontrar el trabajo de investigación previo al desarrollo del
proyecto arquitectónico y una exposición general de los planos y vistas a las que llega la
propuesta.

Palabras clave: Colegio; Equipamiento Urbano; Espacios Educativos; Flexibilidad;
Comunidad; Entorno
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School with urban equipment in San Juan de Lurigancho
ABSTRACT

The project is about a school that provides the following stages of education in the district
of San Juan de Lurigancho: early childhood education (kindergarten), elementary school,
and high school. It reviews how the educational typology has been evolving as the
societies and pedagogic proposals have done the same. Then, after contrasting it with the
educational model that the state has implemented for years, it comes to the question: how
to generate a new spatial scheme for modern education?
In this way, the architectonic proposal concludes in a school that proposes the use of the
roofs as a new landscape and extends the qualities of the park's public space on it,
generating new relationships with the environment. At the same time, it formally
accommodates the premise of conserving the existing vegetation as part of the identity of
the place and locates its uses around the following areas: common use area (public),
workshop area (semi-public) and the academic area (private), facilitating flexibility and
dynamics of use with the community. Finally, it reviews the classic composition of the
classroom and modifies it according to the specific anthropometric needs of each age
group, and then focuses on the development of complementary educational spaces of the
classroom like those for meetings or experiential education.
In this document, you can find the research work made to the development of the
architectural project and a comprehensive exhibition of the plans and views to which the
proposal arrives

Keywords: School; Urban Equipment; Educational Spaces; Flexibility, Community,
Environmental.
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1.1

INTRODUCCION
Tema

1.1.1 Tipología Arquitectónica
Escuela pública de educación básica regular: inicial, primaria y secundaria, en Lima. Una
escuela es un establecimiento destinado a la enseñanza, que brinda los grados de
instrucción: inicial, primaria y secundaria, a nombre de la nación. Se dice público en el
sentido en que todos pueden acceder a él, el costo del servicio es mínimo o nulo.

Aspectos funcionales:
La organización funcional de esta tipología ha ido variando conforme las necesidades de la
cultura, en la cual se desarrolla, también ha ido variando. Encontramos entonces:
Las escuelas tipo claustro: ordenadas en función de un patio central, con circulación
perimetral que lleva a habitáculos (aulas) iguales. Es una visión post Rev. Industrial, que
responde a la necesidad de atender grandes grupos y de una manera rápida y eficiente.1
Las escuelas tipo peineta: Las aulas se ordenan en función de una circulación lineal. Es una
visión más moderna, del S.XX, una visión más mecánica de la vida y que responde a la
necesidad de tener un espacio libre propio y un asoleamiento correcto.2
La escuela tipo racimo: una función que parte de la idea de sectorizar y abrir la escuela en
el terreno. De un núcleo de control salen las circulaciones hacia las aulas, a modo de
racimos que se explayan en el terreno3

Figura 1. Esquemas de evolución de la organización funcional en tipologías educativas.
Fuente: Elaboración propia.
1

CANGIANO, Miguel. “Hábitat escolar”. Escala publicaciones. Bogotá, Colombia, 2003. Nº195, pág. 6
CANGIANO, Miguel. “Hábitat escolar”. Escala publicaciones. Bogotá, Colombia, 2003. Nº195, pág. 8
3 CANGIANO, Miguel. “Hábitat escolar”. Escala publicaciones. Bogotá, Colombia, 2003. Nº195, pág. 8
2

1

Este tipo de órdenes funcionales nacidas por condicionantes culturales aún siguen vigentes
en la actualidad. La más reconocida es la primera: la típica escuela ordenada en función de
un patio central.

Aspectos formales:
La forma de la escuela está determinada por la función interna. Las escuelas tipo claustro
son volúmenes cerrados hacia el exterior, la forma se erige en función del vacío centralinterno. Mientras que las escuelas de organización tipo peine o racimo presentan una
volumetría más fragmentada en el terreno, y abierta hacia el exterior. La altura del perfil
tiende siempre a ser bajo, en promedio dos pisos.4

Figura 2. Esquema de aspecto formal típico en tipologías educativas
Fuente: Elaboración propia.

Aspectos tecnológicos:
Aspectos ambientales: La norma técnica aborda el tema de comodidad en el centro
educativo en tres áreas principales: comodidad visual, térmica y auditiva”5. En la figura se
observa el énfasis por satisfacer requerimientos de iluminación sin mayor dependencia de
fuentes artificiales y al lado, vemos como con el uso de medios pasivos de
acondicionamiento al clima, especialmente ventilación natural y control de radiación solar,
es posible proveer a las edificaciones de comodidad térmica, garantizando que el clima no
se convierta en un factor de perturbación para la escuela.

4

CANGIANO, Miguel. “Hábitat escolar”. Escala publicaciones. Bogotá, Colombia, 2003. Nº195, pág. 6-9
IZQUIERDO, Nelson. “Planeamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares”. Escala publicaciones. Bogotá,
Colombia. 2003. Nº195, pág. 20.
5

2

Figura 3. Diagrama de recorrido solar para edificios educativos.
Fuente: UNESCO 1975

1.1.2 Características institucionales
Propietarios:
“Los centros educativos están incrementando sus relaciones con instituciones

externas con el objetivo de dar respuestas más específicas a las necesidades
educativas de su alumnado y a las demandas de interrelación de su entorno social.
Este incremento está siguiendo tres direcciones: a cargo de ONGs, servicios
públicos y empresas.”6
En el marco de esta tendencia, se plantea que sea una institución de gestión privada (a
cargo de una ONG), que de servicios públicos para la comunidad. Pero ¿por qué?
“ En educación básica regular existen 21.2 alumnos por profesor en colegios públicos,

mientras que en los colegios privados existe un promedio de 13.7 alumnos por profesor”7
Es decir, en el sector público hay una población no atendida y/o mal atendida, a la cual
apuntaría el proyecto.

6 MORENO CERRILLO, Quintana Martín, “Centros educativos y ONGs: Análisis de los modelos emergentes de
interrelación”. (en línea) Consulta: Julio, 2013. Disponible en: www.ugr.es/~sevimeco/biblioteca/orgeduc/ongs.doc
7MINEDU, Lima, cómo vamos en educación?2011 (PDF en línea) Pág. 29. Lima, Perú, 2011
(Consulta: Mayo, 2013) Disponible en:
http://www.limacomovamos.org/cm/wp-content/uploads/2012/09/InformeLimaComoVamos2011-28Educacion.pdf
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Figura 4. Censo escolar, matriculas 2011.
Fuente: Lima Cómo Vamos

Además, según censo del 2011 realizado por el MINEDU, el total de matriculados en
Educación Básica Regular según gestión pública es de 54,81%, mientras que en gestión
privada corresponde a un 45.19%.8 Demostrando la tendencia de la población por un
servicio más accesible económicamente.
Es clara la necesidad de centros educativos para una población de ingresos económicos
bajos, en especial en la periferia urbana. Por ello se brinda un servicio público, accesible a
la comunidad. Pero es claro también el desinterés y abandono administrativo de las
autoridades por las escuelas públicas.9 Por lo cual se opta por una gestión administrativa a
cargo de una organización privada sin fines de lucro.
Como ejemplo de este tipo de gestión administrativa está el Colegio Fe y Alegría. Que está
administrado por una organización sin fines de lucro, pero brinda servicios públicos a la
comunidad.
“A medida que Fe y Alegría se ha extendiendo en América Latina, ha desarrollado

una variedad de programas educativos, formales y no formales, para responder a
demandas muy concretas y locales de comunidades con grandes carencias
económicas, sociales y culturales”10

8MINEDU, Lima, cómo vamos en educación?2011 (PDF en línea) Pág. 28. Lima, Perú, 2011
(Consulta: Mayo, 2013) Disponible en:
http://www.limacomovamos.org/cm/wp-content/uploads/2012/09/InformeLimaComoVamos2011-28Educacion.pdf
9 CUENCA, Ricardo y BARBERO, Fátima. La escuela pública en Lima Metropolitana, ¿Una institución En peligro de
extinción? (PDF en línea) Pág. 04. SIEP -Sociedad de Investigación Educativa Peruana. Lima, Perú. (Consulta: Mayo,
2013) Disponible en: http://siep.org.pe/archivos/up/230.pdf
10 FEDERACIÓN INTERNACIONÁL FÉ Y ALEGRÍA, Gestión de Centros Educativos. (PDF en línea)Pág. 5. Santo
domingo, 2009. (Consultado en: Julio, 2013) Disponible en:
http://www.feyalegria.org/archivos/file/Libro_Gestion_%20Centros_Educativos.pdf
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Además de ser ejemplo de un buen funcionamiento institucional, este funciona bajo un
contexto social similar al que se vive en Perú . Reafirmando así los beneficios de optar
por un perfil de gestión similar al de esta organización. Y para un desarrollo más a detalle
de su gestión y beneficios administrativos, pedagógicos y sociales, tenemos el siguiente
texto:
FEDERACIÓN INTERNACIONAL FÉ Y ALEGRÍA, Gestión de Centros
Educativos. (PDF en línea) Santo domingo, 2009. En él se detalla una serie de
experiencias de la organización, a partir de lo cual se intenta extraer teoría y crear
perfiles de gestión bajo determinados contextos sociales.
Usuarios: la institución estará dirigida a estudiantes de Nivel Socio Económico B,
C, D.
Funciones: Durante el día la escuela brindara el servicio educativo a los niños y
jóvenes. Funcionará en un solo turno. Durante las tardes, se plantea que el centro
educativo

brinde talleres extra-académicos y

que las zonas de uso común

(deportivas, recreativas y culturales) se pongan a disposición de la comunidad.

1.1.3

Lugar del Perú o Lima metropolitana

Como primera base se define que el proyecto se realizará en Lima –Perú. Dentro de lo
cual trabajaré específicamente en Lima Este, debido a que es la zona que más déficit
presenta con esta tipología.
Ante la pregunta: ¿cuál diría que es el principal problema que enfrenta la educación en la
ciudad de Lima? Lima Este sobresale, con un 20.1% que considera que hay una falta de
locales e infraestructura adecuados.11

11 Lima Cómo Vamos, Educación – Encuesta 2012. (PDF en línea) Pág. 34 Lima, Perú 2012. (consultado: Mayo, 2013)
Disponible en: http://www.limacomovamos.org/cm/wp-content/uploads/2013/01/EncuestaLCV2012-34-Educacion.pdf

5

Tabla 1.
Cuadro de respuestas sobre el principal problema que enfrenta la educación en Lima Este.
Lima Como Vamos 2021 – Educación

Fuente: LimaCómoVamos2012 - Educación

Dentro de Lima Este encontramos los distritos de: Lurigancho, San Juan de Lurigancho,
Cieneguilla, Ate, El agustino, Santa Anita, Chaclacayo y La Molina.12
Que según los datos recaudados por INEI, el distrito con mayor población de analfabetos
es San Juan de Lurigancho: con 16379 analfabetos.13

Figura 5. Mapa de las zonas de Lima.
Fuente: Elaboración propia.

*Conclusión: Queda, así la Lima Este, como potencial zona para desarrollar el proyecto.
Considerando especialmente a San Juan de Lurigancho por datos ya mencionados.
12

Observatorio Urbano. Distribución de los distritos de Lima Metropolitana por zonas – Mapa. (En línea) Lima, Perú.
(Consultado: Mayo, 2013) Disponible en:
http://www.urbano.org.pe/observatorio/index.php?IDIOMA=OU&plantilla=contenido&ncontenido=204
13 INEI, Lima Metropolitana Perfil Socio-Demográfico. Cuadro Nº2. Analfabetismo. (En línea) Lima, Perú. (Consultado:
Mayo, 2013) Disponible en: http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/LIb0002/anexo002.htm
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1.1.4

Énfasis

El énfasis arquitectónico a desarrollar en el proyecto es: La forma y la escala de los
espacios en determinación del usuario.
Una escuela de educación básica regular tiene un usuario en constante evolución.
Hablamos de niños que van

creciendo, que van desarrollando nuevas habilidades y

adquiriendo nuevos conocimientos, un ser en plena formación. Y cito: “Never is the value
of architecture so poignant, as when it becomes a tool to facilitate learning, development
and exploration”14 En este sentido, cada espacio al interior del proyecto debe estar
pensando en función del usuario y, particularmente, la escala. No podemos tolerar simples
habitáculos como salones, todos iguales.
Representa un reto arquitectónico el lograr, en un mismo proyecto, poner en armonía
tantas escalas a la vez. Tanto la de los niños, en sus tres etapas básicas (inicial, primaria,
secundaria) así como la escala del colegio con la ciudad.
Hablamos de una escala más allá de las dimensiones físicas. “La escala es un factor
importante para la estabilidad emocional de las personas. No existe grande o pequeño en
sentido absoluto, si no con respecto a nuestra experiencia”15

14

Vinnitskaya, Irina. "What Architecture Has to Say About Education: Three New Hampshire Schools by HMFH
Architects" 18 Dec 2012. ArchDaily. (Consulta: Abril, 2013).Disponible en: http://www.archdaily.com/304462/
15 Pág. 46 Lima, Perú.

7

2

ANTECEDENTES

2.1
2.1.1

De la Tipología
Selección de fuentes

LIBROS:
1.-

LEARN FOR LIFE, NEW ARCHITECTURE FOR NEW LEARNING
Published by Gestalten, 2012
Berlin, Europa
Editorial Gestalten

2.-

APUNTES SOBRE EDUCACIÓN
Francesco Tonucci, 2016
España, Madrid.
Editorial: Losada.

3.-

SCHOOLS AND KINDERGARTENS, A DESIGN MANUAL.
Mark Dudek, 2015.
Basel, Switzerland
Birkhäuser Verllag GmbH.

4.-

THE THIRD TEACHER, 79 WAYS YOU CAN USE DESIGN TO TRANSFORM
TEACHING & LEARNING.
Cannon Design + VS Furniture + Bruce Mau Design, 2010
Printed in China
Abrams Editorial

5.-

PLAYGROUNDS, REINVENTAR LA PLAZA.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, 2014.
España, Madrid
Editorial Siruela

8

2.1.2 Proyectos Referenciales


PROYECTO: COLEGIO FLOR DEL CAMPO

Arquitecto: Giancarlo Mazzanti + Felipe Masa (Plan B).
Ubicación: Urbanización Flor del Campo, Cartagena de Indias Distrito Turístico y
Cultural, Bolívar, Colombia.
Área: 5000m2
Año: 2010

Figura 6. Fotografía de Cristobal Palma (Cartagena, Colombia. 2010) Fotos del interior del colegio Flor del
Campo. Recuperado de: www.plataformaarquitectura.cl

Está emplazado en un contexto natural similar al que se presenta en Lima Oeste, terreno
árido y clima cálido. El proyecto me resulta interesante debido a que rompe con los
paradigmas impuestos por la típica arquitectura educativa del estado. Mediante un sistema
modular económico y eficiente, logra resolver de manera

atractiva los retos que el

proyecto plantea.



COLEGIO GERARDO MOLINA

Arquitectos: Giancarlo Mazzanti.
Ubicación: Bogotá, Colombia.
Área: 8000 m2
Año: 2008
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Figura 7. Fotografía de Sergio Gómez, Alejandra Loreto (Bogotá, Colombia. 2008) Interiores y exteriores del
Colegio Gerardo Molina. Recuperado de: www.arachdaily.com

Este proyecto sobresale por su integración urbana con la ciudad. Maneja la idea de puertas
y muros ciegos de tal manera que no los puedes percibir como elementos de control. No
busca barreras, le regala espacios públicos a la ciudad.



COMPLEX SCHOOL

Arquitectos: Mikou Design Studio.
Ubicación: Bobigny, Francia.
Área: 5000 m2
Año: 2012

Figura 8. Fotografía de Florian Kleinfenn (Bobigny, Francia.2012) Interiores y exteriores del colegio
Complex School. Recuperado de www.archdaily.pe

Lo interesante de este proyecto es el manejo del espacio central público (patio), tanto
horizontal como verticalmente. Pues reconoce que es un edificio bajo y que los techos
forman parte del paisaje urbano. Y es en respuesta a eso que se generan estas terrazas
verdes.
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2.1.3


Proyectos Referenciales Nacionales – Revisión General

COLEGIO JUAN GUERRERO QUIMPER

Arquitecto: -Ubicación: Villa María del Triunfo, Lima, Perú.
Área: 63000 m2
Año: 2017

Figura 9. Fotografía de MINEDU (Lima, Perú. 2017), Fotos del interior del colegio Juan Guerrero Quimper.
(Fotografía). Recupereado de: www.rpp.pe

Este proyecto resulta importante por ser uno de los últimos colegios del estado en
construirse y por ser el más grande de Lima, con 6.3 hectáreas. Sin embargo vemos que, a
pesar de tener el espacio y el financiamiento, el proyecto no apuesta por una propuesta más
innovadora y acorde a los nuevos requerimientos que el propio ministerio de educación se
está planteando.



COLEGIO EMBLEMATICO ALFONSO UGARTE

Arquitecto: Luis Jiménez Campos – OINFE
Ubicación: San Isidro, Lima, Perú
Área construida: 14700 m2
Terreno: 58558 m2
Año: 2010
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Figura 10. Fotografías de Archivo BAQ (Lima, Perú. 2010), Fotos del interior del colegio Emblemático
Alfonso Ugarte. (Fotografía). Recupereado de: www.arquitecturapanamericana.com

Este proyecto resulta interesante especialmente tras haber revisado el anterior. Esta es una
remodelación hecha en el 2010, 7 años antes, cuando ni se soñaba con los actuales cambios
que se están buscando en el sistema educativo. Aun así ya mostraba un interés por buscar
nuevas formas de expresión y carácter dinámico para el colegio. La distribución en planta
aún se mantiene, pero la propuesta de color y el juego de planos en la fachada suman
bastante a tomar distancia de lo que por colegios se entendía en la ciudad.



COLEGIO EMBLEMÁTICO MERCEDES CABELLO DE CARBONERA

Arquitecto: Faouzi Jabrane + Yann Barnet
Ubicación: Rímac, Lima, Perú
Área: 1400 m2
Año: 2011

Figura 11. Fotografía de IVUC (Lima, Perú. 2010) Fotos del interior del Colegio Emblemático Mercedes
Cabello de Carbonera. Recuperado de: www.usmp.edu.pe
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El proyecto sobresale por su propuesta innovadora a nivel formal y funcional. Es uno de
los primeros colegios en zonificar sus usos teniendo en cuenta posibles dinámicas externas,
buscando que estos (auditorio, mediateca y el complejo deportivo) tengan accesos
independientes y puedan ser usados por la comunidad sin interferir con los usos regulares
del colegio. A nivel formal, es uno de los primeros colegios del estado en mostrar
iniciativas formales diferentes, apuesta por una estructura metálica de formas inspiradas en
la composición fractal de la naturaleza y el árbol, generando recorridos más interesantes a
nivel estético y siendo un aporte estructural importante.



COLEGIO ALEPH

Arquitecto: Oscar Borasino Arquitectos
Ubicación: Chorrillos, Lima, Perú
Área: 20 000 m2
Año: 2014

Figura 12. Fotografía del área de infraestructura (Lima, Perú. 2014) Fotos del interior del Colegio Aleph.
Recuperado de: www.colegioaleph.edu.pe

Resulta importante revisar este proyecto porque marca un importante punto de encuentro
entre arquitectura y pedagogía. La propuesta arquitectónica ha sido desarrollada de la
mano del equipo pedagógico del colegio. En este sentido el proyecto es un claro ejemplo
de cómo la arquitectura puede responder espacialmente a necesidades pedagógicas más
complejas y abstractas, que solo las funcionales. Viendo al espacio como un 3 maestro,
proponiendo espacios pensados en la escala del niño, donde hasta la distribución del
mobiliario está pensado desde una visión del niño como un ser autónomo.
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COLEGIO VILLA PER SE

Arquitecto: Fernando Farah, fundador.
Ubicación: Villa, Lima, Perú.
Área: 43 000m2 (3000m2 de bosque)
Año: 2014

Figura 13. Fotografías del Campus (Lima, Perú. 2010) Imágenes del interior del Colegio Villa Per Se.
Recuperado de: www.villaperse.edu.pe

Este proyecto tiene la peculiaridad de llevar la propuesta más allá de lo funcional y
sensorial, trabajando el espacio a través del manejo de la geometría sagrada. Villa Per Se
es la primera escuela con una propuesta pedagógica holística, y en este sentido la propuesta
arquitectónica responde de la misma manera. Si bien solo se ha construido una etapa del
proyecto, el master plan está diseñado desde un espacio central de sucesión Fibonacci y las
aulas desde habitáculos hexagonales, forma de gran contenido simbólico y energético por
su similitud con la composición de nuestro ADN. Es el tercer colegio en el mundo en
recibir una certificación LEED, por tener propuesta integral, respetuosa y de cero impacto
con el medio ambiente.



COLEGIO LIMA VILLAGE COLLAGE

Arquitecto: NOMENA + Patricio Bryce
Ubicación: Chorrillos, Lima, Perú
Área construida: 4000 m2
Terreno: 9000 m2
Año: 2013
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Figura 14. Fotografías de Juan Solano Ojasi (Lima, Perú. 2013) Imágenes del interior del Colegio Lima Villa
College. Recuperado de: www.archdaily.pe

Lo relevante de este proyecto es su propuesta formal. Dentro de su composición presenta
elementos escultóricos hacia uno de los bordes del espacio central, en una clara búsqueda
por contener la escala hacia el interior el patio. También es relevante la destreza con la que
trabaja los encuentros volumétricos hacia el interior de la propuesta: pasillos, ingresos y
aulas. Si bien puede generar sensaciones austeras o frías en ciertas partes, para ser una
propuesta para la infancia, es importante hacer énfasis en el componente escultórico con el
que aporta a la tipología.



COLEGIO EN CHUQUIBAMBILLA

Arquitecto: Marta Maccaglia + Paulo Afonso + Bosch Arquitectos
Ubicación: Chuquibambilla, Perú
Área: 985 m2
Año: 2013

Figura 15. Fotografías de Paulo Afonso, Marta Maccaglia (Chuquibambilla, Perú. 2013) Imágenes del
interior de la Escuela en Chuquibambilla. Recuperado de: www.archdaily.pe
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Si bien esta propuesta, y la siguiente, se encuentran en un contexto geográfico diferente al
del proyecto, resulta importante mencionarlos como referentes pues son un punto de
quiebre importante en cuanto a cómo trabajar un proyecto educacional desde, con y para
los niños y la comunidad. Que es, finalmente, una de las líneas a la que apunta el presente
proyecto. Este proyecto referencial desdibuja los límites perimetrales para centrarse en
resguardar la seguridad del proyecto dentro de cada aula, a modo de pequeñas cajas
fuertes. Dejando que el resto del proyecto sea de libre acceso y apropiación. También
resulta relevante mencionar los materiales y acabados utilizados. Todos materiales nobles
de la zona



COLEGIO SANTA ELENA DE PIEDRITAS

Arquitecto: Elizabeth Añaños + Carlos Restrepo
Ubicación: Talara, Piura, Perú
Área construida: 970 m2
Terreno: 2000 m2
Año: 2012-2013

Figura 16. Fotografías de Architecture for Humanity (Piura, Perú. 2013) Imágenes del interior del Colegio
Santa Elena de Piedritas. Recuperado de: www.architizer.com

Este proyecto vuelve a poner sobre la mesa el usar materiales expuestos y/o nobles dentro
de la composición estructural y formal de la propuesta. En este caso se aprovechan las
cualidades estéticas naturales de cada material y se configuran dentro de una composición
interesante, tanto a nivel de aula como a nivel de complejo educacional. Este proyecto sí
presenta ciertos bordes perimetrales dentro de su propuesta, pero es interesante cómo
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transforma estos límites en una oportunidad de diálogo y encuentro, al trabajar un tejido de
chapitas con un diseño hecho por los niños y la comunidad.

2.1.4


Reseña de los libros

LEARN FOR LIFE, NEW ARCHITECTURE FOR NEW LEARNING:

El trabajo presentado en este libro pone en claro que el uso creativo de la arquitectura y el
diseño interior no sólo proveen un nuevo marco psicológico para adquirir conocimientos,
sino también revitaliza y mejora todo el proceso de aprendizaje. Poniendo sobre la escena
una nueva forma hacer arquitectura educativa.



APUNTES SOBRE EDUCACIÓN:

Este libro es un compendio de artículos que se clasifican en tres grandes grupos. El
primero, “Hijos del tiempo, la educación, contiene artículos en relación a la condición
infantil: la soledad del niño hoy en día, los programas educativos, los vínculos familiares,
el rol de la familia y el juego, los espacios lúdicos y la ciudad. En el segundo grupo de
artículos se hace mayor énfasis en la autonomía de movimiento de los niños y niñas y su
derecho al juego. Finalmente cierra con tiras cómicas de Frato (seudónimo del autor) sobre
el Derecho al juego. Este libro permite profundizar en la perspectiva que se tiene sobre el
usuario principal de esta tipología, el niño. Acercando, la propuesta arquitectónica a una
respuesta más integral a las necesidades del niño y lo que su contexto y desarrollo implica.



SCHOOLS AND KINDERGARTENS, A DESIGN MANUAL:

Este libro explora las relaciones entre las diferentes perspectivas pedagógicas y los
espacios para niños. Pone en evidencia que así como las nuevas construcciones
arquitectónicas responden a las necesidades de una sociedad contemporánea, la
infraestructura de los colegios también debe responder a las necesidades de las
innovaciones a nivel pedagógico. Tales como las modernas tecnologías de comunicación y
el rol de las escuelas en la comunidad, ambas con un claro impacto en la concepción del
diseño y las facilidades de educación para las niñas y los niños.
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THE THIRD TEACHER, 79 WAYS YOU CAN USE DESIGN TO TRANSFORM
TEACHING & LEARNING.

Partiendo de una preocupación por nuestro sistema educativo fallido, el libro explora una
línea crítica entre el ambiente de la escuela y el cómo los niños aprenden. Hace una
llamada a ver al medio ambiente como elemento esencial de aprendizaje. Es por ello que el
libro se desarrolla a través de 79 ideas prácticas de diseño para mejorar las escuelas.
Partiendo desde las necesidades básicas, los cuerpos en movimiento, las conexiones con la
comunidad, la sostenibilidad al interior de los colegios hasta el reino de los sentidos, entre
otros puntos.



PLAYGROUNDS, REINVENTAR LA PLAZA.

Este libro, si bien no habla específicamente sobre los patios escolares, si permite ver en
perspectiva la evolución de los espacios de juego a lo largo de la historia y cómo estos han
ido cambiando según los requerimientos del contexto (social, económico, educativo).
Desde esta perspectiva me permito cuestionar el rol de los espacios de juego al interior de
los colegios y buscar alternativas más amables con lo que necesitan los niños, la
comunidad y el contexto.
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2.1.5

Análisis de cada Proyecto Referencial

2.1.5.1 Colegio Flor del Campo. Colombia
ASPECTOS FORMALES

19

20

21

ASPECTOS FUNCIONALES

22

ASPECTOS TECNOLÓGICOS

23

24

UBICACION

25

2.1.5.2 Colegio Gerardo Molina. Colombia
ASPECTOS FORMALES

26

27

28

ASPECTOS FUNCIONALES

29

ASPECTOS TECNOLOGICOS

30

UBICACION

31

2.1.5.3 Complex School Bobigny. Francia
ASPECTOS FORMALES

32

33

34

ASPECTOS FUNCIONALES

35

ASPECTOS TECNOLOGICOS

36

37

2.1.5.4 Relación de Normatividad Existente
Normas técnicas para el diseño de locales escolares de educación básica, regular – primaria
y secundaria – Ministerio de Educación del Perú
i.2.

CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS:

2.2) ESQUEMA GENERAL DE ORGANIZACIÓN FUNCIONAL Y ZONIFICACIÓN
Referente al momento de distribuir el programa.
2.3) AULAS
Importante al dimensionar y condicionar las aulas, este capítulo contiene normas que
condicionan en el diseño.
2.4) CRITERIOS DE DISEÑO
Contiene algunas recomendaciones importantes al momento del diseño general del
volumen.
2.5) EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
El pre-dimensionamiento para los equipamientos y mobiliarios también influye en las
dimensiones finales del aula.
2.6) CRITERIO DE DISEÑO DE ESPACIOS EXTERIORES
Este capítulo me sirve de guía al momento de ver cómo mi proyecto se enfrenta al entorno.

Normas técnicas para el diseño de locales escolares de educación basica, regular – nivel
inicial – Ministerio de Educación del Perú.
ii.2)

CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS:

2.2) ESQUEMA GENERAL DE ORGANIZACIÓN FUNCIONAL Y ZONIFICACIÓN
Interviene al momento de distribuir el programa.
2.7) AULAS
Este capítulo contiene normas que interfieran en el diseño, al dimensionar y condicionar
las aulas.
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2.8) CRITERIOS DE DISEÑO
Algunas recomendaciones al momento del diseño general del volumen.
2.9) EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Este capítulo me sirve de guía al momento de ver cómo mi proyecto se enfrenta al entorno.
2.10) CRITERIO DE DISEÑO DE ESPACIOS EXTERIORES
Este capítulo me sirve de guía al momento de ver cómo mi proyecto se enfrenta al entorno.

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
TITULO III
1. ARQUITECTURA
NORMA A.010 CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO

CAPITULO I - CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO
Contenido sobre cómo las normas dan criterios mínimos de diseño arquitectónico.
CAPITULO II - RELACIÓN DE LA EDIFICACIÓN CON LA VÍA PÚBLICA
Contenido sobre las restricciones que puede haber al diseñar los accesos peatonales y
vehiculares.
CAPITULO III - SEPARACIÓN ENTRE EDIFICACIONES
Contenido sobre la separación que debería haber entre edificios por tema sísmico.
CAPITULO IV - DIMENSIONES MÍNIMAS DE LOS AMBIENTES
Contenido sobre las dimensiones mínimas que deben respetarse para una óptima
funcionalidad, aforo, iluminación, etc.
CAPITULO V - ACCESOS Y PASAJES DE CIRCULACIÓN
Contenido sobre los vanos de los accesos y las dimensiones de las circulaciones con una
adecuada dimensión.
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2.1.6

Cuadro Conclusión

Tabla 2.
Ficha de conclusión sobre el análisis de los proyectos educativos referenciales.

Fuente: Elaboración propia.
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2.2
2.2.1

DEL ÉNFASIS (Manejo de la escala y forma en determinación del usuario)
Selección de fuentes

Libro: Teoría de la Arquitectura
Enrico Tedeschi
Buenos Aires, 1978
Editorial: Nueva Visión

Proyectos Referenciales:
Proyecto: Jardines Sociales Porvenir
Arquitecto: Gianfranco Mazzanti
Ubicación: Colombia
Área: 2100m2
Año: 2011

Figura 17. Fotografías de Rodrigo Dávila, Alejandra Loreto, Rudolf (Bogotá, Colombia. 2009) Imágenes del
interior del Jardín Infantil El Porvenir.
Fuente: Recuperado de: www.archdaily.pe

2.2.2

Reseña del texto

El libro muestra las nociones básicas de los términos, ¿Qué es escala?, ¿Cómo se maneja?
Y se remonta a edificaciones antiguas para hacer una crítica arquitectónica sobre ellas, para
entenderlas, y pone en juicio los términos expuestos de manera que resulta útil al momento
de aplicar el énfasis en las decisiones arquitectónicas que me planteo para el proyecto.

41

2.2.3

Información y análisis del proyecto referencial de énfasis.

2.2.3.1 Jardín Social Porvenir
ASPECTOS FORMALES

42

43

44

ASPECTOS FUNCIONALES

45

UBICACION
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2.3

Definiciones Operativas

2.3.1


Arquitectura Dinámica

Edificios que cambian de forma, que siguen al sol o se mueven con el viento y
producen mucha más energía de la que necesitan. Aunque parezca ciencia ficción es
una realidad y se denomina arquitectura dinámica. Es una nueva perspectiva de
innovación que combina ciencia, arquitectura, lo último en tecnología y diseño.



La arquitectura dinámica, tal y como se conoce en el siglo XXI, conlleva un estilo de
construcción diferente. (…)Arquitectura dinámica, concepto que trata de mostrar mi
idea de lo que significa la arquitectura contemporánea llevada a cualquier nivel de
diseño, para así romper la idea de que la arquitectura de calidad es elitista.16



Una sucesión o repetición de elementos (líneas, contornos, formas o colores), los
cuales pueden ser constantes o alternos, o afectados por el color, la textura, la forma y
la posición, logrando una composición grata, armoniosa y acompasada en la sucesión
de elementos. Su presencia hace valorizar la composición ya que le da dinamismo.
(UNIVERSIDAD DE CHICLAYO. Facultad de Arquitectura y Urbanismo –
Ordenadores en arquitectura)17

CONCLUSION:
1) La arquitectura dinámica depende de los elementos arquitectónicos, en si crean una
sucesión sea constante o alterna que busca una forma diferente de armonía, en la que se
cree un recorrido.

2.3.2


Arquitectura Educativa

Las actividades y el vínculo con la comunidad después de las horas escolares; la
versatilidad espacial y un nuevo equipamiento ergonómico y flexible; junto con la
implementación de nuevas tecnologías, apuntan a Escuelas emblema como íconos
barriales y de la ciudad, donde los alumnos y sus familias encuentren un sentido de
pertenencia e identidad. 18



La importancia de los espacios educativos radica en que constituyen el punto de partida
donde se inician los procesos de socialización, por lo que se debe procurar que tanto

16

CUEVA OCAMPO, Martín. La Arquitectura Dinámica de David Fisher. Colombia: 2011
CLARK, James Robert. Arquitectura: Temas de Composición. E.E.U.U.: 1998
18 WINITZKY, Carolina. Herramientas de diseño para una arquitectura educativa. Argentina: 2010
17
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sus componentes interiores, exteriores y de equipamiento, propicien la convivencia y
permitan interactuar con la naturaleza. Así, al procurar espacios adecuados, sanos,
seguros que faciliten los procesos de aprendizaje, se están aportando los entornos para
formar ciudadanos libres, con sentido crítico, capaces de erigirse como actores
decisivos de su comunidad, con valores y con una fuerte espiritualidad que les
permitirá trascender. (Miriam Remess Pérez / Fernando N. Winfield Reyes)19


Los edificios y los espacios en los que se imparte la enseñanza son una clave
fundamental para el desarrollo de la educación. Las instituciones educativas son
espacios para habitar y para generar encuentros entre las personas y con el
conocimiento. En este sentido, aulas, talleres, bibliotecas, salones, teatros, patios,
terrazas, galerías, vestuarios, gimnasios, campos deportivos, parques temáticos,
huertos, laboratorios, constituyen desafíos para la arquitectura.20

CONCLUSION:
Arquitectura educativa es una tipología arquitectónica que ha ido evolucionando conforme
la sociedad a la que sirve ha ido cambiando también. Hoy en día “arquitectura educativa”
representa, más que un hecho, una necesidad de espacios flexibles e innovadores, al
servicio de la autonomía de los niños y niñas, al servicio de las propuestas pedagógicas
impartidas y al servicio de ese sentido de colectividad e identidad que sostiene al colegio
como un prototipo de ciudad con ciudadanos en formación.

2.3.3


Arquitectura Lúdica

Acercar la arquitectura a los niños de manera lúdica para que los pequeños habitantes
del mundo no se limiten a mirar el entorno que los rodea desde otro lado (uno externo y
ajeno a ellos), sino sintiéndose parte de él y entendiendo que, al fin y al cabo, sin ellos,
una ventana, una puerta o el pupitre frente al que se sientan cada día en la escuela no
tendrían ningún sentido.21

19 REMESS PÉREZ, Miriam y WINFIELD REYES, Fernando. Espacios Educativos y desarrollo: Alternativas desde la
sustentabilidad y la regionalización. México: 2008
20 DUFOUR, Javier. Arquitectura Dinámica. 2008
21 ECHEVARRIA, Paula. La Arquitectura habita en los niños. México: 2004
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La mayoría de las veces espontaneidad y convención son vistas como entidades de
signo opuesto, incompatibles y excluyentes una de la otra. Las múltiples formas del
juego, en su condición múltiple y a veces disonante, plantean una paradoja que es
justamente su valor para nuestra disciplina: el acuerdo de unas reglas, el ejercicio de
habilidades, la noción de intercambio, requerimientos precisos e insistentes sobre el
espacio (todas condiciones de las diferentes variantes del juego) apuntan a un
movimiento

continuo

entre

la

inventiva

y

la

obediencia

a

una

norma,

entre paideia y ludus. Los arquitectos enfrentamos esa misma encrucijada: las
decisiones que dan forma a un proyecto y su construcción están cargadas de la ambigua
y fértil relación entre reglas y libertad, en una cancha donde nunca estamos solos.22

CONCLUSION:
Arquitectura Lúdica es la disposición de los espacios a ser flexibles y acoger la
espontaneidad del niño. Desde lo funcional es tener recorridos fluidos e interesantes,
inspirados en la curiosidad del niño y sus formas de explorar el mundo, espacios con
provocaciones capaces de facilitar encuentros, juegos, miradas y acercamiento a nuevas
sensaciones. Desde lo formal es generar una atmósfera lúdica, y amable para el niño, y no
necesariamente basada en el uso desmedido de colores estridentes. Puede tenerse en cuenta
los colores de la naturaleza o de la acción/trabajo de los niños.23 Especialmente en un
contexto educacional, es importante tener presente la relación entre reglas y libertad al
momento de producir los espacios arquitectónicos.

2.3.4


Percepción Espacial o Visual

Hoy la idea es la integración total, en todas las direcciones y en todo el espacio. De esta
forma el límite se vuelve aún más virtual, evoluciona a una estructura que requiere ser
mentalmente comprendida y que conceptualmente define el dominio visual, este
complejo discurso espacial ocurre dentro los continentes o contenedores formales, que
singularizan cada obra de arquitectura.24
(Equipo 4- Sensaciones y percepciones espaciales)

22

PÉREZ DE ARCE, Rodrigo. Materia Lúdica: Arquitecturas del juego. Chile: 2003
Consignas tomadas de la pedagogía Reggio Emilia.
24 GALARRAGA, Miriam. Percepción Visual. Venezuela: 2007
23
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En el análisis de una construcción, los aspectos relativos a la percepción nos permiten
acceder a una interesante información de cómo una construcción funciona y qué
implican sus distintos espacios, información en directa relación con los aspectos más
humanos y vivenciales de la arquitectura.25
(Patricia Mañana Borrazás - Arquitectura como Percepción)



El espacio arquitectónico si bien no es tangible, sí lo son los elementos que lo
conforman. Por ello, es de vital importancia la labor del arquitecto tanto en definición
geométrica como en la elección de materialidad, texturas, colores, etc. Por ello, la
lectura del espacio está comprendida desde el punto de vista de la percepción espacial.
Una misma geometría puede percibirse de manera totalmente distinta si los
componentes que lo definen tienen otras características.
(Alejandro del Rio- El espacio arquitectónico)26

CONCLUSION:
La percepción espacial depende de los elementos y los detalles de las decisiones
arquitectónicas, tales como la elección de materialidad, texturas, colores, entradas de luz,
proporciones de espacio, etc. Todos estos aspectos interfieren en la percepción que uno
tiene de un espacio.

2.3.5


Escala

El concepto de escala o sobre los sonidos que intervienen en la arquitectura, como los
que se escuchan en un túnel, son algunas de las propuestas que pueden encontrar los
niños y sobre las que pueden jugar, manualmente y con la imaginación. "Se busca la
participación en la arquitectura que nos rodea en el día a día. Vivimos todo el rato en
arquitectura, pero a veces no sabemos representarla ni disfrutarla" dice Anabel Varona,
de Maushaus. 27



La proporción atiende a las relaciones matemáticas entre las dimensiones reales de la
forma o del espacio; la escala se refiere al modo como percibimos el tamaño de un
elemento constructivo respecto a las formas restantes. La escala humana se apoya en

25

MENDOZA, Génesis. Percepción Visual en la Arquitectura. Venezuela: 2005.
MARIÑO, Santiago. Percepción y Comunicación Visual en la Arquitectura. España: 2012
27 ECHEVARRIA, Paula. La Arquitectura habita en los niños. México: 2004
26
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las dimensiones y proporciones del cuerpo humano. Algunos factores que pueden
afectar la escala de un espacio son:



-

La forma, color y clase de las paredes límites.

-

La forma y colocación de los vanos o aberturas.

-

La naturaleza y escala de los elementos (mobiliarios) que se colocan.28

Es una relación dimensional o de medidas que se relacionan al hombre con el espacio o
con los objetos y es a partir de las medidas del hombre que las diferentes escalas de
medición surgen, ya que el hombre representa la escala natural y a partir de ella
podemos determinar tamaños o dimensiones espaciales, adecuadas y armónicas.
Conocemos dos tipos de escala: 1) Escala natural: donde el hombre es el centro, razón
o patrón del espacio, 2) Escala espiritual: donde la razón de la edificación es el patrón
del espacio. Se da por medio de la relación de magnitudes entre el destino o función
del espacio construido y el hombre.29

CONCLUSIÓN:
En arquitectura las dimensiones y la relación con las medidas de los usuarios están
íntimamente vinculadas, si bien los espacios usualmente se rigen por las proporciones del
hombre promedio, depende también de las características específicas de este y el de la
intención perceptual que se quiere generar en los espacios.

28 LÓPEZ, Evelyn. La Escala.
29 UNIVERSIDAD DE CHICLAYO, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Ordenadores en Arquitectura. Perú 2008
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3

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA

3.1

Determinación de Usuarios

3.1.1

¿Quiénes son?



Estudiantes



Docentes



Personal administrativo



Personal de servicio



La comunidad
USUARIOS
PERMANENTES
PERSONAL
-ADMINISTRATIVO
-DOCENTE
-SERVICIO:
Limpieza y
mantenimiento

ESTUDIANTES

TEMPORALES

-Comunidad

-Inicial
-Primaria
-Secundaria

Figura 18. Flujograma resultante en la determinación de los usuarios para el proyecto

Esquema final resultante del análisis hecho en base a:


Visitas30



Proyectos referenciales
Colegio Gerardo Molina – 2008, Bogotá Colombia31
Institución Educativa Flor del Campo, 2009, Bolívar, Colombia32



Entrevista: Leticia Dextre de Pomarino, directora del Colegio San Clemente33
Soyla Gomez Huerta, Profesora de Nivel Secundario. Colegio Estatal.34

30

Institución Educativa Fe y Alegría Nº3, San Juan de Miraflores, Lima, Perú. (29 de abril, 2013)
Institución Educativa Fe y Alegría Nº43, Ventanilla, Perú. (29 de abril, 2013)
31 Arcadia (2009) Arcadia N° 40, Bogotá: Publicaciones semanas
32 Plataforma Arquitectura. (2010) Institución Educativa Flor del Campo. Recuperado el 26/11/2012, de
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/04/12/institucion-educativa-flor-del-campo-giancarlo-mazzanti-felipemesa/Arcadia (2009)
33Entrevista realizada el día: 27 de Abril, 2013 a las 3:30 horas.
34 Entrevista realizada el día 25 de Abril, 2013 4:00hrs.
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3.1.2

¿Cómo son?

3.1.2.1 Permanentes


ESTUDIANTES:

EDAD35:
INICIAL:

De 3-5 años (La primera infancia)

PRIMARIA: De 6-9 años (Mitad de la infancia)
De 9-11 años (Final de la infancia)
SECUNDARIA: De 12-14 años (Adolescencia temprana)
De 15-18 años (Final de la adolescencia)
GENERO36: Tiende a ser mayor el porcentaje de mujeres, que de hombres, inscritos en
escuelas públicas.
NSE37: C (12.8%), D (18.2%), E (19.1%)
DISCAPACITADOS38: Si existen, y la tendencia es a incrementar el número de alumnos
con discapacidad.
DE DONDE VIENEN39: Del interior del país, en su mayoría son migrantes o hijos de
migrantes. (“Ventanilla ha venido funcionando como el gran receptor de población
migrante en el país…”)



PERSONAL:

DOCENTE40: Hombres y mujeres entre 21 – 61 años. Se admiten discapacitados pero su
presencia aun es mínima, tiende a aumentar por norma de inclusión.
ADMINISTRATIVO41: Hombres y mujeres entre 21-61años. Se admiten discapacitados;
su presencia es mínima, tiende a aumentar por norma de inclusión.

35

School Programming and Planning Guidelines, Pág. 2
http://www.limacomovamos.org/cm/wp-content/uploads/2012/09/InformeLimaComoVamos2011-28Educacion.pdf
37 “Niveles Socioeconómicos 2010 Lima Metropolitana” Apeim, Lima, Enero 2010
38 Campaña Nacional de Sensibilización y Movilización por la Educación Inclusiva
(http://www.minedu.gob.pe/dinebe/campana.php)
39 Plan de desarrollo concertado del distrito de Ventanilla 2006-2015, pág 26. Municipalidad Distrital de Ventanilla.
40 Entrevista: Soyla Gomez Huerta, Profesora de Nivel Secundario. Colegio Estatal. Entrevista realizada el día 25 de
Abril, 2013 16hrs.
41 Entrevista: Soyla Gomez Huerta, Profesora de Nivel Secundario. Colegio Estatal. Entrevista realizada el día 25 de
Abril, 2013 16hrs.
36
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DE SERVICIO42: Hombres y mujeres entre 21 – 61 años. NSE: C, D, E.

3.1.2.2 Visitantes
LA COMUNIDAD (San Juan de Lurigancho):
EDAD43: 0-14 años (27.0%) 15-64 años (68.7%)

65- a más (4.2%)

GENERO44: Hombres: 50% Mujeres: 50%
NSE45: C (11.0%), D (12.2%), E (17.0%)
DISCAPACITADOS46: 27.2% de la población presenta discapacidad motora.
IDIOMA, LENGUA MATERNA47: 90,76% Castellano 8.53% Quechua

3.1.3

¿Cuántos son?

ESTUDIANTES
ANÁLISIS 1: (realidad)
Determinación del número de usuarios sacando la media del total de alumnos que acuden a
los colegios:
Base a proyectos referenciales48 y visitas49 realizadas en abril, 2013.

42

Entrevista: Soyla Gomez Huerta, Profesora de Nivel Secundario. Colegio Estatal. Entrevista realizada el día 25 de
Abril, 2013 16hrs.
43 Perfil Sociodemográfico de la Provincia de Lima, Capitulo 1, pág. 37. INEI 2007 (En línea) Lima, Perú. (consultado:
Mayo 2013) Disponible en: http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0838/libro15/cap01.pdf
44 Perfil Sociodemográfico de la Provincia de Lima, Capitulo 1, pág. 33. INEI 2007(En línea) Lima, Perú. (consultado:
Mayo 2013) Disponible en: http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0838/libro15/cap01.pdf
45 “Niveles Socioeconómicos 2010 Lima Metropolitana” Apeim, Lima, Enero 2010 (en línea) Consultado: Mayo, 2013.
Disponible en: http://es.scribd.com/doc/31873761/Niveles-Socioeconomicos-de-Lima-2010
46 INEI, Lima Metropolitana Perfil Socio-Demográfico. Cuadro Nº218. Población discapacitada. (En línea) Lima, Perú.
(Consultado: Mayo, 2013) Disponible en: http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/LIb0002/anexo002.htm
47 BURGOS, Carlos. Plan de Gobierno de San Juan de Lurigancho. 2011-2014 (En línea) Lima, Perú. Pág. 26
(Consultado: Junio, 2013) Disponible en: http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2010/09/PPC_sjl.pdf
48 Datos obtenidos de la Separata 2
49 Institución Educativa Fe y Alegría Nº3, San Juan de Miraflores, Lima, Perú. (29 de abril, 2013)
Institución Educativa Fe y Alegría Nº43, Ventanilla, Perú. (29 de abril, 2013)
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Tabla 3.
Cuadro de análisis de la cantidad de estudiantes según visitas y proyectos referenciales.

Fuente: Elaboración propia.

ANÁLISIS 2: (norma: radio de influencia)
Determinación del número de usuarios en relación a la densidad poblacional de la zona:
DATO GENERAL:
Zona de influencia de la tipología (distancia máx. entre uno y otro)50
Secundaria: 3000m (radio de influencia: 1500m (1.5km))
Área de la zona de influencia: 7.065km2
Elaboración propia en base a proyectos referenciales17, visita18 y fuentes51, 2013
Tabla 4.
Cuadro de análisis de la cantidad de estudiantes según radio de influencia.

Fuente: Elaboración propia.

El 2.36% de la población dentro de la zona de influencia del equipamiento, acude al
colegio. Lo que equivale a 630 alumnos.

50 Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular Primaria – Secundaria. Pág. 51 Ministerio de
Educación. Agosto, 2006
51 Perfil Sociodemográfico de la Provincia Constitucional del Callao, Capitulo 1. INEI 2007
Perfil Sociodemográfico de la Provincia de Lima, Capitulo 1. INEI 2007. / Documento para el expediente urbano
distrital, Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, Bolívar, Colombia. Setiembre 2010. / Agenda ambiental para la
localidad de Suba, Bogotá, Colombia. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 2009
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ANÁLISIS 3: (norma: capacidad de alumnos)
“El número de alumnos por centro educativo será preferentemente entre 400 – 800;

pero podría llegar hasta 1050”52
Se toma el índice más alto de alumnos permitidos: 1050 alumnos
ANÁLISIS 4:
“La capacidad ideal para una escuela es de 1000 alumnos como máximo”53

CONCLUSIÓN:
Se saca la medía entre los 4 análisis y da como índice general: 994 alumnos.
Determinación de cantidad de alumnos por aula y nivel educativo, SEGÚN MINEDU:54
Tabla 5.
Cuadro de conclusión de análisis de la cantidad de estudiantes

Fuente: Elaboración propia

Del total de 994 alumnos, estos se sectorizan en: 213 en inicial, 426 en primaria y 355 para
secundaria.

DOCENTES
Elaboración propia en base a fuente55, proyectos referenciales56 y visita57, 2013.

52 Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular Primaria – Secundaria. Pág. 19 Ministerio de
Educación. Agosto, 2006
53 Plazola tomo IV – pág. 27. México
54 Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular Inicial. Pág. 13 Ministerio de Educación.
Agosto, 2006
Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular Primaria – Secundaria. Pág. 47 Ministerio de
Educación. Agosto, 2006
55 Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular Inicial. Ministerio de Educación. Agosto, 2006
Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular Primaria – Secundaria. Ministerio de Educación.
56 Separata 2
57 Institución Educativa Fe y Alegría Nº3, San Juan de Miraflores, Lima, Perú. (29 de abril, 2013). Institución Educativa
Fe y Alegría Nº43, Ventanilla, Perú. (29 de abril, 2013)
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Tabla 6.
Cuadro de análisis de la cantidad de docentes según normativa, visitas y proyectos
referenciales.

Fuente: Elaboración propia.

ADMINISTRACIÓN
Elaboración propia en base a fuentes24, proyectos referenciales25 y visita26, 2013.
Tabla 7.
Cuadro de análisis de la cantidad de personal administrativo según normativa, visitas y
proyectos referenciales

Fuente: Elaboración propia.

SERVICIO
Elaboración propia en base a fuentes24, proyectos referenciales25 y visita26, 2013.
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Tabla 8.
Cuadro de análisis de la cantidad de personal de servicio según normativa, visitas y
proyectos referenciales

Fuente: Elaboración propia.

LA COMUNIDAD
(San Juan de Lurigancho)
Total de la población58: 898 mil 443 habitantes.
Habitantes por km259: 6 845,3 hab/km2
Área de influencia de la tipología (radio de 1.5km)60: 7,065 km2
POBLACIÓN ATENDIDA: 48362,05 habitantes.
Cuadro de resumen de cuántos son:

58 Perfil Sociodemográfico de la Provincia de Lima, Capitulo 1, pág. 19. INEI 2007(En línea) Lima, Perú. (consultado:
Mayo 2013) Disponible en: http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0838/libro15/cap01.pdf
59 Perfil Sociodemográfico de la Provincia de Lima, Capitulo 1, pág. 26. INEI 2007(En línea) Lima, Perú. (consultado:
Mayo 2013) Disponible en: http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0838/libro15/cap01.pdf
60 Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular Primaria – Secundaria. Pág. 51 Ministerio de
Educación. Agosto, 2006

58

Tabla 9.
Cuadro de la media de cantidad de alumnas/os, docentes, personal administrativo y de
servicio, según análisis previos.

Fuente: Elaboración propia.
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3.1.4 Conclusión: cuadro resumen de usuarios
PUNTO 1.
Tabla 10.
Cuadro de análisis cualitativo y cuantitativo de los estudiantes, personal docente,
administrativo y de servicio.

Fuente: Elaboración propia.

Conclusión de todo lo visto en el punto 1
Tabla 11.
Cuadro resumen de la comunidad inmediata
QUIENES SON?

COMO SON?

CUANTOS SON?

VISITANTES
Comunidad
inmediata

Hombres y mujeres, mayormente entre 0-14 y 15-64
años. De NSE C,D, E. La mayoría tiene como lengua
48362,05 hab.
materna el castellano. Y un 27,2% de la población
presenta discapacidad.

Fuente: Elaboración propia.
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3.2

Determinación de Ambientes
Leyenda
Necesidades
Actividades

3.2.1 Las necesidades y las actividades de los usuarios
PERMANENTES

Figura 19. Flujograma de actividades de estudiantes
Fuente: Elaboración propia

Figura 20. Flujograma de actividades de los docentes
Fuente: Elaboración propia

Figura 21. Flujograma de actividades de personal de servicio
Fuente: Elaboración propia

Figura 22. Flujograma de actividades del personal administrativo
Fuente: Elaboración propia
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TEMPORALES
Visitas y entrevista61

Figura 23. Análisis de las necesidades y actividades de los usuarios temporales.
Fuente: Elaboración propia.

Resumen de ambientes por usuario en base a lo visto en el punto anterior.
Tabla 12.
Cuadros de relación de ambientes con usuarios.

Fuente: Elaboración propia.
61 Institución Educativa Fe y Alegría Nº3, San Juan de Miraflores, Lima, Perú. (29 de abril, 2013)
Institución Educativa Fe y Alegría Nº43, Ventanilla, Perú. (29 de abril, 2013)
Entrevista a Leticia Dextre de Pomarino, directora del Colegio San Clemente. 27 de abril, 2013. 3:30 hrs
Entrevista a Soyla Gomez Huerta, Profesora de Nivel Secundario. Colegio Estatal. 25 de abril, 2013. 4:00hrs
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3.2.2

Cuadro

3.2.2.1 Listado de espacios según actividades de los usuarios

Figura 24. Flujograma de espacios actividades de los estudiantes y los docentes
Fuente: Elaboración propia

63

Figura 25. Flujograma de espacios actividades del personal administrativo y de servicio
Fuente: Elaboración propia
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TEMPORALES
La Comunidad
Elaboración propia en base a visitas y entrevista

Figura 26. Análisis de espacios según actividades de los usuarios temporales.
Fuente: Elaboración propia.

3.2.2.2 Listado de espacios según proyectos referenciales
FLUJOGRAMA DE ALUMNOS:

Figura 27. Flujograma de alumnos según proyectos referenciales.
Fuente: Elaboración propia.
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FLUJOGRAMA DE VISITANTES:
Padre de familia regular

Figura 28. Flujograma de visitantes según proyectos referenciales.
Fuente: Elaboración propia.

La Comunidad

Figura 29. Flujograma de la comunidad según proyectos referenciales.
Fuente: Elaboración propia.

FLUJOGRAMA DE DOCENTES:

Figura 30. Flujograma de personal docente según proyectos referenciales.
Fuente: Elaboración propia.
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FLUJOGRAMA DE ADIMISTRACIÓN:

Figura 31. Flujograma de personal administrativo según proyectos referenciales
Fuente: Elaboración propia.

FLUJOGRAMA DE SERVICIO:

Figura 32 Flujograma de personal de servicio según proyectos referenciales
Fuente: Elaboración propia.
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Listado de ambientes necesarios
Tabla 13.
Cuadro final de ambientes necesarios

68

69

Fuente: Elaboración propia.
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3.3

Determinación de aspectos cuantitativos y cualitativos.

3.3.1

Determinación de 5 ambientes (propios) más importantes

Al hacer una Entrevista con la directora Leticia Dextre de Pomarino62, del colegio San
Clemente, se dedujo que los espacios más importantes que debía tener un colegio son:
Aulas bien diseñadas, una Biblioteca que ayude a la enseñanza de los alumnos de todos los
grados, un Gimnasio que ayude a mantener una buena condición física del alumno y un
Patio, donde los niños puedan explayarse, recrear y distraerse.
Luego, con la señorita Soyla Gómez63 profesora de Nivel Secundaria, se eligieron los
ambientes de: Biblioteca, las Aulas, el Patio y el Comedor. Este último, porque también es
un espacio en el que los alumnos conversan entre sí, desarrollando su habilidad de
socializar.
De esta manera se eligieron los ambientes propios más importantes para analizar:
- Comedor
- Patio
- Aula Teórica
- Biblioteca
- Gimnasio

62
63

Entrevista a Leticia Dextre de Pomarino, directora del Colegio San Clemente. 27 de abril, 2013. 3:30 hrs
Entrevista a Soyla Gomez Huerta, Profesora de Nivel Secundario. Colegio Estatal. 25 de abril, 2013. 4:00hrs
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3.3.2

Análisis de cada ambiente (con uso de Ambientes Referenciales)

ASPECTOS CUALITATIVOS
3.3.2.1 Biblioteca de Niños Discover Center
ASPECTOS FORMALES

Figura 33. Ficha de análisis de ambiente: Biblioteca – Aspectos Formales
Fuente: Elaboración propia.
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ASPECTOS FUNCIONALES

Figura 34. Ficha de análisis de ambiente: Biblioteca – Aspectos Funcionales
Fuente: Elaboración propia.
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ASPECTOS TECNOLÓGICOS

Figura 35. Ficha de análisis de ambiente: Biblioteca – Aspectos Tecnológicos
Fuente: Elaboración propia.

74

CONCLUSIÓN AMBIENTE BIBLIOTECA

Figura 36. Ficha de análisis de ambiente: Biblioteca – Conclusión
Fuente: Elaboración propia.
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3.3.2.2 Comedor Estudiantil Mensa Moltke Alemania
ASPECTOS FORMALES

Figura 37. Ficha de análisis de ambiente comedor estudiantil – Aspectos Formales
Fuente: Elaboración propia.
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ASPECTOS FUNCIONALES

Figura 38. Ficha de análisis de ambiente comedor estudiantil – Aspectos Funcionales
Fuente: Elaboración propia.
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ASPECTOS TECNOLÓGICOS

Figura 39. Ficha de análisis de ambiente comedor estudiantil – Aspectos Tecnológicos
Fuente: Elaboración propia.

78

CONCLUSIÓN - AMBIENTE COMEDOR ESTUDIANTIL

Figura 40. Ficha de análisis de ambiente comedor estudiantil – Conclusión
Fuente: Elaboración propia.
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3.3.2.3 Patio Colegio La Salle
ASPECTOS FORMALES

Figura 41. Ficha de análisis de ambiente Patio – Aspectos Formales
Fuente: Elaboración propia.
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ASPECTOS FUNCIONALES

Figura 42. Ficha de análisis de ambiente Patio – Aspectos Funcionales
Fuente: Elaboración propia.
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ASPECTOS TECNOLÓGICOS

Figura 43. Ficha de análisis de ambiente Patio – Aspectos Tecnológicos
Fuente: Elaboración propia.
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CONCLUSIÓN - AMBIENTE PATIO COLEGIO

Figura 44. Ficha de análisis de ambiente Patio – Conclusión
Fuente: Elaboración propia.
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3.3.2.4 Aulas Teóricas Secundaria
ASPECTOS FORMALES

Figura 45. Ficha de análisis de ambiente Aula Teórica – Aspectos Formales
Fuente: Elaboración propia.
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ASPECTOS FUNCIONALES

Figura 46. Ficha de análisis de ambiente Aula Teórica – Aspectos Funcionales
Fuente: Elaboración propia.
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ASPECTOS TECNOLÓGICOS

Figura 47. Ficha de análisis de ambiente Aula Teórica – Aspectos Tecnológicos
Fuente: Elaboración propia.
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CONCLUSIÓN - AMBIENTE AULAS TEÓRICAS SECUNDARIA

Figura 48. Ficha de análisis de ambiente Aula Teórica – Conclusión
Fuente: Elaboración propia.
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3.3.2.5 Gimnasio Wellness Sky, Serbia
ASPECTOS FORMALES

Figura 49. Ficha de análisis de ambiente: Gimnasio – Aspectos formales.
Fuente: Elaboración propia.
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ASPECTOS FUNCIONALES

Figura 50. Ficha de análisis de ambiente: Gimnasio – Aspectos funcionales
Fuente: Elaboración propia.
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ASPECTOS TECNOLÓGICOS

Figura 51. Ficha de análisis de ambiente: Gimnasio – Aspectos tecnológicos.
Fuente: Elaboración propia.
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CONCLUSIÓN

Figura 52. Ficha de análisis de ambiente: Gimnasio – Conclusiones.
Fuente: Elaboración propia.
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3.4
3.4.1

Análisis de interrelaciones funcionales
Cuadro de interrelaciones

Figura 53. Cuadro de interrelaciones funcionales
Fuente: Elaboración propia.
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3.4.2

Organigramas y flujogramas detallados

Figura 54. Organigrama y flujograma detallado de la tipología.
Fuente: Elaboración propia.
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3.5

Conclusión del capítulo. Programa Arquitectónico

Tabla 14.
Cuadro de conclusiones - Programa

94
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Fuente: Elaboración propia.
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4

TERRRENO Y EXPEDIENTE URBANO

4.1

Determinación del terreno

4.1.1

Criterios de selección del terreno

Criterio 1:
Accesibilidad de transporte vehicular y peatonal para todos los usuarios del distrito.64


Accesibilidad vehicular y peatonal de los alumnos, profesores, familiares, y en general
todo el distrito, en caso de desastres. Y flexibilidad de uso por la comunidad.

Criterio 2:
Evitar invadir radio de influencia de otros Centros Educativos existentes.65


Se recomienda ubicar la escuela en una zona que los centros educativos existentes no
estén ocupando, de manera que este proyecto abastezca adecuadamente el sector.

Criterio 3:
Ubicación segura, que no atente contra la integridad de los usuarios 66
La ubicación del terreno no deberá estar cerca actividades que atenten contra la seguridad
de los usuarios. Considerándose los siguientes factores:


Depósitos de basura y/o de plantas de tratamiento de basura o de aguas residuales, a
una distancia no menor o igual a 500m



Estaciones de servicio a una distancia no menor o igual a 200m



Líneas de electrificación de alta tensión y/o líneas troncales de electrificación a una
distancia no menor a 100m.



Ramales o líneas de distribución de alumbrado público, teléfono, telégrafo o televisión
a una distancia no menor a 3m.

64 Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular Primaria – Secundaria. Pág. 50 Ministerio de
Educación. Agosto, 2009
65 Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular Primaria – Secundaria. Pág. 51 Ministerio de
Educación. Agosto, 2009
66 Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular Primaria – Secundaria. Pág. 53 Ministerio de
Educación. Agosto, 2009
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Criterio 4:
Contar con la Infraestructura básica de servicio.67
Los terrenos deben contar con la infraestructura mínima, que establece, para zonas
urbanas, las cuales son:
- Agua

- Desagüe

- Electricidad

- Alumbrado Público

- Acceso a telefonía

- Recolección de Basura

- Correo

Criterio 5:
Pendiente máxima de 10%68
El terreno deberá contar con una pendiente máxima del 10%. Se podrá nivelar el 90% del
terreno para zonas de rurales.

Conclusión Parcial:
Tabla 15.
Cuadro de análisis de los criterios del terreno.
CRITERIO

PESO

RAZÓN

Accesibilidad de transporte vehicular y
CRITERIO 1 peatonal para todos los usuarios del
distrito.

4

Ya que hay zonas en la ciudad de Lima
no consolidadas, es muy importante
como criterio que el terreno tenga
accesibilidad para todos los usuarios.

CRITERIO 2 Necesidad por radio de influencia

3

Es un criterio con más peso, ya que la
tipología responde más que nada a la
necesidad que tiene el contexto.

4

Al ser una norma que piden los
ministerios de educación y salud, se
vuelve un criterio con más peso,
teniendo en cuenta que son los niños el
principal usuario del proyecto.

CRITERIO 3

Ubicación segura, que no atente contra
la integridad de los usuarios

67 Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular Primaria – Secundaria. Pág. 52 Ministerio de
Educación. Agosto, 2009
68 Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular Primaria – Secundaria. Pág. 51 Ministerio de
Educación. Agosto, 2009. Catálogo Normativo: Calidad y productividad edificatoria-TOMO II. Normas de espacios
educativos – El terreno. Reglamento Nacional de Edificaciones 2006
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CRITERIO 4

Acceso a Infraestructura de servicio
básicos

CRITERIO 5 Aspectos Topográficos - Pendiente

2

Este criterio no tiene mucho peso,
porque todo terreno debería tener
acceso a servicios. Sin embargo, no
todos los lotes en Lima tienen acceso,
sobre todo en la periferia de la ciudad.

1

La pendiente que exige el RNE es
condición que podría manejarse, pero
que se debe tomar en cuenta por el
agua/ desagüe. Por eso tiene poco peso.

Elaboración propia.

4.1.2

Selección y análisis de tres alternativas de terreno

Figura 55. Ubicación de alternativas de terreno.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 56.Ficha de análisis de alternativas de terrenos.
Fuente: Elaboración propia.
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Conclusión Parcial: Terreno Elegido
Tabla 16.
Cuadro de conclusión de terreno

Terreno 1

Terreno 2

Terreno 3

CRITERIO 1

CRITERIO 2

CRITERIO 3

CRITERIO4

CRITERIO5

PESO 4

PESO 3

PESO 4

PESO 2

PESO 1

4

2

3

4

4

16

6

12

8

4

4

3

1

3

3

16

9

4

6

3

2

4

4

1

1

8

12

16

2

1

PUNTAJE
FINAL

46

38

39

Fuente: Elaboración propia.

San Juan de Lurigancho.

Figura 57. Ubicación del terreno.
Fuente: Elaboración propia.
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4.2

Expediente Urbano

4.2.1 Plano perimétrico
El terreno se encuentra en la ciudad de Lima, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Figura 58. Plano de la ubicación del terreno.
Fuente: Recuperado de http://fenix.vivienda.gob.pe/OBSERVATORIO/limametropolitana.php
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4.2.2

Plano de Catastro

Figura 59. Ficha de análisis - catastro del terreno.
Fuente: Elaboración propia.
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4.2.3

Plano Topográfico

Figura 60. Ficha de análisis topográfico del terreno.
Fuente: Elaboración propia.
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4.2.4

Secciones del terreno y vías de la zona

Figura 61. Ficha de análisis topográfico del terreno y su entorno
Fuente: Elaboración propia.
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4.2.5

Levantamiento fotográfico

Figura 62. Ficha de levantamiento fotográfico del terreno.
Fuente: Elaboración propia.
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4.2.6

Análisis de entorno

BORDES

Figura 63. Ficha de análisis topográfico del entorno del terreno
Fuente: Elaboración propia.
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NODOS

Figura 64. Ficha de análisis de los nodos colindantes del terreno.
Fuente: Elaboración propia.
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SENDAS

Figura 65. Ficha de análisis de las sendas colindantes del terreno
Fuente: Elaboración propia.
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4.2.7 Detección de conflicto con áreas vecinas

Fuente: Elaboración propia

Presencia de Grafitis
En los muros se ha encontrado presencia e
grafitis. Por lo cual se asume la presencia de
vandalismo, más aun por que ciertos grafitis
presentan afinidad con hinchadas de fútbol
peruano. Esto puede representar un riesgo
para los usuarios. Habrá de evitarse muros ciegos que provoquen este tipo de reacciones.
Servicio de Mecánicas
Este tipo de trabajos deja aditivos en el piso, que pueden representar un peligro para el
tránsito de los usuarios. Además de ello trabajan con autopartes y otros que ocupan espacio
más allá del lote, invadiendo las circulaciones externas, dificultando el transito fluido,
tanto a nivel peatonal como vehicular.
Ausencia de veredas
La ausencia de veredas representa un peligro
para la integridad de los usuarios, en especial
de los niños. Más aun con estas piedras que
colocan para diferenciar la vereda de la
autopista.
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4.2.8

Plano de Zonificación

Figura 66. Ficha de análisis de plano de zonificación.
Fuente: Elaboración propia.
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4.2.9

Aspectos Climáticos

Figura 67. Ficha de análisis de aspectos climáticos.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 68. Ficha de análisis de recorrido solar en el terreno.
Fuente: Elaboración propia.
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4.2.10 Servicios básicos

Figura 69. Ficha de análisis de servicios básicos alrededor del terreno.
Fuente: Elaboración propia.
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4.3

Conclusión de Capítulo

1. ASPECTOS FORMALES


La pendiente máxima encontrada en el terreno es 4m, esto podría convertirse en una
herramienta a favor, si se desea manejar pequeños desniveles dentro del diseño del
proyecto.



La proporción del perfil urbano en torno al terreno ya esta marcada, por un borde de
5 a 10m de alto en promedio. No habrá problemas en cuanto al manejo de diseño y este
punto, pues las dimensiones de la tipología manejan una proporción similar.



Se deberá evitar la presencia de muros ciegos continuos, pues esto aumentara la
inseguridad de la zona y promoverá la delincuencia. Índice de este potencial peligro
son las muestras de grafitis de hinchada en los muros ciegos de cierto largo.



Se deberá manejar los espacios públicos de tal manera que estos sirvan también a la
comunidad, y no aislándose de ella. Pues como ya vimos, este ambiente hoy es
usado como cancha deportiva, es decir la comunidad ya estableció relaciones con el
terreno, y debemos respetarlo. No debemos aislar el proyecto formalmente, de la
ciudad, si no integrarlo.



No se presentan visuales que atenten contra el diseño o que deban ser aprovechadas.



No hay hitos consolidados en la zona, ante lo cual el proyecto podría pasar a ser uno
de los principales en la zona.

2. ASPECTOS FUNCIONALES


El uso de suelo y la zonificación dada no entran en conflicto. Por lo cual la tipología
planteada no presentara problemas en su buen desarrollo con el contexto.



Los accesos peatonales y vehiculares deberán ser, preferentemente, por la Av. San
Hilarión Este. Debido a que es la vía con mayor sección y de carácter menos
residencial. Así aseguramos que el flujo que pueda mantener el colegio no afectara la
tranquilidad de la zona residencial.



Para el ingreso a estacionamiento deberá considerarse, también, el desnivel del terreno.
Por lo cual otra opción para este tipo de acceso será Jr. Agua Marina.
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Funcionalmente, el proyecto deberá integrarse también con el contexto, en este caso el
uso de vivienda. Se deberán plantear funciones alternas a las del colegio, que sirvan a
la comunidad como espacios públicos.

3. ASPECTOS TECNOLÓGICOS


La dirección de los vientos nos indica donde deberemos colocar barreras acústicas.
Pues esta dirección va a tender a traer los ruidos generados por el paso del tren, hacia
la zona del proyecto. Se considerará entonces barreras vegetales / paisajísticas hacia
la Calle los Zafiros y esquina con Jr. Agua Marina, o considerar en función de esto la
ubicación de las aulas.



La dirección del sol orientará la dirección de las fachadas más largas. Así, las caras
más largas podrán orientarse hacia el Norte y Sur, es decir mirando hacia la Av. San
Hilarión Este esquina con Jr. Gravas y hacia Jr. Agua Marina esquina con Calle
Zafiros. Se asegurará, así, el confort dentro de las aulas.



Se deberá tomar en cuenta los riesgos sísmicos que representa estar en Lima. Para lo
cual se deberá considerar una estructura antisísmica, pero no muy costosa, pues es una
obra de servicio público.
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5
5.1


CONCLUSIÓN FINAL. CRITERIOS DE DISEÑO
Criterios de diseño: Aspectos formales
El volumen va a estar determinado por el patio, que funciona como el principal espacio
articulador de todo el proyecto. Este tiende a ser central (ver proyectos referenciales:
flor del campo, gerardo molina, complex school), lo que permite un mejor control y
seguridad de la zona. Pero también puede encontrarse en la periferia, permitiendo una
mejor flexibilidad de volumen, e integración de este con el terreno, aprovechando
visuales y relaciones espaciales.



Los accesos deberán estar jerarquizados formalmente y teniendo en cuenta al usuario
(adulto, niños de la primera infancia, de la segunda infancia, la comunidad, personal de
servicio, y administración). Las de personal de serv. Y adm. Deberán estar camufladas
en la volumetría. Formalmente se deberá diferenciar las áreas 100% privadas del
colegio, de aquellas a las que la comunidad tiene acceso.



Deberá considerarse la vegetación ya existente, tanto dentro del terreno como la del
entorno (integración con el contexto). Frente a la ca. Las gravas existe un parque con
losa deportiva, lo que representa un vacío en el perfil urbano. Ante lo cual deberá
considerarse un volumen abierto hacia esta lado, que se integre con este espacio
urbano ya existente.



Los bordes del volumen deberán ser manejados con cuidado, pues no deben
representar un borde ciego hacia la ciudad. Deberá buscarse un cerramiento formal
que integre al colegio con la comunidad. Tanto visual (ver proyecto ref. Flor del
campo), como formal. En este sentido el borde deberá ser irregular, con ciertos
quiebres para que genere subespacios (y no solo un pasaje más ancho) donde la
comunidad se pueda agrupar y hacer usos de estos espacios. El material este borde no
deberá ser cerrado en un 100%, debe ser permeable visualmente para que no de
sensación de inseguridad.



El perfil urbano es de 2 pisos, pero no está consolidado, por lo cual no es necesario
aferrarse a este borde. Sin embargo la tipología de escuela solo puede subir hasta 2 - 3
pisos como promedio máximo. Hacia la av. San hilarión, se deberá considerar el
borde con mayor altura, debido a que es la calle con mayor sección, de carácter más
público y más consolidada (hacia este lado encontramos borde de entre 4 y 5 pisos).



Los espacios internos deberán ser dinámicos y estimulantes. Las formas, texturas y
colores deben invitar al niño a recorrer los espacios y establecer una relación de
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identidad con ellos. Las escalas manejadas no deben ser imponentes ante la escala del
niño, este se debe sentir a gusto y en confort. La escala se deberá manejar en función
de cómo se va desarrollando el niño ( 3-5años, 5-12 años, 12-17 años)


El auditorio, el comedor, y el gimnasio presentan una escala mayor, diferente a la de
los ambientes regulares (aulas), lo que afectara en la volumetría final del proyecto.
Estas deben considerarse ubicar hacia la av. San hilarión, que tiene una sección de
vía más ancha y un perfil más consolidad. Además de ello esta av. Maneja una
mejor accesibilidad.(la av. Que guarda mayor relación con la línea del metro y la av.
Próceres de independencia, donde hay un mayor flujo de trasporte público. En esta av.
La sección destinada a veredas es más ancha incluso, e incluso hay espacio para una
berma central en la calle)



Los techos deberán ser manejados con un tratamiento en particular (formal, o de
acabados), pues como vimos en el proy. Referencial «complex school», ante una
vivienda consolidada (de altura) los techos del colegio representan un nuevo paisaje
en la urbe. Se deberá prever un buen tratamiento de estos, para cuando la vivienda del
contexto se consolide.



Los patios y las plazas resultan los espacios más importantes al interior de un colegio,
pues son el punto de encuentro, de interrelación y de aprendizaje colectivo y didáctico.
Estos deberán estar manejados formalmente para que el niño este siempre en constante
estimulación.

5.2


Criterios de diseño: aspectos funcionales
Los accesos deberán estar definidos en fusión de las vías que bordean el terreno. Por
cuestiones formales (ya expuestas en la lámina anterior) y funcionales (de
accesibilidad), el ingreso principal deberá ser hacia la av. San hilarión. El acceso de la
comunidad deberá está ubicado hacia la calle las gravas, frente al parque con loza
deportiva. Pues representa un previo urbano, antes de llegar al colegio. El acceso de
servicio y administración deberán ubicarse hacia las calles los zafiros o agua marina, al
no ser muy fuerte el flujo de este personal, no afectara con el carácter residencial de la
zona.



Zonificación: la zona de servicio deberá estar ubicada hacia la esquina de av. San
hilarión con ca. Zafiros, por accesibilidad vehicular para abastecimiento. La zona
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pública deberá estar ubicada hacia la esquina de av. San hilarión con ca. Las gravas,
debido al «espacio previo» urbano ya existente, que funciona a modo de «foyer
urbano» cuando la comunidad realice actividades en el colegio. La

zona aulas,

biblioteca y salas de lectura deberán estar ubicadas preferentemente hacia jr, agua
marina, pues es la calle con menor contaminación sonora y atmosférica. Podría
considerarse también el frente de ca. Los zafiros, pero con un borde verde que sirva
de aislamiento acústico y atmosférico.


El programa para niños de inicial y primaria debe estar distribuido en la primera planta,
mientras que secundaria si puede estar ubicado en un

nivel superior, pero

considerándose la accesibilidad para discapacitados.


Las circulaciones deberán estar definidas y diferenciadas, las públicas de las privadas.
Considerando que la comunidad hará uso de algunas instalaciones cuando el colegio
no esté funcionando.

Por lo cual será

necesario trabajar formalmente esta

diferenciación de circulaciones, como en el proyecto ref. Jardín social el porvenir.
Donde se manejan estos límites con bordes que no resultan agresivos (calados,
permeables visualmente) y con un mismo lenguaje formal (una trama calada continua).

5.3


Criterios de diseño: aspectos tecnológicos
La estructura debe permitir flexibilidad en los ambientes. Salvo por la aulas, donde sí
se podría utilizar un sistema estructural aporticado, en el resto de ambientes es
necesario grandes luces. Por lo cual se deberá buscar un sistema alterno. Además de
ello hemos visto en los proy. Referenciales que resulta mejor usar un sistema modular,
pues aminora costos de construcción y acelera el proceso en obra.



La iluminación y ventilación deberá ser preferentemente natural, sobre todo en las
aulas. Las cuales deberán estar orientadas de este a oeste en su sentido más largo,
exponiendo la cara más larga hacia el norte y sur, donde el sol no cae directamente.



El clima de lima es estándar, y no se presentan lluvias de importancia. Lo cual
permite tener techos casi planos, que podrían ser usados como área de jardín y/o
huertos. Esto refuerza la idea de «tratamiento de techos» en pro de convertirlos en parte
del paisaje. (como ya se explicó en la lámina de aspectos formales, en referencia al
proy. Ref. Complex school).
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La fachada deberá ser trabajada con materiales que lo integren al contexto. Deberá
tener materiales translucidos o calados, que permitan una buena relación
interior/exterior, un buen ingreso de luz y ventilación natural.



Considerar aislamiento acústico y colchón verde (para control de contaminación
atmosférica) hacia la calle los zafiros con jr. Agua marina, pues los vientos de
dirección sur-oeste van a direccionar el ruido y el smoke hacia el terreno. Un punto a
favor es que para este lado ya hay árboles consolidados.
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6

PLANOS Y VISTAS DEL PROYECTO

Figura 70. Plano del proyecto final - Sótano.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 71. Plano del proyecto final – primer piso
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 72. Plano del proyecto final – Segundo piso
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 73. Plano del proyecto final – Tercer piso.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 74. Plano del proyecto final – Cuarto piso.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 75. Plano del proyecto final – Planta de Techos.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 76. Cortes del proyecto final – Corte 1, 2, 3 y 4.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 77. Cortes del proyecto final – Corte 5 y 6.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 78. Elevaciones del proyecto final – Elevación A, B, C y D.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 79. Plano de desarrollo – Sector I.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 80. Plano de desarrollo – Sector II Planta 1.
Fuente: Elaboración propia
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Figura 81. Plano de desarrollo – Sector II Planta 2.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 82. Plano de desarrollo – Sector II Planta 3.
Fuente: Elaboración propia.

133

Figura 83. Plano de desarrollo – Sector III Planta -1.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 84. Plano de desarrollo – Sector III Planta 1.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 85. Plano de desarrollo – Sector III Planta 2.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 86. Plano de desarrollo – Sector III Planta 3.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 87. Plano de desarrollo – Sector III Planta 4.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 88. Plano de desarrollo – Sector III Planta de techos.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 89. Cortes de desarrollo – Cortes 01 y 02.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 90. Cortes de desarrollo – Corte 3 y 4
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 91. Cortes de desarrollo – Corte 5 y 6.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 92. Plano de desarrollo – Ambiente Aula Inicial.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 93. Plano de desarrollo – Ambiente Aula Primaria.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 94. Plano de desarrollo – Ambiente Aula Secundaria.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 95. Plano de Paisajismo.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 96. Vista de la zona de ingresos del proyecto: rampa de ingreso al techo, jardín de ingreso previo a
inicial, ingreso al sector de primaria y secundaria.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 97. Vista hacia la cancha desde la rampa de ingreso al techo.
Vista 3D del Proyecto – Patio principal.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 98. Vista desde el espacio público propuesto por el proyecto: el techo.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 99. Vista Patio de Secundaria con zona de huerta vertical en cerco.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 100. Vista de la zona de huertas en techos del área académica
Fuente; Elaboración propia.

Figura 101. Vista Aula inicial, integración de sub-ambientes.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 102. Vista de Espacios Educativo fuera del aula: pequeño anfiteatro + huerta/jardín.
Fuente: Elaboración propia.
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