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RESUMEN 

 

El proyecto presentará una tipología educativo-cultural, en el que se brindará educación 

inicial, primaria y secundaria bajo las nuevas metodologías de educación 

interdisciplinaria. El lugar identificado con potencial para el desarrollo del proyecto está 

ubicado en el distrito de Pachacamac, el cual presenta el mayor porcentaje de población 

en edad escolar de Lima Metropolitana, y sin embargo, la cantidad de colegios que 

existen en la zona sólo logran abastacer al 70 % de este sector de la población. La 

edificación tomará conceptos de las tipologías arquitectónicas desarrolladas en la 

historia de Pachacamac (Casa Huerta, Las Ruinas), como la presencia de amplias áreas 

de cultivo y la institucionalidad en la fachada, para de esta manera convertirse en un 

edificio que preserve la identidad de la zona a través de los años. El programa 

arquitectónico se divide en cuatro paquetes funcionales : el Área administrativa, el Área 

de servicio, el Área académica y los Espacios Comunales. Se plantearon espacios como 

la sala de usos múltiples, talleres especializados, biblioteca, aulas de innovación 

tecnológica y áreas de cultivo con el fin de que éstos también puedan ser utilizados por 

la comunidad fuera de las horas escolares y puedan garantizar la animación del proyecto 

durante el día. 

 

Palabras clave: Educación; Equipamiento educativo-cultural; Espacios Intermedios ; 

Centro Educativo; Identidad del Sitio; Comunidad; Naturaleza; Pachacamac. 
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Public School for Pachacamac: 

ABSTRACT 

The project presents an educational-cultural typology, in which initial, primary and 

secondary education will be taught under the new methodologies of interdisciplinary 

education. The identified place with potential for the development of the project is 

located in the distric of Pachacamac, which has the highest percentage of population of 

school age in Metropolitan Lima, and yet, the number of schools that exist in the area 

only reach 70% of this sector of the population. The building has taken concepts from 

the architectural typologies developed in the history of Pachacamac (Casa Huerta, Las 

Ruinas) as the presence of large areas of cultivation and the institutionality in the 

facade, in order to become a building that preserves the identity of the area through the 

years. The program is divided into four sectors : the administrative area, the service 

area, the academic area and the communal spaces. The school includes the multipurpose 

room, specialized workshops, library, technological innovation classrooms and 

cultivation areas so that these can also be used by the community outside of school 

hours and can guarantee the animation of the project during the day. 

 

Keywords: Education; Educational-cultural typology; In-Between Spaces; School; 

Identity of the place; Comunidad; Nature; Pachacamac. 
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1. INTRODUCCION 

El sector educativo es y será siempre un tema de vital importancia en el plan de 

desarrollo de un país. En el caso del Perú, a lo largo de la historia el derecho a la 

educación no ha sido impartido de manera igualitaria, entre sector público y privado. 

Sumado a esto, el año 2012, el Perú ocupó el último lugar de 65 países en la Evaluación 

Internacional de Estudiantes PISA, ante estos sucesos el experto en temas educativos y 

copromotor del Colegio Áleph, Leon Trahtemberg opinó: 

 

“Los resultados de PISA de este año (2015) serán muy similares a los que se 

vienen obteniendo desde 2002 porque no ha pasado nada nuevo en la currícula, 

metodologías y estrategias pedagógicas, así como en el plan de estudios y en la 

formación y trabajo docente” (Trahtemberg, 2015) 

 

El especialista  explica que esto se debe a que el currículo escolar en el Perú no ha 

cambiado desde 2009 y sigue teniendo los mismos errores de conceptualización y 

aplicación.  

Ahora, ¿Qué participación tendría la arquitectura en la mejora de la educación? 

El problema detectado, desde el punto de vista arquitectónico, es que las metodologías 

pedagógicas  tradicionales no toman en cuenta al espacio arquitectónico como parte del 

currículo en la organización de la escuela. No se toma en cuenta que la arquitectura, sus 

espacios y los objetos con los que la adaptamos a nuestras actividades diarias 

representan una forma tácita de enseñanza. (Trahtemberg, 2015) 

Es por ello que, el proyecto consiste en diseñar un centro educativo que permita el 

acondicionamiento del espacio arquitectónico en varias dimensiones, como se explicará 

en el capítulo 2 (Deleuze y Guattari, 1993), integrándolo con espacios abiertos al 

público mediante los espacios intermedios o de transición, de esta manera se creará el 

ambiente propicio para la interrelación entre alumno-alumno, alumno-profesor; 

relaciones determinantes en el proceso de aprendizaje dentro de las metodologías 

pedagógicas como Montessori y Reggio Emilia. Y al hablar de diferentes 

emplazamientos (espacio interior-espacio público) el filósofo Michel Foucault en 1978 

sostuvo que de esta forma se podrá ver a la escuela como unidad, donde se concentre el 

Estado, la cultura, la pedagogía y la comunidad. (Quinceno Castrillón, 2009) 

Los espacios intermedios o de transición son espacios que pueden ser utilizados cuando 

sea necesario para agrandar el área de aprendizaje más allá del aula de clase. Tienen 
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cualidades del interior y del exterior. Su forma y dimensión es variable de acuerdo a la 

hora, las condiciones y el uso. Es considerado un límite habitable. (Suarez, 2013) 

Haciendo una analogía con la situación actual de la ciudad como posteriormente se 

hablará, nos encontramos en un mundo donde la tecnología en vez de cumplir con un 

rol cada vez más participativo en el proceso de enseñanza, tiende a aislarnos de nuestro 

alrededor. En el artículo Arquitectura vs. Pedagogía, la máster en educación Verónica 

Toranzo se pregunta: “ Alcanza con sumar espacios a la escuela o se trata de pensar 

diferente la manera de concebirlos y/o utilizarlos? ” (Toranzo, 2008) 

Es aquí donde la arquitectura puede generar cambios, diseñando un contacto más 

estrecho con nuestro espacio exterior y de su integración con el interior sin perder 

ninguno su identidad. 

En el proyecto se proponen espacios accesibles al público en general de la zona, como 

una biblioteca y una sala de usos múltiples, los cuales servirán como nexo entre la 

escuela y la comunidad, tomando en cuenta que estar en un espacio donde las cosas 

tengan un uso social, es fundamental para el crecimiento intelectual como para el moral 

de los usuarios. (Dewey, 1915) 

Se enfatizará el papel de los espacios intermedios, como objeto configurador o 

posibilitador del ser humano a establecer lazos afectivos con su entorno social y sobre 

todo en el aprendizaje. 

El concepto de espacios intermedios se desarrollará en dos escalas : micro y macro, en 

la escala micro será mediante la transición interior-exterior de las aulas ; mientras que a 

nivel macro será mediante la transición de espacios privados-semi públicos-públicos. 

Mediante espacios de usos múltiples y complementarios se permitirá a los usuarios 

experimentar atracciones afectivas y vivencias corporales en primera instancia con el 

lugar, durante su primera etapa escolar y posteriormente, acuerdos sociales y valores 

culturales que ayuden su crecimiento y convivencia con otras personas. 

Será importante garantizar una secuencia en la zonificación entre los espacios internos y 

externos del edificio, aprovechando el potencial de los espacios de transición 

comprendidos entre estos, sin dejar de lado las diferentes circulaciones que brinden 

seguridad y no interrumpan el funcionamiento del colegio y las actividades culturales.  

De esta manera se logrará aliviar esta carencia de aislamiento existente de la escuela 

respecto a la comunidad, este edificio representará en la zona un lugar para la 

proyección del desarrollo personal y colectivo mediante sus espacios educativos y 

culturales. 
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Según un estudio en la Universidad de Bristol, la sociedad del siglo XXI necesita ser 

“una sociedad del aprendizaje” en la que el saber “qué” es menos importante que el 

saber “cómo”. (JISC Development Group, 2006) 

Los cambios que se han dado en la concepción del espacio en la infraestructura escolar 

son:  

 Espacios flexibles.- espacio que sea capaz de ser configurado para servir a las 

pedagogías actuales y futuras. 

 Espacios articulados.- espacio en los que se pueden dar diferentes actividades 

simultáneamente sin ser distraídos por otras personas en el mismo lugar.  

 Espacio abierto.- la comunidad como usuario del edificio. 

Figura 1: Esta proporciona una visión general de posibles diseños para “espacios de 

aprendizaje” del siglo XXI. Fuente: AMA Alexi Marmota Associates 

 

 

De manera que, la arquitectura es considerada como un “puente” que permite la relación 

entre la materialidad de nuestros cuerpos y el intercambio social. (Muntañola, 1990) 

En el Perú, se encuentra presente una nueva propuesta educativa del Colegio Áleph que 

sigue la metodología del active learning philosophy, que sigue las teorías de 

instituciones como la Escuela Nueva de Rousseau y de autores como Pestalozzi, 

Dewey. El colegio está ubicado en Los Huertos de Villa (Chorrillos) inaugurado el año 

pasado; prioriza el entretenimiento del estudiante, creatividad y la interdisciplinariedad, 

lo que lo diferencia de los colegios tradicionales en nuestra ciudad.  
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1.1. Presentación del tema de tesis: tipología, lugar y énfasis 

El proyecto presentará una tipología educativo-cultural, en la que se brindará educación 

inicial, primaria y secundaria bajo las nuevas metodologías de educación 

interdisciplinaria, en base a este modelo de enseñanza activa se le dará énfasis a la 

relación espacialidad-pedagogía mediante la incorporación de elementos mobiliarios, de 

iluminación y colores que garanticen la creación de los llamados “espacios intermedios”  

fundamentales para generar un ambiente de bienestar durante el aprendizaje.  

 

La presencia de estos espacios nutrirá al programa con diferentes actividades durante y 

fuera del horario escolar, la idea es que además de la vocación educativa del proyecto, 

éste logre generar espacios culturales abiertos a la comunidad (sala de usos múltiples, 

biblioteca, área de cultivo) procurando que en el diseño las diferentes circulaciones no 

dificulten el funcionamiento del colegio. 

 

El lugar identificado con potencial para el desarrollo del proyecto está ubicado en el 

distrito de Pachacamac, este se encuentra en la cuenca baja del Río Lurín-Pachacamac 

formando parte del borde sur de Lima. 

 

Este distrito formará parte de un proceso de consolidación industrial y urbana en donde 

éste y Lurín son considerados como una de las nuevas centralidades en el PLAM 2035 

que se ejecutará en Lima Metropolitana. Esto propiciara la demanda de nuevo 

equipamiento urbano que responda a las necesidades de educación y conformación de 

identidad en la consolidación de este distrito. ANEXO 1 

 

Según los resultados de la INEI en los Censos 1993 y 2007 realizados a nivel distrital, el 

distrito que presentó el mayor aumento en el volumen de su población a lo largo de 14 

años fue Pachacamac con un aumento del 244,8% de su población, creciendo a un ritmo 

promedio anual de 9,1%, que equivale a 3 mil 471 habitantes por año. 1 

 

 

 

 

                                                 
1 INEI, Características de la población. Capitulo 1 

http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0838/libro15/cap01.pdf 
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Figura 2. Crecimiento de la población en Pachacamac 

 

Fuente: INEI / Elaboración Propia 

 

Como se puede apreciar Pachacamac es uno de los distritos que presenta mayor 

porcentaje de población en edad escolar de Lima Metropolitana. Mientras que, distritos 

como Miraflores, San isidro y San Borja presentan la menor proporción de esta 

población. 

 

 

Fuente: INEI / Elaboración Propia 

 

En la actualidad, el distrito de Pachacamac cuenta con 12 centros educativos privados, 

19 colegios de primaria públicos y 13 colegios de secundaria públicos; sin embargo la 

mayoría de estas instituciones públicas están ubicadas en las zonas periféricas como 

Manchay, en donde la infraestructura es precaria.  

 

1.2. Problemática 

1.2.1. Problema Principal 

El problema detectado en la tipología es no tomar al espacio arquitectónico como parte 

de la programación en la organización de la escuela, no toman en cuenta la flexibilidad 

y vitalidad de la espacialidad y el rol que pueden cumplir en el desarrollo de los 
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usuarios. Los corredores y patios exteriores a las aulas son tomados como espacios 

residuales.  

“Los centros educativos en el Perú están pensados para la educación tradicional 

y uniformizada del siglo XX y no para la educación interactiva, 

individualizadora e interdisciplinaria del siglo XXI” (Trahtemberg, 2015) 

 

¿Es posible que estos espacios intermedios o de transición privado-público garanticen la 

accesibilidad y aprovechamiento de los usuarios internos y externos sin entorpecer el 

funcionamiento del colegio? 

1.2.2. Problemas Secundarios 

 Los centros educativos están desligados a su comunidad a través de muros ciegos y 

rejas, lo cual no permite desarrollar su sentido de pertenencia. 

 Los colegios existentes presentan tipologías que no se adaptan a las nuevas 

metodologías, los espacios están organizados alrededor de un patio deportivo 

central, lo que produce que todos sean iguales y monótonos, sin opción a generar 

espacios de encuentro entre usuarios.  

 Falta de educación ambiental, desentendimiento con los recursos característicos del 

lugar. 

 Limitación de acceso del sector menos beneficiado a las actividades recreativas por 

falta de equipamiento cultural en el distrito.  

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo Principal 

El objetivo del proyecto es generar que el diseño de los espacios intermedios o de 

transición, caracterizados por su flexibilidad y vitalidad, contribuyan en el proceso de 

aprendizaje y desarrollo de los escolares, y a su vez garanticen que sus instalaciones 

sean accesibles y útiles a la comunidad. 

“La relación entre la espacialidad-pedagogía radica principalmente en la 

sustitución de la idea abstracta del espacio residual en los colegios, por el 

concepto del espacio de acción, de interacción, de convivencia. Con el objetivo 

de consolidar la unidad funcional que forman las personas y sus espacio.” 

(García del Dujo, Muñoz, 2004). 
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1.3.2. Objetivos Secundarios 

 Romper con la barrera existente entre el colegio y el exterior, tomando en cuenta un 

diseño que no ponga en riesgo la seguridad e integridad de los alumnos.  

 Generar ambientes flexibles y abiertos que correspondan con la nueva metodología 

de “espacios de aprendizaje.” 

 Incorporar la sostenibilidad en el diseño, para así generar el interés de los alumnos 

por los recursos del lugar, y el cuidado ambiental mediante la experimentación de 

actividades en espacios propicios. 

 Corresponder en el diseño a los aspectos del por qué el desarrollo de las áreas del 

colegio pre-escolar y primario se basará en buscar llegar a lo más parecido de un 

hogar; mientras que, en la escuela secundaria el contacto visual es fundamental, por 

ello, será importante no esconder las circulaciones verticales ni corredores. 

(Hertzberger, 2008) 

 Incorporar al colegio espacios para uso mixto, simultaneo e independiente que 

permitan la multifuncionalidad de la edificación. 

 La escuela como un actor comunitario, integrando a la población mediante 

actividades culturales y educativas. (Uso de la biblioteca, talleres, áreas de cultivo) 

1.4. Alcances y limitaciones 

Para el cálculo de población escolar se tomó en cuenta la normativa del Ministerio de 

Educación en cuanto a: 

 Educación Inicial: aulas de aprox. 25 alumnos (1.6 m2 por alumno) 

 Educación Primaria y Secundaria: aulas de aprox.35 alumnos (1.64 m2 por alumno) 

Tabla 1: Normas Técnicas para el diseño de locales escolares de primaria y secundaria, 

Ministerio de Educación (2006) 
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Se estima que el proyecto albergará un total de 980 a 1130 alumnos en sus diferentes 

turnos, a través de las diferentes secciones en las que se brindará educación inicial, 

primaria y secundaria. Además de los usuarios externos que asistan con eventualidad a 

las áreas abiertas a la comunidad. 

 

El proyecto busca convertirse en un prototipo de colegio público a seguir en el distrito o 

distritos con características demográficas similares, por ello se desarrollará el diseño de 

la distribución de las aulas enfatizando en generar espacios para el aprendizaje tomando 

como referencia todo lo mencionado previamente (espacios intermedios, espacios de 

transición). El colegio no contará con polideportivo ya que a 3 cuadras se encuentra un 

poliportivo recién remodelado por la Municipalidad de Pachacamac; por otro lado sí 

contará con una sala de usos múltiples y biblioteca bien equipadas, ya que estos 

espacios serán utilizados diariamente por los usuarios y actuarán como una bisagra, 

arquitectónicamente hablando, entre los estudiantes y la comunidad. 

 

Las fuentes utilizadas se limitarán a bibliografías escritas en inglés y español, 

publicadas preferentemente a partir del año 2000; a excepción de las teorías surgidas 

entre el S.VIII - XIX como la de la Escuela Nueva de Rousseau.  

Se utilizará como organismo principal al Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) 

y se tomarán de referencia los objetivos trazados por PRONIED. Así como los 

lineamientos urbanos plasmados en el PLAM 2035 y el Plan de Desarrollo Concertado 

2018, este último, elaborado por la Municipalidad de Pachacamac. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1. Marco Referencial 

2.1.1. Escuela y espacio escolar 

El pedagogo colombiano H. Quinceno, concibe la escuela como una composición o 

serie de espacios: espacio familiar, espacio de la comunidad local, espacio de la cultura, 

espacio del público y espacio del Estado (como promotor), los cuales tienen como 

funciones complementarias las de seguridad, orden, control y comunicación. 

“La escuela como forma de poder, el espacio como control, y el edificio como 

una representación ética y moral de la vida y del hombre” (Quinceno Castrillón, 

2009, pág. 15) 

Según Deleuze y Guattari (1993), el espacio escolar tiene que ser pensado en varias 

dimensiones, sobre todo, como formas del tiempo. Se habla del “espacio privado”, 

“espacio público”, “espacio de ocio”, “espacio familiar”, partiendo de la premisa que el 

espacio no solo representa un lugar como en los planos, sino una forma en donde se 

presentarán diversas actividades y realidades. (Quinceno Castrillón, 2009) 

Habla sobre romper con el paradigma de la escuela con espacios físicos de dos 

dimensiones: el suelo y el aire; en donde se separa el espacio cerrado, normalmente las 

aulas, del espacio abierto o al aire libre. 

El filósofo Michel Foucault denominó al espacio escolar como espacio disciplinario : 

“La disciplina creó otro espacio, un espacio múltiple, que ya no sólo es el físico, 

sino que es el espacio funcional, es decir, distributivo y operacional, que 

significó cambiar la forma de vida escolar, al distribuir a los individuos en 

varios espacios, usando para ello técnicas cognitivas, físicas, racionales, morales 

y estéticas.” (Foucault, 1978, pág. 137) 

 

Analizó el espacio mediante tres emplazamientos: 

 1er. Emplazamiento: Exterior a la escuela 

Se quiere ver a la escuela como unidad, donde se concentre el Estado, la cultura, la 

pedagogía y la comunidad. 

 2do. Emplazamiento: Comunicación al interior de la escuela 
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De vital importancia ya que es donde se dará la relación comunicativa y relacional entre 

el niño y los espacios. Mediante el pupitre y sus formas, las disposiciones espaciales del 

aire, la temperatura, la ventilación y las formas del espacio físico. 

 3er. Emplazamiento: Conexión entre el interior y el exterior 

El exterior es un ambiente, que ya no es físico, sino moral, ético y estético, como si el 

exterior se volviera un interior. 

De esta manera, estos autores sostienen que una escuela de mejor calidad es aquella en 

donde la introducción del espacio se da en más de dos dimensiones.  

“La escuela de múltiples espacios es una escuela articulada a la sociedad, al 

Estado, a la ciencia y a la cultura.” (Quinceno Castrillón, 2009, pág. 22) 

2.1.2. Metodología Reggio Emilia  

Esta metodología educativa creada por el pedagogo Loris Malaguzzi, se basa en la idea 

del niño como co-constructor de conocimiento. Defienden la creencia que los niños 

tienen la capacidad, potencial, curiosidad e interés de construir su propio aprendizaje. 

El enfoque Reggio comparte las teorías constructivistas del pensamiento de Piaget que 

se centraba en la construcción del conocimiento basado en experiencias pasadas y 

presentes que formarán conceptos e ideas en el individuo. Dirige su pedagogía hacia un 

niño activo, capaz de aprender solo, respetando sus potencialidades y su interrelación 

con su entorno. Reggio busca preparar el ambiente y crear las condiciones óptimas para 

el aprendizaje. (Burshan, 2007). 

Estas escuelas no tienen currículo ni programaciones, se desarrollan proyectos a largo 

plazo en donde el papel del docente es acompañar al niño durante su aprendizaje, lo deja 

tomar la iniciativa y los guía de una forma productiva. 

En el 2005, el doctor Hoyuelos da a conocer los siguientes principios en los cuales se 

basan todas las escuelas de Reggio Emilia los mismos que pueden variar en la forma, 

dependiendo del lugar en el que se apliquen, de los niños y de los recursos. 

 La importancia de las relaciones humanas: habla mucho de la conexión entre el 

niño, sus pares y con sus maestros. 

 La práctica de la escucha: relación de horizontalidad entre el adulto y el niño, ambos 

aprenden de los dos. 
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 La teoría de los “Cien lenguajes de los niños”: Los adultos tienen como medio de 

comunicación el lenguaje verbal, mientras el niño tiene muchas otras maneras de 

comunicar. 

 La valoración de la diversidad y de la complejidad: habla de una enseñanza 

heterogénea, comprender las diferencias entre unos y otros.  

 La participación de las familias y la sociedad: su apoyo y participación activa en el 

proceso de aprendizaje de los niños. 

 La escuela colaborativa y comunitaria: visión de las escuelas Reggio Emilia. 

 La formación de los educadores: el rol guía de los educadores es importante en el 

desarrollo humano de los niños por ello es necesario hablar de “formación” y no de 

“capacitación”. 

 Talleres y el atelierista: son lugares en el que el niño puede explorar, investigar, 

conocer y escoger los elementos por su forma, color, movimiento, etc. Estos 

elementos le permitirán poner en práctica su creatividad y expresar de manera clara 

y artística, en sus proyectos. 

 La documentación del desarrollo del niño: incluye los comentarios de los niños, sus 

debates, fotos de sus actividades. Entre sus funciones está hacer conscientes a los 

padres de familia de las experiencias de sus niños, permitir a los maestros entender a 

los niños mejor y evaluar su propio trabajo, y tener un archivo que traza la historia 

de la escuela y el placer de aprender por muchos niños y sus maestros. 

 La calidad del espacio y el ambiente: amoblar y distribuir elementos que faciliten el 

aprendizaje. Las paredes son blancas para dar paz y tranquilidad a los estudiantes sin 

tantas decoraciones para que ellos no se distraigan. Además, utilizan “rincones” de 

lectura, matemática, juego, etc.  

“Las escuelas de Reggio son consideradas como un lugar de convivencias y de 

intercambio relacional entre adultos y niños. Un lugar en el que se piensa, discute y 

se trabaja tratando de reconciliar lo que se sabe con lo que no se sabe, las 

dificultades, los errores, las expectativas, los éxitos, las dudas y los problemas de 

elección. Una manera diferente de trabajar que no se había visto hasta el momento y 

que al día de hoy aun siguen muchas escuelas.”. (Edwards, Gandini, & Forman, 

2001), Citado en (Correa & C, 2011). 
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2.1.3. Método Montessori 

María Montessori basó su método en la colaboración adulto – niño y en el trabajo del 

niño. De esta manera la escuela es un lugar donde la inteligencia y la parte psíquica del 

niño se desarrollarán a través de un trabajo libre con material didáctico, en donde el 

maestro cumple el rol de guía y ayuda dependiendo de las necesidades del alumno. 

El propósito es liberar el potencial de cada niño para que se auto desarrolle en un 

ambiente estructurado. Todo el material utilizado en Montessori, proporciona 

conocimiento al niño de una manera sistemática, lo cual ayuda al niño a analizar el 

mecanismo y funcionamiento de su trabajo. 

El método Montessori está inspirado en el humanismo integral y sus principios básicos 

son: la libertad, la actividad y la individualidad. Esto busca despertar el deseo natural 

por aprender, los niños se encuentran en un constante ambiente de retroalimentación.  

 

Tabla 2. Comparaciones del Método Montessori y el Tradicional 

MONTESSORI MÉTODO TRADICIONAL 

Énfasis en estructuras cognoscitivas y desarrollo 

social 

Énfasis en conocimiento memorizado y 

desarrollo social 

La maestra desempeña un papel sin obstáculos 

en la actividad del salón. El alumno es un 

participante activo en el proceso de enseñanza 

La maestra desempeña un papel dominante y 

activo en la actividad del salón. El alumno es un 

participante pasivo en el proceso de enseñanza 

El ambiente y el método Montessori alientan la 

autodisciplina interna 

La maestra actúa como la fuerza principal en la 

disciplina 

La enseñanza individualizada o en grupo y se 

adapta a cada estilo de aprendizaje según el 

alumno 

La enseñanza en grupo es de acuerdo al estilo de 

enseñanza para adultos 

El niño escoge su propio trabajo de acuerdo a su 

interés y habilidad 

La estructura curricular para el niño está hecha 

con poco enfoque hacia el interés del niño 

El niño puede trabajar donde se sienta más 

confortable, puede moverse libremente y hablar 

con otros, pero cuidando de no molestar a los 

demás compañeros. 

Al niño usualmente se le asignan sus propias 

sillas, insistiendo permanentemente en que se 

sienten quietos y oigan durante las clases. 

Material multi sensorial para la exploración 

física y enseñanza conceptual mediante la 

manipulación concreta. 

Pocos materiales para el desarrollo sensorial y 

enseñanza conceptual de forma, 

mayoritariamente abstracta. 

Fuente: Elaboración Propia. Método Montessori www.psicopedagogia.com. 
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2.1.4. Las inteligencias múltiples 

Una de las teorías más recientes que han causado cambios en el diseño de colegios han 

sido la teoría de las múltiples inteligencias de Howard Gardner, las cuales están 

enfocadas ayudar en la resolución de problemas, así como sumar a la cultura de uno 

mismo, mientras mejor desarrolladas estén cada una de ellas, mejor será nuestra 

capacidad. 

Se dividen en 7:  

Tabla 3. Inteligencia multiple 

Inteligencia Lingüística Gustan de leer, escribir, contar historias 

Aprenden mejor hablando, escuchando y viendo palabras 

Inteligencia Lógico-matemática Gustan de realizar experimentos, descubrir cosas, trabajar con 

números, explorar patrones 

Aprenden mejor clasificando, categorizando, trabajando con 

patrones 

Inteligencia Espacial Gustan de dibujar, construir, diseñar, crear cosas, ver películas, 

jugar con máquinas 

Aprenden mejor visualizando, soñando, trabajando con colores e 

imágenes 

Inteligencia Musical Gustan de cantar, escuchar música, tocar un instrumento 

Aprenden mejor por el ritmo, melodía, música 

Inteligencia Corporal Gustan de moverse, tocar, hablar, usar lenguaje corporal 

Aprenden mejor moviendose, interactuando con el espacio, 

procesando el conocimiento a través de sensaciones corporales 

Inteligencia Interpersonal  

“El sociabilizador” 

Gustan de tener muchos amigos, conversar, unirse a grupos 

Aprenden mejor compartiendo, relacionandose, entrevistandose 

Inteligencia Intrapersonal 

“El individual” 

Gustan de trabajar solos, perseguir sus propios intereses 

Aprenden mejor trabajando solos, individualizan proyectos, 

prefieren tener su propio espacio 

Fuente : Elaboración Propia.  (PERKINS, 2001) 

 

Estas inteligencias representan las distintas alternativas que tienen los estudiantes de 

acceder a un tema en el proceso de estructurar el aprendizaje, Gardner lo relaciona con 

la imagen de un aula con diferentes puertas, en donde cada puerta simboliza la mejor 

manera de aprender para cada persona. (PERKINS, 2001, pág. 6). 
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2.1.5. La experiencia arquitectónica 

Experimentar el entorno construido no sólo implica procesar el conjunto de señales e 

impresiones sensoriales en el momento que estamos en el lugar, sino también involucra 

el conocimiento previo mediante el cual interpretamos estas cogniciones, ya que 

mayormente cuando recordamos eventos, inconscientemente estos están conectados a 

los entornos en los que tuvieron lugar. Es aquí donde toma importancia apreciar cómo el 

entorno construido impregna y forma la experiencia humana.  

Es importante recalcar, que hace 15 años no contábamos con estos estudios, es recién en 

estos años que se ha ido desarrollando una serie de investigaciones a partir de dos 

nuevas disciplinas científicas: la neurociencia cognitiva y la neuropsicología cognitiva, 

que permiten analizar el cerebro humano y sus funciones. De manera que, es importante 

contemplarlo durante el diseño de proyectos en la arquitectura, ya que ciertamente 

nuestros proyectos son habitados por seres humanos que responden de manera similar y 

muchas veces igual frente a estos entornos. 

“El cuerpo no es simplemente un receptáculo pasivo de las sensaciones del 

entorno, que la mente interpreta de una manera un tanto ordenada. En cambio, 

nuestras mentes y cuerpos constantemente, y en muchas niveles, participan en el 

procesamiento activo e interactivo, consciente y no consciente de nuestros 

entornos internos y externos. Somos seres totalmente integrados al medio 

ambiente.” (Goldhagen, 2017). 

 

Es aquí donde se evidencia que así no prestemos atención consciente al entorno 

construido, éste esta influyendo en nosotros de igual manera en la experiencia vivida, 

sea mediante el cambio de un eje visual, secuencia espacial, la forma en la que se 

concentran los volúmenes de los edificios, estos desarrollan cogniciones diferentes en 

las personas.  

Estudios revelan que el acceso o visión a la naturaleza mejora las facultades cognitivas 

de las personas, de hecho, según los psicólogos ambientales Rachel y Stephen Kaplan, 

disfrutar de un paisaje natural promueve lo que ellos llaman “un enfoque sin esfuerzo”. 

Es decir, el proceso de asimilar, comprender y resolver problemas, se ve realmente 

mejorado en las personas que cuentan con acceso en la ciudad a la vegetación, a la luz y 

a los espacios abiertos.  
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 Otro punto importante es la relación con las superficies de los edificios. Los materiales 

y detalles de las superficies llaman nuestra atención, como la textura, la densidad, el 

color, el patrón etc., en diferencia a la percepción de la forma, estos indicadores nos 

hacen recordar experiencias anteriores y relacionarlos con superficies similares. Por lo 

que las respuestas cognitivas a estas superficies contribuyen de manera más 

predominante y directa en la experiencia arquitectónica de un lugar que sólo la 

percepción de la forma. 

Las superficies de materiales que muestran rastros de su construcción, dan mas 

posibilidad de que las personas puedan simular mentalmente el proceso de su 

fabricación. La percepción nunca es pasiva.  

Por esta razón el diseño debe contemplar el conocimiento fundamental sobre cómo 

pensamos y percibimos el entorno en el que nos desarrollamos, la forma como nos 

impregnamos de este, de manera consciente y no consciente, de forma real o imaginaria, 

y de como usualmente lo relacionamos con la naturaleza. 

Es muy valioso aprender a administrar los recursos de atención de los usuarios y 

comprender los fundamentos básicos de la cognición humana, de esta forma se podrá 

proporcionar una experiencia arquitectónica enriquecedora y que perdure en el tiempo 

en nuestra memoria y se convierta en parte de la identidad que formamos. 

2.1.6. Educación pública en el Perú 

A lo largo del tiempo, las escuelas públicas no han sido consideradas en ningún 

Proyecto Nacional a largo plazo, de hecho, se puede comparar con la historia de 

autoritarismo, desarticulación y desigualdad social del Estado Peruano. (Arregui & 

Cueto, 1998, pág. 41) 

Esto se ve reflejado en: relaciones verticales de los alumnos y profesores, métodos 

memorísticos, falta de transparencia, etc. En el mismo relato, Arregui atribuye que la 

paradoja al pasado poco eficiente de la educación democrática en el Perú se debió al 

intento de extender una educación democrática desde una cultura que todavía era, o 

seguirá siendo autoritaria.  
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Planes y Desarrollo de Políticas 

En la actualidad, existe el Proyecto Educativo Nacional con miras al 2021 propuesto por 

Consejo Nacional de Educación, cuyos objetivos y estrategias apuntan a mejorar la 

calidad de ésta. Entre los principales objetivos se encuentran: que todos tengamos 

oportunidades y resultados educativos de buena calidad sin exclusiones de ningún tipo, 

así como, consolidar una sociedad que educa bien a sus ciudadanos y los comprometa 

con su comunidad.  

2.1.6.1.Criterios para el diseño de ambientes educativos  

Esta información es brindada por el Ministerio de Educación (2005) en su documento 

de trabajo: “Infraestructura y calidad educativa”  

Locales educativos de nivel inicial  

 La zona de influencia del centro educativo es de 500 metros de radio. Cada aula 

tendrá una capacidad máxima para 25 alumnos y un área total de 60 m2. Se tomará 

en cuenta 1.5 m2 x alumno. 

 Cada local escolar debera contar con un aula al aire libre adyacente al área techada, 

de igual o mayor área.  

 Las aulas deberán estar ubicadas en un espacio central amplio para la reunion y el 

uso múltiple, debe contar con un patio central con “rincones” destinados para juego 

y reunión, clósets y estanterías comunicados visualemente con el aula, con el patio 

exterior y con los servicios higienicos  

 

Locales educativos del nivel primario (LEP) 

 La zona de influencia del centro educativo tendrá una distancia máxima de 1 500 

ml, aprox. 30 minutos de tiempo en transporte.  

 Cada grado podrá tener hasta un máximo de tres grupos, es decir, tendrá entre 6 y 18 

secciones. De manera que el total de alumnos no será mayor de 630.  Se tomará en 

cuenta 1.4 m2 x alumno. 

 El módulo base es la conformación de un grupo de aulas que rodean un espacio 

común multiuso con equipamiento adecuado. 
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 Las aulas deberán tener mesas organizadas de manera concéntrica para obtener 

distintos centros de atención. Cada una de las aulas se extenderá al exterior con un 

espacio propio sin techar o semitechado con un área equivalente, y al interior hacia 

el espacio común a seis aulas.  

 Los espacios libres se ubicarán en una zona inmediata a las aulas, de modo que 

eventualmente si el clima lo permite, se pueda desarrollar la clase al aire libre. 

Asimismo, deben prever un mínimo de áreas para expansión y prácticas deportivas. 

Locales educativos de nivel secundario (LES) 

 La zona de influencia del centro educativo tendrá una distancia máxima de 3 000 

ml, aprox. 45 minutos de tiempo en transporte.  

 Se debe tomar en cuenta que los estudiantes se encuentran en el periodo de la 

adolescencia, de manera que las diferencias de desarrollo orgánico entre los grados 

inferiores y superiores requieren zonificar el centro educativo en función de los 

ciclos, considerando el diseño de espacios apropiados para los dos grupos de edades. 

 La educación secundaria se divide en cinco grados educativos agrupados en dos 

ciclos: Ciclo I corresponde primero y segundo de secundaria, y Ciclo II a tercero, 

cuarto y quinto de secundaría. 

 Cada aula albergará a un grupo básico de 20 a 25 alumnos preferentemente y un 

máximo de 35 alumnos.  Tendrá entre 5 a 30 secciones. El número de alumnos por 

centro educativo será entre 400 y  800. Se tomara en cuenta para la programación de 

espacios 1.4 m2 x alumno. 

 Las áreas exteriores de dividirán en dos sectores: áreas deportivas y de reunión 

masiva, separadas de los espacios pedagógicos techados; y área de reunión, 

circulación y actuación, anexas a los espacios pedagógicos techados. 
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2.2. Marco Histórico 

La arquitectura de la escuela ha evolucionado a lo largo de la historia debido a las 

innovaciones pedagógicas que han configurado el concepto del espacio escolar. 

Se puede apreciar que hasta el S. XIX los centros educativos habían sido diseñados 

tomando en cuenta sólo el exterior y la función, más no la preocupación de potenciar las 

oportunidades espaciales que puedan ayudar en el proceso de aprendizaje.  

Es a finales del S. XIX que Jean-Jacques Rousseau, considerado el padre de la 

pedagogía moderna, fue el primero en señalar que el ambiente ideal para la escuela se 

da mediante el aislamiento del niño en la naturaleza como una manera de liberarlo de la 

contaminación social.  

Sus discípulos Pestalozzi y Froebel plasmaron estas ideas en dos modelos que tuvieron 

gran influencia en Europa, las escuelas nuevas y el kindergarten. Planteando un modelo 

didáctico y educativo diferente al tradicional, éste convertía al niño en el centro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Estos centros educativos son consideradas como precedentes de la escuela de tipología 

pabellonal, éstos se encontraban en plena naturaleza y su organización era sencilla: una 

serie de casas, para grupos de quince o veinte escolares repartidos alrededor de un 

pabellón de usos comunes.  

 

Figura 3: Froebel Kindergarten School (1904)  http://prettythink.blogspot.pe/ 
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En esta imagen se puede apreciar una de las actividades que era el cultivo de jardines, 

verlos crecer y florecer, lo cual enseñaba a los niños a entender cómo el cuidado de las 

cosas permitiría prosperar mejor. Es una educación activa. 

El esquema de escuela centroeuropea del S. XIX, el modelo de Prusia consistía en un 

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

lados. Este modelo se consolidó como el canon escolar en media Europa; sin embargo 

recibieron críticas por su fuerte carácter monumental que no lo diferenciaba de un 

cuartel. 

Es a partir de este modelo que se empiezan a separar a los alumnos por niveles de 

formación por edades. Se introdujeron los servicios higiénicos, así como las bases de 

diseño para la iluminación y asoleamiento, y se limitó el número de estudiantes por 

clase.  

 

Modernidad 

Las mayores reformas educativas se dieron en Alemania, tomando como conceptos la 

transparencia espacial y el contacto con la naturaleza. Entre estas tendencias se 

encuentran las escuelas de pabellones y las escuelas mamut. 

 

Figura 4: Escuela de Pabellones Ludwigshafen. Frankfurt (1927). Arquitectura Viva 78 
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Figura 5: Escuela mamut Lichtenberg, Berlín (1927). Arquitectura Viva 78 

 

 

Ambos descomponían la escala del gran edificio tipo cuartel, y además destinaron un 

volumén separado para el gimnasio, sala de actos y otros usos comunes, vinculando 

también su uso al barrio. Acá vemos una tipología que da indicios de la relación del 

espacio escolar con la comunidad. 

 

Sin embargo, es en los años 1930 con el movimiento moderno, que se puede observar 

una transformación en los edificios escolares: la escuela al aire libre. Se realizaba un 

apilado vertical de las aulas, sus techos eran utilizados como terrazas para agrandar el 

espacio público, y éstas estaban comunicadas mediando sistemas de escaleras 

exteriores. 

 

Figura 6: Escuela al aire libre de Neumann, Forrestier y Beugnet en Boulogne. 

Arquitectura Viva 78. 

   

 

 

 



21 

En aquel momento, ocurre una transformación en las aulas, pasan de ser espacios 

macizos y con iluminación limitada, a ser espacios con grandes ventanales, ligeros y 

móviles. Contaban con ventanas que separaban las aulas de la terraza, que podían ser 

abatidas totalmente lo cual provocaba que el alumno sienta más confort en el espacio.  

De manera que se dieron mejoras en el aspecto funcional y en la pedagogía, ya que esta 

empezó a buscar el mayor aprovechamiento espacial. El edificio educativo permitía la 

exploración de nuevas formas espaciales que permitan nuevos modos de relación social. 

 

Figura 7: Escuelas al aire libre de Beaudouin y Lods. Arquitectura Viva 78. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

2.3. Marco conceptual 

2.3.1. Escuela Nueva 

“Detrás de cada edificio escolar existe una postura o una posibilidad 

pedagógica” (Jiménez Avilés, 2009) 

En el S.XVIII, surge en Europa un nuevo pensamiento pedagógico diferente al de la 

escuela tradicional, éste era autoestructurante,  priorizaba el aprendizaje por medio de la 

experimentación, el taller y la actividad espontánea y colocaba al maestro como 

mediador de este proceso.  

 

Fuente : (Zubiría Samper, 2006) 

 

2.3.2. Metodología Waldorf 

Fue planteada por Rudolf Steiner en Alemania el año 1919, basada en los principios de 

la arquitectura antroposofía2. Va en contra de la monotonía y de la rigidez en fachadas y 

aulas. 

 

 

 

 

                                                 
2 La antroposofía —sabiduría del hombre—, formulada por Rudolf Steiner a principios del S.XX, busca 

encontrar una explicación a los procesos espirituales que dan origen a la vida y a los cuales el 

materialismo científico del siglo XIX no había podido dar respuesta.  
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Conceptos de la Arquitectura Antroposofía 

 Arquitectura orgánica: las formas evolucionan como un organismo vivo, presencia 

de techos ondulantes, evitan formar ángulos de 90 grados.   

 Agricultura biológica: fue implementada en los jardines. 

 La bioconstrucción: utilización de materiales reciclables y cercanos al hombre. 

Materiales que den calidez, como madera, adobe, ladrillo. 

 Arquitectura bioclimática: integración a las condiciones climáticas y entorno natural 

 Estética: expresionismo arquitectónico, la arquitectura estimularía el alma mediante 

la ayuda de la forma y el color, ya que ambos influyen en el comportamiento del ser 

humano. Aplicación de la teoría de los colores de Goethe.  

El método Waldorf separa en tres septenios la etapa escolar, cada uno se caracteriza por 

una organización y materialización de enseñanza distinta. 

 

Fuente: Elaboración Propia. Fuente: (Jiménez Avilés, 2009) 
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Las formas de las aulas se van transformando dependiendo el septenio donde se 

encuentre el alumno, en el primer septenio presenta mayores formas orgánicas mientras 

que al llegar al tercer septenio termina en formas más cuadradas, más racionales. 

(Zubiría Samper, 2006) 

Figura 8: https://wildgreenyonder.files.wordpress.com 

 

 

El Marecollege es una escuela secundaria Waldorf en Holanda, que trabaja muy bien las 

formas orgánicas y los colores permitiendo que estos ayuden en el concepto de crear 

ambientes que generen sentimientos, movimiento. 

Figura 9-10: http://www.archdaily.com/ 

 

El espacio formado bajo esta cubierta de forma orgánica además de las luces que 

ingresan a través de la fachada produce una sensación de acogimiento, de protección. 

Un lugar para estar y generar la interacción social.  

2.3.3. Espacialidad-pedagogía (percepción del espacio) 

La relación entre estos dos términos ha sido la variable a responder en el desarrollo del 

proyecto, tomando como premisa el papel que cumple la calidad de la espacialidad en el 

proceso de aprendizaje. La arquitectura, sus espacios y los objetos con los que la 

adaptamos a nuestras actividades diarias representan una forma tácita de enseñanza. 
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“Conforme un niño crece, él o ella normalmente aprende de maneras diferentes, 

y el entorno físico de la escuela debe reflejar esta característica”3 (PERKINS, 

2001, pág. 1) 

 

Es fundamental garantizar que el entorno físico cumpla un papel de impulsador a la 

investigación, reflexión y la comunicación en el proceso de aprendizaje. Al hablar de 

aprender de maneras diferentes se refiere a como el ser humano responde a los 

diferentes estímulos, naturales o por la convivencia, a lo largo de su formación, por ello 

es importante tener claro la diferenciación en la configuración espacial de un nivel 

primaria, que se basará en buscar llegar a lo más parecido de un hogar; mientras que, en 

el nivel secundaria el contacto visual es fundamental, por ello es importante mantener 

visibles las circulaciones verticales y corredores. (Hertzberger, 2008)  

 

Los espacios educativos han evocado más al confinamiento que a la libertad de los 

escolares; la situación de la profesora en la pizarra con la mejor visión de todos los 

alumnos y procurando que no se distraigan, genera un ambiente de trabajo duro y 

presión, en vez de ser un espacio de disfrute e intercambio.  

Perkins enfatiza que es importante garantizar que el espacio sea una herramienta para el 

profesor y una expresión del enfoque educativo de la escuela, que represente la creación 

de una atmosfera que ayude al estudiante a realizar cada tarea de aprendizaje que le 

espera, un lugar en donde el estudiante se sienta cómodo y se sienta parte de él, de su 

identidad.4 (PERKINS, 1957: Pág. 62) 

 

Los espacios intermedios y los de circulación se convierten en un espacio de interacción 

social y aprendizaje común. 

De esta manera, el contacto visual cumple un rol importante. La ausencia de barreras 

verticales va a permitir esta continuidad visual del espacio. 

 

 

 

                                                 
3 “As a child grows, he or she typically learns in different way, and the physical environment of the 

school should reflect this characteristic” 
4 “...by creating a building that is a tool for the teacher and an expression of the school's educational 

approach... by creating an atmosphere, a mood, to aid the student in every learning task set before him... 

by making the school a place the student looks forward to entering, and one he regrets leaving” 



26 

Figura 11: Montessori College Oost, Amsterdam (Hertzberger, 2008) 

 

2.3.4. Espacios articulados  

Espacio en los que se pueden dar diferentes actividades simultáneamente sin ser 

distraídos por otras personas en el mismo lugar. 

Las nuevas metodologías pedagógicas plantean nuevos conceptos y métodos de 

enseñanza que implican una mayor flexibilidad para el desarrollo de las distintas 

materias de los subsectores de aprendizaje que permite la enseñanza en la totalidad de 

los espacios del establecimiento y en otros espacios exteriores de la comunidad 

circundante, como en la forma de enseñanza.  

Por ejemplo, utilizar los balcones fuera de las aulas, para temas relacionados al clima o 

de ciencias. 

 

Figura 12: HERTZBERGER, Herman (2008) Space & Learning.  

 

 

En las aulas articuladas se desarrollan diferentes centros de atención, ya que provee más 

espacios para diferentes grupos o personales para desarrollar actividades sin distraer 

excesivamente los unos a otros. De manera que, surge la necesidad de que existan 

rincones y nichos en donde trabajar, lugares protegidos donde uno o más alumnos 

puedan concentrarse en su propio trabajo, espacios particulares. 
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La necesidad de este tipo de aulas viene de las pedagogías alternativas como 

Montessori, partiendo de la premisa que un espacio rectangular no articulado donde la 

enseñanza es unilateral, dificultaba el aprendizaje.  

Es importante garantizar que cada niño pueda tomar un espacio del aula para su trabajo 

individual o grupal, incluso entre las aulas vecinas, generar un ambiente de pertenencia 

hacia el lugar ayudará mucho en el desarrollo del estudiante. 

“Mientras más articulado o modelado sea un espacio, más posibilidades de un 

mayor aprendizaje diferenciado tiene que ofrecer”5 (Hertzberger, 2008, pág. 24) 

 

H. Hertzberger sostiene que al articular un aula y generar conexiones, el aula de clase en 

sí tiende a desaparecer, esto convierte a la escuela en una atmósfera abierta de 

aprendizaje, en donde los espacios en toda la extensión del colegio garantizan un 

aprendizaje constante por medio de la experiencia de recorrer y permanecer en estos.  

Stevenson y Bunting, también favorecen este enfoque, lo que sugiere que "las aulas 

tradicionales pueden desaparecer, sustituido por laboratorios de aprendizaje holísticos y 

centros de exploración” (Stevenson, 2007, pág. 3) 

Esto representa un cambio importante, tanto de la mentalidad del alumno como del 

docente ya que se pierde el sentido de propiedad e identidad con una sala de clase en 

particular, pasando a ser en cambio, el establecimiento en su conjunto. 

2.3.5. Espacios intermedios o espacios de transición 

Espacios que tienen cualidades del interior y del exterior, pueden ser utilizados cuando 

sea necesario para agrandar el área de aprendizaje más allá del aula de clase; sin 

embargo, usualmente estos confundidos como espacios residuales.  

Su forma y dimensión es variable de acuerdo a la hora, las condiciones y el uso. Es 

considerado un límite habitable. (Suarez, 2013) 

“Los corredores son las vías de la escuela. Pero no deberían ser una avenida 

agradable, o un túnel prohibido. Físicamente, el pasillo es un espacio para las 

personas que pasan de una habitación a otra. Psicológicamente, puede ser un 

                                                 
5 “The more articulated or modelled a space is, the more possibilities for more differentiated learning it 

has to offer” 
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lugar para refrescar la mente, para relajarse y para la relajación y agradable 

socialización.”6 (PERKINS, 1957: Pág. 15) 

 

De esta manera se cambia la concepción del término de corredores y pasillos como 

espacios residuales  y de circulación, para conformar lo que denomina H. Hertzberger 

como “las calles del aprendizaje”, que serán un espacio para socializar, de estudio y de 

estar.  

Continuando con la idea de la escuela como una atmosfera abierta al aprendizaje, será 

importante garantizar una secuencia en la zonificación entre los espacios internos y 

externos del edificio, aprovechando el potencial de los espacios de transición 

comprendidos entre estos. 

 

En las aulas de la metodología Montessori, utilizaron como modelo teórico la forma de 

la concha de caracol, con su aumento de la protección hacia el interior, en el caso de los 

niños que estén desarrollando una tarea más intelectual y requieran mayor 

concentración; y una mayor apertura hacia el exterior, para las actividades más lúdicas, 

de artes y al espacio social. (Hertzberger, 2008, pág. 32) 

Figura 13: HERTZBERGER, Herman (2008) Space & Learning. 

 

 

L. B. Perkins propone ciertos requerimientos de estos corredores/espacios de transición: 

 Sean vistos como una extensión de espacio de la actividad. 

 Evitar, pasillos largos y rectos; proporcionar rincones y recovecos para sentarse, 

jugar e interactuar. 

                                                 
6 “The corridors is the school's thoroughfare. But shouldn't it be a pleasant avenue, not a forbidding 

tunnel? Physically, the corridor is a space for people moving from room to room. Psychologically, it can 

be a place for refreshment of the minf, for unwinding and relaxation and for pleasant socializing.” 
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 Dejar espacio en la pared o en el techo para colgar y exponer proyectos, colocar 

vitrinas para diversos objetos de arte. 

 Espacios abiertos con ventanas de cristal interiores que miran en los espacios de 

clase/ actividades adyacentes; aprovechar la luz natural que estos proporcionan. 

 Use alfombras u otros materiales acústicos para reducir el ruido. 

(PERKINS, 2001, pág. 18) 

 

La escuela va constantemente evolucionando en espacios más complejos que simples 

aulas y corredores, se va convirtiendo en una sucesión de espacios abiertos, semi-

abiertos, y cerrados, de diferentes tamaños y con gran cantidad de centros de atención, 

desde la más centralizada a la descentralizada. Es por ello, que en este nuevo espacio, 

tanto los niños como los profesores tienen que descubrir, experimentar y entender lo 

que el mundo tiene para ofrecer en todos sus aspectos y al mismo tiempo sentirse como 

en casa. 

Los espacios intermedios en el proyecto se desarrollarán en dos niveles. El primero en 

la sucesión del espacio interior al exterior en las aulas, ésta es diferente en los distintos 

niveles del colegio ya que responde a las necesidades del alumno en cada etapa escolar 

y de crecimiento. El segundo nivel es la relación interior-exterior del colegio con la 

comunidad, tomando como “espacios bisagras” a los Servicios Complementarios. De 

esta manera, el diseño puede garantizar la seguridad de los alumnos sin necesidad de 

utilizar barreras como muros perimetrales. 

 

Algunos de esos ejemplos se pueden apreciar en estas imágenes, en donde espacios 

como corredores se convierten en espacios de aprendizaje continuo, aún estando fuera 

del aula.  

 

Figura 14: Montessori School Waalsdorp (2014) www.archdaily.com 
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Figura 15: Montesorri School Delf (1966) (Hertzberger, 2008) 

 

 

2.3.6. Aprendizaje por medio de la experiencia 

El proyecto buscará que por medio de la incorporación de elementos mobiliarios, de 

iluminación y colores se garantice la creación de los llamados “espacios intermedios”  

fundamentales para generar un ambiente de bienestar y aprendizaje en toda la escuela. 

M. Montessori enfatiza el aspecto físico y sensorial con el que el niño relaciona todo lo 

que aprende con objetos físicos en un espacio específico, de hecho, elaboró un material 

didáctico específico que constituye el eje fundamental para el desarrollo e implantación 

de su método. Están ideados con el fin de captar la curiosidad del niño, guiarlo por el 

deseo de aprender.  

 

En esta imagen se muestra como la diferencia de alturas entre pabellones, puede ser una 

forma de propiciar la relación visual e interacción entre los alumnos de diferentes aulas, 

lo cual causa que el estudiante se sienta cómodo y se sienta parte de su entorno, 

ayudando en el sentido de pertenencia con el lugar. 
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Figura 16: HERTZBERGER, Herman (2008) Space & Learning. 

 

El espacio arquitectónico cumple un rol de vital importancia en el proceso de 

aprendizaje de los alumnos en la escuela. Deben ser  espacios luminosos y cálidos, que 

incluyan lenguaje, arte, música plantas y libros, los que contribuirán a desarrollar una 

inteligencia completa. Además, estos espacios deben estar organizados por áreas de 

trabajo y áreas abiertas para el trabajo en el suelo.  

“La idea de Montessori es que al niño hay que trasmitirle el sentimiento de ser 

capaz  de actuar sin depender constantemente del adulto, para que con el tiempo 

sean curiosos y creativos, y aprendan a pensar por sí mismos.”7 (Martinez-

Salanova, Enrique) 

Siempre ha existido un prejuicio en contra del juego dentro del aula, cuando por lo 

contrario este puede ser implementado en la enseñanza. El juego es parte del niño, es 

parte de su naturaleza querer explorar y aprender de esas exploraciones. Los 

conocimientos no deben ser introducidos dentro de la cabeza de los niños. Por el 

contrario, mediante la información existente los conocimientos deben ser percibidos por 

ellos como consecuencia de sus razonamientos. De manera que, el maestro solo ofrece 

los medios y enseña a los alumnos a usarlos en su desarrollo personal. 

2.3.7. La escuela como micro-ciudad 

“Cada edificio educativo exige un orden espacial que funciona como una 

estructura de calles y plazas que forman conjuntamente una pequeña ciudad 

                                                 
7 UNIVERSIDAD DE HUELVA. Maria Montessori, la pedagogía de la responsabilidad y la 

autoformación, http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_montessori.htm, consultado el 

18/04/16 
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donde todo está orientado al mayor número posible de contactos sociales, 

enfrentamientos, reuniones, aventuras y descubrimientos.” (Hertzberger, 2008, 

pág. 123) 

 

Figura 17: MCALLISTER, Keith & HADJRI, Karim (2013) 

 

 

H. Hertzberger considera que la escuela no sólo es un lugar de encuentro y de 

aprendizaje, sino tiene un efecto de micro-ciudad que abarca muchas de las 

características y relaciones inherentes al mundo exterior. (Hertzberger, 2008, pág. 112)  

 

En esta analogía, el aula es el hogar, el lugar más visitado y el más conocido. También 

es un lugar de seguridad y protección. Mientras que, los pasillos o “calles de 

aprendizaje” son los lugares de constante flujo y movimiento, es el lugar del encuentro 

ocasional, al igual que una calle en la ciudad.  
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3. PROYECTOS REFERENCIALES 

3.1. Colegio Pies Descalzos 
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3.2. Escuela Montessori 
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3.3. I.E. Jose de San Martín 
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3.4. Biblioteca Peckham  
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3.5. Cuadro comparativo de los proyectos referenciales 
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3.6. Crítica de los proyectos 

Colegio Pies Descalzos  

En este proyecto, se identifica fácilmente la intención de lograr un impacto en la 

sociedad mediante un edificio arquitectónico de gran escala, tomando como principales 

criterios la imponencia de la volumetría, el emplazamiento y los espacios de acceso 

público que brinda.  

Figura 18. Archdaily.com 

 

 

Me parece que ha logrado el impacto social buscado, ya que la colina era un sitio de alta 

peligrosidad donde se enfrentaban las pandillas de la zona, ahora este centro educativo 

público conforma un espacio de cultura, de educación y actividades recreativas para la 

comunidad. 

En cuanto al emplazamiento, el proyecto logra integrarse a la topografía del terreno, y 

me parece que la utiliza como ventaja ya que la solución de definir dos niveles 

topográficos es uno de las acciones que propicia el surgimiento de los espacios 

intermedios en el edificio.  

Por otro lado, un criterio de diseño que no tomaría del proyecto serían los recorridos de 

las circulaciones de los estudiantes y de la comunidad, ya que en el segundo piso a 

simple vista la gradación de la privacidad entre los espacios está bien adaptado a la 

topografía; sin embargo como se puede apreciar en el gráfico de análisis formal – 

espacial, existen circulaciones de acceso a la comunidad y de los estudiantes que 

podrían entorpecer el funcionamiento del colegio en el momento que circulen a la 

misma hora, ya que un visitante tendría que recorrer algunas aulas para llegar al espacio 

común, esto sucede con las salas de usos múltiples que  se encuentran en los voladizos. 
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Me parece interesante la utilización de los materiales para lograr distintas sensaciones 

en los usuarios, esto se refleja en el juego de volumen-vacío que presenta por ejemplo 

en la cúpula de madera, definitivamente este elemento tiene gran protagonismo en el 

proyecto, no solo en la imponencia del edificio sino ayuda al mantenimiento de la 

vegetación dentro de éste incentivando a los alumnos a la educación ecológica y mayor 

cercanía a la naturaleza. De esta forma la arquitectura bioclimática en el proyecto 

contribuye en el proceso de aprendizaje.  

Las circulaciones a lo largo de las aulas también presentan la permeabilidad que da la 

relación de volumen-vacío de los materiales logrando un mejor dialogo entre la 

transición interior-exterior de las aulas extendiendo las áreas de aprendizaje.  

 

Escuela Montessori 

Este proyecto es de gran importancia para el desarrollo de la tesis, ya que representa un 

claro ejemplo  de la utilizacion del énfasis: los espacios intermedios o de transición: 

tanto al interior (pasillo - aulas) como al exterior del edificio (espacio común); y como 

éste busca beneficiar en el proceso de aprendizaje de los niños.  

 

Un aspecto importante de rescatar es el provechoso uso de las circulaciones que según 

la metodología Montessori pasan a conformar “las calles de aprendizaje” de la 

microciudad que representa una escuela. Estas “calles” que si bien ocupan bastante área, 

no son áreas desperdiciadas sino complementan a las aulas mediante el uso de 

mobiliario urbano por ejemplo podios u hoyos  que pueden evocar un significado 

diferente a cada persona convirtiendose y disfrutar de diferentes experiencias  en un 

ambiente flexible ante cualquier tarea que requieran realizar los niños; de este modo 

cada uno de ellos tiene la posibilidad de “conquistar” uno de estos espacios y crear su 

propio espacio en él. El sentido de pertenencia e identidad son factores importantes en 

la metodología Montessori. 
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Figura 19: architectureweek.com 

 

Esta escuela tambien desarrolla la educación ecológica en los alumnos, ya que los 

espacios detrás del edificio son utilizados como espacios para la enseñanza vinculada a 

la naturaleza, esto me parece un aspecto que podría integrar en mi proyecto, ya que una 

de las actividades principales de Pachacamac desde sus inicios ha sido la agricultura, de 

esta manera los niños se sentirán mas identificados con su lugar además de incentivarlos 

a explorar las diferentes texturas que encontramos en la naturaleza y desarrollar su 

creatividad.  

En el aspecto formal - espacial, el hecho que la escuela primaria y secundaria compartan 

los mismo espacios libres y la continuidad de circulación me parece una buena forma de 

que los niños puedan relacionarse con personas de otras edades y así se retroalimenten 

mutuamente. Todos estos efectos serán transmitidos a través de la composición del 

espacio. 

 

I.E. Don José de San Martín 

Figura 20: minedu.gob.pe 

 

 

Elegí este colegio como referente ya que es uno de los primeros colegios públicos en el 

Perú en cambiar el concepto de los centros educativos tradicionales (edificios de 

caracter militar) a pasar a la busqueda de un espacio educativo, en donde éste tambien 

tendrá que ofrecer un beneficio a la comunidad a la que pertenece. 
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Me parece que este proyecto tuvo una correcta decisión de plantear en la fachada el 

programa público como cerramiento, además, esto garantizaría que las dos circulaciones 

tanto de los escolares como de los ciudadanos no se vean afectadas durante y fuera del 

horario escolar. 

Un aspecto negativo es que el arquitecto habla de evitar el uso de muros ciegos y rejas 

que no sean consecuentes con el concepto de inclusión de la comunidad al proyecto; sin 

embargo, esto solo se cumple en la fachada principal (Ca. Jose Balta), mientras que en 

las demás se evidencia la presencia de celosías de concreto que quizas han podido ser 

trabajadas de mejor forma para generar espacios de descanso a lo largo de todo ese 

frente de aprox. 200 m. 

Figura 21: Av. Las Americas, fuente: Google maps 

 

 

En el aspecto funcional, la disposición de los pabellones sin tener elementos que 

restrinjan o delimiten el espacio hacen que se fugue este mismo, además de ser bastante 

área.  

Considero que es una buena iniciativa de darle otro aspecto a los colegios estatales que 

siempre tienen las mismas fachadas y la misma tipología educativa, pero a mi parecer se 

ha podido reforzar más estas ideas mediante la utilización de distintos materiales, quizas 

de la zona, que ayuden a quitar este aspecto de edificio para adulto con la sobriedad que 

se puede apreciar en la fachada de los pabellones de las aulas, buscar algo mas lúdico, 

que sume a la sensación de motivación que se quiere generar en los usuarios.  
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Biblioteca Peckham – Londres 

Figura 22: www.all-worldwide.com 

 

 

La volumetría en forma de L, genera un espacio de transición en el exterior de la 

primera planta, que a su vez se siente como parte del interior ya que forma un atrio con 

las columnas de acero que soportan el volado superior y enmarcan el espacio, generando 

que la gente tienda a permanecer en la plaza. Además, al tener un volumen suspendido a 

tres pisos de altura tiende a generar un espacio acogedor y protegido por este, este 

volumen contiene el espacio de la plaza.  

 

En cuanto a la función, en los primeros tres pisos se pueden apreciar una planta libre 

que permite la flexibilidad del espacio, así como también que este se pueda articular. 

Esto brinda a los usuarios la oportunidad de identificar un espacio como suyo. 

La presencia del expresionismo arquitectónico en la utilización de los colores, 

iluminación y formas orgánicas, se asemejan a la metodología de las escuelas Waldorf, 

logrando generar sentimientos y un carácter distinto en cada ambiente. Me parece que 

esto ha influido en la aceptación social que ha tenido este lugar en una población que al 

haber sido un barrio marginado, está en la búsqueda de un lugar en el cual pueda 

sentirse parte de él. 

 

Un aspecto que podría aportar en mi proyecto es el efecto que causa el contraste de las 

formas orgánicas y las formas rectas en la composición en su conjunto, las cápsulas de 

formas orgánicas que contienen los espacios más privados, al ser los únicos volúmenes 

compactos y estar rodeado por las circulaciones verticales, generan un contacto visual 

constante a lo largo de estos dos pisos.  
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Además, esta idea se ve reforzada en la forma de generar entradas de luz a traves de los 

desfaces de los volúmenes. En el caso de la biblioteca de doble altura en los ultimos 

pisos, las cápsulas que a simple vista parecerían ser un volumen oscuro por su 

compacidad, al intersectar y quedar a mayor altura que el techo plano, le permite la 

entrada de luz, es decir, iluminación natural al ambiente. Me gustaría rescatar tambien el 

aspecto lúdico que surge al utilizar vidrios multicolores y entradas de luces naturales, 

esto definitivamente generaría en mi proyecto ambientes pensados en más de dos 

dimensiones.  
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4. EL LUGAR 

El colegio se plantea como un equipamiento urbano, ya que brindará también espacios 

culturales para la educación de la comunidad y espacios de apoyo escolar para los 

alumnos de los colegios más cercanos, convirtiendose así en un potenciador de la zona. 

Es por ello que se debe ubicar en un terreno con facilidad de acceso y que presente 

características que permitan la creación de un ambiente adecuado para la aplicación de 

las metodologías estudiadas en el marco teórico. 

4.1. Criterios de selección 

 Accesibilidad (PUNTUACION 4) 

Es fundamental para asegurar la facilidad del desplazamiento tanto de los alumnos 

como de los profesores. Sobre todo para la población de los Centros Poblados Rurales 

(CPR) –ubicados a lo largo del Río Lurín- que tambien serían consideradas en el 

proyecto. De manera que, deberá articularse con las rutas de transporte existentes o 

propuestas en el distrito. 

 Relacion con la expansión urbana (PUNTUACION 5) 

Pachacamac es un distrito que se encuentra en un proceso de densificación urbana, este 

crecimiento ha sido identificado en mayor parte hacia el sector noreste del casco 

histórico, de manera que, la ubicación del proyecto deberá corresponder a seguir esta 

tendencia, teniendo la posibilidad de convertirse en un lugar de conexión y nexo entre el 

casco histórico y las nuevas urbanizaciones. 

 Tejido urbano circundante: Uso de suelo compatibles (PUNTUACION 4) 

El proyecto busca convervirse en un equipamiento urbano y potenciador de la zona, de 

manera que, será un requisito ubicarse en un lugar donde existan centros educativos que 

requieran de espacios de apoyo para mejorar en su calidad educativa a un radio no 

mayor de 15 km. Además, deberá contar con un entorno urbano en el cual el centro 

educativo pueda integrarse: zona de residencia media, áreas recreativas, centros de 

salud, entre otros.  

 Especificaciones técnicas del terreno (PUNTUACION 3) 

Según el Ministerio de Educación, la forma en lo posible debe de ser regular, sin 

entrantes ni salientes, de perímetros definidos. La relacion entre sus lados como 
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máximo debe ser de 1 a 2 y debe tener un ancho mínimo de 20m. La pendiente máxima 

de los terrenos debe ser de 15% de longitud.  

 Zonas de contacto con el medio natural (PUNTUACION 4) 

Este criterio corresponde a seguir con los modelos de metodologías estudiadas, en 

donde es importante generar el contacto del niño con la naturaleza, crear un ambiente de 

adecuación a las condiciones bioclimáticas del lugar e incorporar las actividades 

características del lugar en el aprendizaje, en el caso de Pachacamac, la agricultura. 

Además el proyecto debe alejarse de entornos bulliciosos, para que el la relacion interior 

– exterior no interfiera en el funcionamiento del colegio.  

4.2. Localización 

El terreno elegido es el Terreno 1, ubicado entre las calles Algarrobo, Estadio y la Av. 

Santa Anita. Cerca al Centro Materno Infantil y a menos de 400 metros de nuevas áreas 

de recreación pública. 

Una de las razones mas importantes por las que se eligió fue por su relación con la 

expansión urbana existente en Pachacamac y por su accesibilidad.  

Tomando como premisa la tendencia de expansión al noroeste del centro histórico de 

Pachacamac, esta localización se encontrará en el medio de este crecimiento y será un 

elemento de conexión entre el casco histórico y las nuevas urbanizaciones. 

Actualemente el terreno presenta zonificacion RDM (Residencial de Densidad Media), 

sin embargo, se puede proponer el cambio de uso de suelo a la Municipalidad 

Metropolitana de Lima a zonificación E1 (Educación), utilizando como sustento que por 

el crecimiento de la población sería necesario la presencia de nuevas zonas destinadas a 

zonificación educativa, ya que los colegios públicos que existen (4) ya no darían a basto 

con la demanda.  

Finalmente, aunque el terreno presente una ligera pendiente, esta puede puede ser un 

factor ventajoso como parte del proyecto, como lo hemos visto en los proyectos 

referenciales, esto puede generar algun desfase que habilite nuevos espacios. 
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4.3. Estudio del lugar  

El área de influencia del proyecto corresponde al ámbito 

del Cercado de Pachacamac en el Distrito de 

Pachacamac. Limita por el norte con Cieneguilla y La 

Molina, por el este con Lurín y la provincia de 

Huarochiri, al oeste con Villa María del Triunfo y Villa 

El Salvador. 

El Cercado de Pachacamac esta conformada por un 

conjunto de asentamientos humanos, asociaciones de 

vivienda y conjuntos residenciales, de manera que, el 

proyecto buscará atender a los diferentes sectores, 

además de los centros poblados rurales ubicados a lo largo del Río Lurín.  

El crecimiento poblacional del distrito de Pachacamac presenta un incremento de 

244,8% de población entre cada uno de los dos últimos censos (1993 y 2007). En el año 

2013 se registró una poblacion de 115 416 habitantes, tomando como tasa de 

crecimiento promedio anual de 9.1 % se estima una población actual (2016) de 149 878 

habitantes en la extensión de la superficie de 160.23 km2. 

La explicación a esta alta tasa de crecimiento está entre los siguientes motivos: 

 Pachacamac forma parte de un grupo de distritos periféricos, que debido a su 

ubicación, es receptor de población formada por familias jóvenes, provinientes de 

distritos consolidades y saturados del mismo Cono Sur y de Lima Metropolitana. 

 Procesos migratorios de otros lugares del país, en el nivel metropolitano ha 

disminuido, sin embargo, en Pachacamac aún permanece alto. 

La estructura económica del distrito se distingue en tres grandes rubros de actividades 

con características y desarrollo diferentes 

 La actividad agropecuaria, tradicional e inherente del distrito. 

 La actividad turística y recreativa, debido al gran patrimonio territorial que contiene. 

 La actividad industrial y extractiva, implantada en el distrito por sus facilidades de 

comunicación, permisibilidad de la legislación del suelo. 

Fuente: INEI Censo de Población y  Vivienda 2007 
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Características de la Población 

 Tiene uno de los mayores porcentajes de población de edad escolar entre los 

distritos de Lima Metropolitana, ésta representa el 34.1 % del total.  

 La población con necesidades básicas insatisfechas presentan edades 

predominantemente joven, donde el 50.8% son menores de 20 años de edad.  

 El 60.4 % de la población de 15 y más años de edad tiene educación secundaria, 

mientras que solamente el 12.7% adquirió algún nivel de estudios superiores 

(superior no universitaria o universitaria). 

 El 37.1 % de la población que trabaja son trabajadores no calificados de los 

servicios, peones agropecuarios; el 20.9% trabajadores calificados para servicios 

personales; el 17.6% obreros de la construcción, confeccionadores de productos; el 

3.8% profesionales científicos e intelectuales, entre otros.  

 Del total de la población empadronada de 6 a más años de las zonas urbanas 

marginales del distrito de Pachacamac, el 51.7 % son económicamente activos 

(PEA), es decir se encuentran trabajando o buscando trabajo activamente, y el 48.3 

% es población inactiva, la cual está conformada por estudiantes, amas de casa. 

 El 16.4 % de los hogares cuenta con algún espacio en la vivienda para realizar 

alguna actividad que proporcione ingreso al hogar.  

Fuente: INEI Censo de Población y  Vivienda 2007 

 

LA ZONA  

El terreno se encuentra en una 

nueva urbanización Chillaco, 

que está rodeada 

principalmente por residencia 

densidad media y que presenta 

áreas verdes y un 

equipamiento del ministerio 

de educación. 

 

 

Terreno del proyecto 

Entidad pública del 
Min. De Educación 
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La zona es consolidada dado que cuentan con los servicios de agua y desagüe así como 

luz, telefonía y cable.   

El terreno escogido se encuentra en el cruce de la calle Algarrobo y la Av. Santa Anita.  

Tiene una ubicación estratégica de espacio mirador, que brindará equipamiento urbano 

tanto a los escolares como también a la comunidad. Cuenta con accesibilidad y cercanía 

a la vía principal del distrito, Av. Manuel Valle, lo cual lo vuelve accesible a los 

profesores y alumnado de distintas zonas (CPR’s).  

El área total del terreno es de 21 016 m2. De los cuales el 15 % por zonificación y plus 

del proyecto serán destinados a áreas de cultivo. 
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4.4. Características de los terrenos 
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4.5. Criterios de Selección 

 



54 

4.6. Expediente Urbano 

4.6.1. Contexto Urbano 

Accesibilidad 
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Accesibilidad y Equipamientos 
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4.6.2. El Terreno 

Población escolar 
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Análisis fisico formal 
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Secciones de vías 
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Reglamento 
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Equipamientos 
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Foda 
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5. USUARIO 

5.1. Demanda y zona de influencia 

El área de influencia del proyecto corresponde al ámbito del Cercado de Pachacamac en 

el Distrito de Pachacamac, mayormente conocido como el casco histórico. Está 

conformado por un conjunto de asentamientos humanos, asociaciones de vivienda y 

conjuntos residenciales.  

El colegio público a proyectar no será de un uso limitativo, ya que parte del programa 

buscará mejorar el nivel educativo de los colegios cercanos brindando infraestructura de 

apoyo escolar como salas de computadoras, biblioteca, laboratorios y talleres. Estos 

espacios de igual manera servirán para uso de la comunidad.  

Es importante conocer la población escolar tanto del casco histórico como la del distrito, 

para poder atender también a las zonas más cercanas que no cuentan con una adecuada 

infraestructura educativa, en especial a los 3 centros poblados rurales más próximos: 

Guayabo, Quebrada Verde, Santa Anita. 

El crecimiento poblacional de Pachacamac a través de los años representa el mayor de 

todos los distritos de Lima Metropolitana. En el año 2013 se registró una poblacion de 

115 416 habitantes, tomando en cuenta la tasa de crecimiento promedio anual de 9.1 % 

se estima una población actual (2016) de 149 878 habitantes en la extensión de la 

superficie de 160.23 km2. Obteniendo una densidad poblacional de 809, 17 hab/km2.  

Asimismo, Pachacamac presenta uno de los mayores porcentajes de población de edad 

escolar entre los distritos de Lima Metropolitana representando el 36.8 % del total. 

Según la normativa del Ministerio de Educación se le llama población escolar a las 

edades comprendidas entre 6 – 16 años. Este porcentaje se divide entre:  
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Fuente: INEI, Mirada a Lima Metropolitana, 2014 

 

Además el colegio público propuesto considerará la enseñanza preescolar por lo tanto 

también será considerada en el cálculo de público objetivo. 

 

Fuente: INEI, Mirada a Lima Metropolitana, 2014 

 

Sin embargo, este crecimiento no ha ido de la mano con la implementación de 

equipamientos e infraestructura necesaria para abastecer a la población, esto ha dado 

como resultado que Pachacamac sea el distrito más pobre en Lima Sur, segun las 

estadísticas de OSEL (2009) basadas en el censo de población y vivienda del 2007. 
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Fuente: INEI, Censo de Población y Vivienda 2007 

 

Se identifican dos indicadores de pobreza extrema en cuanto a la situación de los niños 

como grupos vulnerables: la desnutrición infantil y el ausentismo escolar; este última 

representa una privación crítica, ya que el niño deja de integrarse a la sociedad.  

 

Fuente: INEI, Censo de Población y Vivienda 2007 

 

Alrededor de un tercio de la población presenta viviendas con NBI (necesidades básicas 

insatisfechas), estos hogares se caracterizan por la insuficiencia de ingresos para cubrir 

sus necesidades; a esto se le suma la falta de agua, desague o alumbrado público; por 

consiguiente, cuando su condición es extrema (4.1%) no tienen la capacidad de acceder 

a los servicios educativos. (MINISTERIO DE TRABAJO, 2009) 
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Educación 

La situación de pobreza tiene gran influencia en el acceso a la educación, ya que por 

falta de recursos económicos y de transporte, los padres no pueden enviar a sus hijos al 

colegio, esto ha provocado también que Pachacamac tenga los más altos niveles de 

analfabetismo de toda Lima Metropolitana con 3.4 % de la población, sobre todo en el 

caso de las mujeres. La incidencia de analfabetismo en su población femenina es el 

5,4% del total de las mujeres de 15 años a más.  (MINISTERIO DE TRABAJO, 2009) 

 

Fuente: INEI, Censo de Población y Vivienda 2007 

 

Como se puede observar en el gráfico el mayor nivel educativo alcanzado es el de 

Secundaria (46.9%) y, en segundo lugar el de primaria (30.2%);  el nivel educativo 

superior representa sólo el 16.1%. Esto puede evidenciar que los adolescentes luego de 

la edad escolar tienden a dejar los estudios y trabajar para generar mayores ingresos en 

el hogar dependiendo de la situación económica en la que se encuentren. 

 

ECONOMÍA  

Según el censo de población y vivienda en el 2007, el 

51,7% de la población de 15 y más años de edad son 

económicamente activos (PEA), mientras que, el 48,3% 

es población económicamente inactiva (PEI). La tasa de 

actividad, de acuerdo a la edad, revela que las mayores 

proporciones de participación en la actividad económica se encuentran en edades de 18 

a 59 años, sobrepasando el 65,0%. Sin embargo,  el indicador no refleja el trabajo 
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“pasivo” de la mujer, como apoyo en las actividades agropecuarias y el trabajo 

informal, más desarrollado en los espacios urbanos.  

Estos porcentajes ratifican la hipótesis de que la mayoría de estudiantes sólo llegan a  

culminar el nivel secundario y luego empiezan a trabajar para generar ingresos en la 

familia.  

Las  principales actividades generadoras de empleo son el comercio y servicios 

(trabador independiente). Ambas actividades emplean a casi al 69% de la PEA ocupada. 

Predominan las bodegas, tiendas y puestos de comercialización en los mercados, sin 

embargo, la mayoría se han iniciado de manera informal.  

 

En conclusión, se evidencia una gran falta de oportunidades para satisfacer las 

necesidades básicas de la población de Pachacamac, tanto en la educación como en 

espacios para la comunidad que permitan reducir los porcentajes de población 

analfabeta y de ausentismo escolar. Lo cual proporcionará a la población una mejor 

calidad de vida y mayores oportunidades de progreso; esto sumado a la gran cantidad de 

población infantil y adolescente, fueron factores fundamentales para la determinación 

de la ubicación del proyecto.  

 

Luego de analizar a la población de Pachacamac, se determina que el colegio público a 

proyectar tendrá usuarios permanentes y temporales, los cuales en su mayoría tendrán 

diferentes horarios y espacios, salvo en los turnos de estudio por la tarde los días de 

semana; sin embargo, el proyecto tendrá en cuenta todos los criterios de diseño 

necesarios para no interrumpir la labor educativa de ninguno de los usuarios.  
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5.2. Aspecto cuantitativo 

Para determinar la cantidad de alumnos que asistirán al centro educativo, se debe tener 

en cuenta el área construible y el área libre en relación a la cantidad de pisos a construir.  

 

Fuente: Normas técnicas para el diseño de locales educativos de educación básica 

regular (2006) 
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Fuente : Gráfico Elaboración propia 

 

Según normativa educativa, al tratarse de un colegio inicial, primaria y secundaria, 

deberá considerarse hasta el 30 % de reducción, sobre la suma de ambos 

requerimientos. Es por ello que el área libre destinada será del 65% dando como 

resultado casi el doble del área construible. Dentro del área libre, el 35% del terreno 

será destinado a área de cultivo para los alumnos debido a la zonificación presentada, 

esto es uno de los puntos distintivos del centro educativo a proyectar.  

 

Luego de determinar el área construible del proyecto: 7 213 m2, el 35 % del terreno, 

según la normativa del Ministerio de Educación se determina la cantidad de alumnos 

por nivel basándonos en las áreas mínimas obtenidas.  
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Fuente: Normas técnicas para el diseño de locales educativos de educación básica 

regular (2006) 

 

Tomando en cuenta que el máximo en edificaciones es de 3 pisos, en primaria se tiene 

el área mínima del terreno de 4 100 m2; mientras que en secundaria 6 800 m2. En el 

caso del jardín, se tiene un área mínima de 1 500. Esto nos proporciona la cantidad 

máxima de alumnos a albergar por turnos: 

 

 

Gráfico: Elaboración propia 

 

Según el documento de trabajo “Lineamientos para la Evaluación y Racionalización de 

plazas de Educación Básica y Técnico Productiva del Sector Público” (2009), 

proporcionado por el Ministerio de Educación, para realizar el cálculo del personal 
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docente, administrativo y de limpieza, este será determinarado en función al número de 

estudiantes por aula, sección y módulo, así como el número de horas del plan de estudio 

aprobado en el diseño curricular nacional teniendo en cuenta el nivel, modalidad o 

forma educativa que atiende. 

5.2.1. Usuarios Permanentes 

 Alumnos  

 

 

 

 

 

Fuente: Normas técnicas para el diseño de locales educativos de educación básica 

regular (2006) / Cuadros recortados 
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Consideraciones a tomar 

 Inicial: 1.5 m2 x alumno 

 Primaria: 1.4 m2 x alumno 

 Secundaria: 1.4 m2 x alumno 

 

 Docentes Pre- escolar (Datos obtenidos de Normas técnicas para el diseño de locales 

educativos de educación básica regular (2006), “Lineamientos para la Evaluación y 

Racionalización de plazas de Educación Básica y Técnico Productiva del Sector 

Público” (2009)) 

 

 Docentes Primaria (Datos obtenidos de Normas técnicas para el diseño de locales 

educativos de educación básica regular (2006), “Lineamientos para la Evaluación y 

Racionalización de plazas de Educación Básica y Técnico Productiva del Sector 

Público” (2009)) 

 

 Docentes Secundaria (Datos obtenidos de Normas técnicas para el diseño de locales 

educativos de educación básica regular (2006), “Lineamientos para la Evaluación y 

Racionalización de plazas de Educación Básica y Técnico Productiva del Sector 

Público” (2009))  
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 Personal de servicios (Datos obtenidos de Normas técnicas para el diseño de locales 

educativos de educación básica regular (2006), “Lineamientos para la Evaluación y 

Racionalización de plazas de Educación Básica y Técnico Productiva del Sector 

Público” (2009)) 

 

 

 Personal de limpieza y mantenimiento (Datos obtenidos de Normas técnicas para el 

diseño de locales educativos de educación básica regular (2006), “Lineamientos 

para la Evaluación y Racionalización de plazas de Educación Básica y Técnico 

Productiva del Sector Público” (2009)) 

 

 

 Personal administrativo (Datos obtenidos de Normas técnicas para el diseño de 

locales educativos de educación básica regular (2006), “Lineamientos para la 

Evaluación y Racionalización de plazas de Educación Básica y Técnico Productiva 

del Sector Público” (2009)) 
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Se requiere calcular el máximo aforo posible, para diseñar en base a ese número 

 

Aforo Primer Turno:   8.00 AM  - 12.45 PM  

- Alumnos inicial, primaria y secundaria =  1 130 estudiantes 

- Docentes inicial, primaria y secundaria = 67 personas 

- Personal de servicio y administrativo = 26 personas 

 

 

5.2.2. Usuarios Temporales 

 Comunidad  

El proyecto busca ser un equipamiento a nivel barrial, es por ello que se espera que la 

gente llegue caminando; a excepción de la población de los centros poblados rurales que 

requieren de algún medio de transporte para desplazar los 5 km aprox. que los separa 

del Cercado de Pachacamac. 

Con el objetivo de calcular la población que dará uso de los espacios comunitarios del 

proyecto (usuarios temporales), se sacó un cálculo tomando en cuenta la zona de 

influencia que tienen los colegios de educación primaria y secundaria según el 

Ministerio de Educación. 

 

Fuente: Normas técnicas para el diseño de locales educativos de educación básica 

regular (2006)  

 

 

 

Radio de influencia = 0.5 – 1 km 

Área de cobertura  
= 3.14 km2 

Densidad Pob. 
= 809,17 hab/km2 

x 

2  5 4 0  U S U A R I O S  D E  L A  
C O M U N I D A D  

T O T A L  D E  U S U A R I O S  
P E R M A N E N T E S  =  1  2 2 3  P E R S O N A S  
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Tomando como radio de influencia 1.0 km que es lo que demora una persona 

caminando 30 minutos se determina un número aproximado de visitantes de 2 540 como 

usuarios temporales en sus espacios de acceso a la comunidad. 

 Alumnos de Otros Colegios  

Estos son los colegios encontrados en el casco histórico de Pachacamac: 

 
NOMBRE DEL COLEGIO  GESTIÓN SECTOR ALUMNOS 

1 I.P. MANITAS PINTADAS Privada Inicial 29 

2 I.E.P. SAN SALVADOR Privada Secundaria 314 

3 I.E. SANTISIMO JESUS SALVADOR 
Privada 

Primaria y 

Secundaria 
200 

4 I.E. NIÑO JESUS DE PRAGA Pública Inicial 300 

5 I.E. SANTISIMA VIRGEN DE 

LOURDES 
Pública Primaria 681 

6 I.E. 6007 
Pública 

Primaria y 

Secundaria 
300 

7 I.E. CARRUSEL Pública Inicial y Primaria 10 

Fuente: Ministerio de Educación / Elaboración propia 

 

Total alumnado colegios públicos  = 1291 

Total alumnado colegios privados  =  543 

             T O T A L  A L U M N O S  E S T U D I A N D O  =  1 8 3 4  

 

Analizando la demanda de estudiantes de la zona podemos ver: 

Según datos de la Municipalidad, en el cercado de Pachacamac se encuentran 

registrados 850 lotes, distribuidos en 50 manzanas. 

 

 

 

Fuente: Municipalidad de Pachacamac (2013) 
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Tomando como dato las estadísticas de INEI, esta menciona que el 31.4 % de la 

población de Pachacamac corresponde a la edad escolar. Esto nos da un resultado de 1 

334 personas de edad escolar dentro del casco histórico de Pachacamac.  

Según la Municipalidad de Pachacamac, se estima que en cada CPR hay una población 

de 1000 – 1500 personas, considerando los 3 más cercanos y el porcentaje de población 

de edad escolar,  nos da un resultado de  1240 personas. 

 

 

Actualmente el casco histórico Pachacamac logra albergar aproximadamente el 70% de 

la población escolar. De manera que, aún queda el 30 % que se queda sin educación. 

Provenientes principalmente de los CPR’s.  

De esta manera, el proyecto busca cubrir gran parte de la demanda no atendida, así 

como ser un centro de apoyo escolar para los colegios nombrados anteriormente, ya que 

la mayoría de los públicos no cuenta con el equipamiento e infraestructura educativa 

requerida. Este además, representará un equipamiento cultural tan ausente en la zona.  

 

5.3. Aspecto cualitativo 

 Usuarios Permanentes 

 

           ALUMNOS 

 

 

 

 

Etapa Jardín 

En esta etapa tienden gran importancia 2 espacios educativos: el aula y el comedor 

multiuso. A estos se les adiciona un aula externa abierta, que permita las actividades al 

aire libre donde el niño pueda manipular y experimentar con el ambiente que lo rodea. 

Dentro del aula los rincones (espacios intermedios) son ambientes donde se estimulan 

los sentidos sensoriales en el niño, la interacción mutua entre compañeros a través de 

juego, el desarrollo psicomotriz y el inducimiento a la lectura a través de los cuentos. En 

T O T A L  D E  P O B L A C I Ó N  E S C O L A R    =  

                  2  5 7 4  E S T U D I A N T E S  

Los alumnos son los usuarios para los que está diseñado el 

colegio, en este caso, el centro educativo estará diseñado 

para abastecer a un total de 1 655 alumnos por turno. 
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esta etapa los niños prefieren pasar tiempo jugando con otros niños, empiezan a imitar a 

los adultos y recogen señales sociales de los alrededores.  

Es importante considerar el mobiliario para las distintas edades y medidas 

antropométricas, un espacio central con mesas y sillas, pizarrón, lugar para guardar 

material didáctico y equipos. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2006 Pág. 16-17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa Primaria 

Los alumnos empiezan a mostrar mayor confianza, los compañeros son más importantes 

y los profesores se vuelven imágenes de autoridad, que según las metodologías 

estudiadas, este último no debería ser así, ya que la relación del profesor – alumno debe 

ser horizontal, siendo una guía que lo acompaña en el aprendizaje. En esta etapa 

desarrollan importantes amistades individuales por lo que la formación del espíritu de 

colaboración y compañerismo es fundamental, de esta manera los espacios educativos 

deben permitir acomodar el mobiliario para conformar grupos de trabajo de diversos 

tamaños. (PERKINS, 2001, págs. 2-3) 
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Etapa Secundaria 

En esta etapa desarrollan un mayor sentido del humor y son capaces de controlar sus 

emociones, están motivados por el deseo de integrarse a sus compañeros, se establecen 

fuertes lazos de amistad entre los compañeros creyendo que son la única persona que los 

entiende, enfocan su atención al sexo opuesto y les interesa mucho la vida social; es por 

ello que es importante garantizar la presencia de espacios de encuentro como plazas, 

corredores amplios, constante contacto visual a través de las circulaciones y aulas 

flexibles. (PERKINS, 2001, págs. 2-3) 

 

Para las etapas primaria y secundaria se deben tomar en cuenta los siguientes criterios 

para las actividades educativas:  

 

Fuente: Normas técnicas para el diseño de locales educativos de educación básica 

regular (2006) 
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 PROFESORES              

 

 

 

 

Al igual que los alumnos, se deben tomar en cuenta en el diseño las medidas 

antropométricas adecuadas para una persona adulta:  

 
 

 

 

 

 

 

 

(NEUFERT, 2013) 

La plana docente esta compuesta por 67 profesionales, entre 

profesores, auxiliares y coordinadores basándose en la normativa 

nacional. Los profesores utilizan los mismo ambientes que los 

estudiantes, además, requieren de espacios para el descanso, para 

reunirse con los alumnos y organizarse entre ellos para las 

actividades. Tienen la función de enseñanza y guía del alumno en 

el proceso de aprendizaje.  

(NEUFERT, 2013) 
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Corresponden a usuarios de apoyo, encargados del mantenimiento, seguridad, cocina y 

limpieza del centro educativo. Estos trabajadores requieren de un área de vestidores, 

servicios higiénicos y casilleros. Asimismo también es importante brindarles un área de 

descanso y un comedor, para que de esta manera puedan tomarse un tiempo libre para 

luego retomar sus actividades y desarrollarlas de manera efectiva.  

 

 Usuarios Temporales  

En los usuarios temporales tenemos a los profesores externos que se encargarán de 

brindar los talleres extracurriculares a los alumnos; a los padres de familia cuya 

participación es de vital importancia en los periodos inicial y primaria en donde se 

requiere de su constante participación para la estimulación del alumno; y finalmente a 

los alumnos de otros colegios ya que el centro educativo brindará espacios de apoyo 

escolar con equipamiento como laboratorios, áreas de computadores, gimnasio, y áreas 

de recreación para los alumnos de los colegios cercanos que no cuentan con la 

infraestructura adecuada. 

  

PERSON

AL DE 

SERVICI

O 

PERSON

AL DE 

LIMPIEZ

A  

+ 

PERSONAL 

ADMINIS-

TRATIVO 

Está conformado por profesionales de diversos campos como la 

economía, gerencia y administración.  Este grupo de usuarios 

requiere de áreas de trabajo, espacios de reunión y de descanso.  
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5.3.1. Horarios y turnos de usuarios 
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5.3.2. Flujo de actividades y espacios 

USUARIO PERMANENTE 

 

 

Alumnos de Inicial 
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Alumnos de Primaria y Secundaria 
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Docentes 
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Usuario Temporal 

 

 

Docentes Externos 
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Alumnos de otros colegios 
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Personal Administrativo 

 

 

Personal de servicio – Cocina 

 

 

 

Personal de servicio – Seguridad 
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Personal de limpieza 

 

 

Padres de familia 

 

Comunidad 

 



88 

6. PROGRAMA ARQUITECTONICO 

Para obtener las áreas y espacios para el programa arquitectónico se ha tomado como 

referencia los siguientes documentos de trabajo: Normas técnicas para el diseño de 

locales escolares nivel inicial, nivel primario y nivel secundario, ambos elaborados por 

el Ministerio de Educación (2006) y actualizados en 2009. Además, el centro educativo 

a proyectar brindará un centro de apoyo escolar por lo cual se ha tomado como 

referencia el documento de trabajo: Infraestructura y calidad educativa (2005), también 

elaborado por el Ministerio de educación. Además del Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE) y Neufert.  

6.1. Paquetes Funcionales 

El programa arquitectónico se divide en 4 paquetes funcionales. En los cuales se 

encuentra el Área administrativa, el Área de servicio, el Área académica y los Espacios 

Comunales. 

El área administrativa se encarga de la dirección y control tanto del Centro Educativo 

como de los Espacios Comunales. 

El área académica, que viene a ser la escuela pública se subdivide en 3 niveles, nivel 

inicial, nivel primaria y nivel secundaria, cada uno con su propio paquete funcional. Sin 

embargo, el nivel primaria y secundaria comparten un área en común llamada área 

multiusos donde se encuentran las aulas de cómputo, de idiomas, artes, laboratorios y 

talleres. Estos ambientes se ubicarán anexas a las aulas de ambos niveles para facilitar 

su acceso por parte de los profesores y alumnos.  

Los espacios comunales son aquellos que brindarán servicios tanto al alumnado del 

colegio como a la comunidad. En este paquete funcional se encuentra una biblioteca, 

salas de usos múltiples con una capacidad de 350 personas, un comedor y gimnasio.  
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6.2. Cuadro de áreas por paquetes funcionales 

 



91 



92 



93 



94 

 

 

Cuadro resumen total de áreas por paquetes funcionales 

  Gráfico: Elaboración propia 
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En cuanto a los estacionamientos, basándonos en el RNE, se determina que para el total 

de 88 Trabajadores se requieren 14 estacionamientos; para la sala de usos múltiples con 

aforo de 250 personas, se requieren 21 estacionamientos. En total se deberá contar con 

35 estacionamientos. 

 

Áreas totales por paquetes funcionales 

  

Gráfico: Elaboración propia 

 

 

 

Podemos observar que el nivel de secundaria y los espacios comunales representan la 

mayor parte del área construida. En cuanto a área techada, observamos que representa el 

60 % del terreno; sin embargo, por normativa de MINEDU, los centros educativos 

requieren un 65 % de área libre. Es por ello que el Centro Educativo a proyectar 

presentará entre dos a tres niveles para que de esta forma se obtenga el área libre 

requerida.  

 

 

Á R E A  L I B R E  
1 3  4 4 6 . 2 0  m 2  

Á R E A  T O T A L  L O T E  
  2 0  6 6 0 . 0 0  m 2  

65% 

35% Á R E A  O C U P A D A  
7  2 1 3 . 8 0  m 2  

Á R E A  T O T A L  C O N S T R U I D A  

1 1  6 7 0 . 6 9  m 2  
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6.3. Diagrama de espacios y flujos general 
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Diagrama de espacios y flujos nivel primaria y nivel secundaria 
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Diagrama de espacios y flujos nivel inicial 
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Diagrama de espacios y flujos área administrativa 
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Diagrama de espacios y flujos área de servicios 

 

  



101 

Diagrama de espacios y flujos espacios comunales 
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Diagrama de espacios y flujos generales del proyecto 
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6.4. Cuadro de compatibilidad 
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6.5. Unidad de espacios funcionales 
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7. CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

7.1. Conclusiones 

 

Tipología 

En la actualidad, la tipología educativa no ha respondido a las necesidades de los 

usuarios. Se ha mantenido rígida y cerrada, creando ambientes de aprendizaje en donde 

el profesor tiene el mando y el alumno tiene que aprender por obligación. No se ha 

buscado generar la integración con el entorno ni con la naturaleza.  

El espacio arquitectónico debe ser considerado como parte de la programación en la 

organización de la escuela. Tanto la arquitectura, los espacios y los objetos que nos 

rodean forman parte del proceso de aprendizaje. Las nuevas metodologías buscan la 

libertad de los alumnos, la relación de horizontalidad entre alumno – profesor, y la 

necesidad de aprender por medio de la experimentación, es por estos motivos que, la 

espacialidad y la pedagogía deben dialogar para poder brindar espacios flexibles y 

abiertos para lograr estos objetivos y a su vez que se puedan adaptar a futuras 

metodologías educativas.  

Además, es necesario generar el vínculo del estudiante con su comunidad como 

preparación para su vida futura y fortalecimiento de identidad. Por ello, se plantea en el 

proyecto los espacios comunales como la sala de usos múltiples, gimnasio, áreas 

recreativas y plazas.  

 

Énfasis 

La presencia de los espacios intermedios o de transición en el proyecto brindará a los 

estudiantes la posibilidad de tener una mayor variedad de ambientes flexibles y abiertos 

para la realización de sus actividades, de manera individual como en forma grupal. 

Permitirá dar la autonomía a quien lo requiera, así como el ambiente de integración e 

interacción a los estudiantes. Además, la utilización adecuada del mobiliario, 

iluminación y colores, generará a los estudiantes diferentes sensaciones y la capacidad 

de tener un lugar propio y así desarrollar su sentido de pertenencia en el proyecto. 

 

 

  



108 

Lugar 

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en el casco histórico de Pachacamac, en 

una nueva urbanización llamada Chillaco en proceso de urbanización y consolidación. 

El lugar requiere de mayor equipamiento cultural y educativo que logre disminuir el 

ausentismo escolar y el analfabetismo de un porcentaje de las mujeres del distrito.  

Esta situación, y los altos indicadores de población con Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI), generan la necesidad de implementar equipamiento que pueda 

brindar a los de menores recursos, el derecho a la educación que merecen.  

Por ello el proyecto buscará mejorar la infraestructura educativa del distrito 

implementando espacios que se adapten a las nuevas metodologías pedagógicas; 

también brindará actividades para la comunidad por medio de talleres para niños, 

jóvenes y adultos.    

 

Terreno Elegido 

El terreno elegido presenta facilidad de acceso desde los 5 distritos que lo rodean, este 

factor beneficia mayormente a los docentes, personal administrativo y de servicio que 

laborará en el proyecto. Asimismo, al brindar espacios comunales como sala de usos 

múltiples y biblioteca, los distritos vecinos podrían también acceder a estos beneficios. 

Debido a que parte de la zonificación del terreno es Casa - Huerta, será el primer 

colegio del distrito que brinde actividades relacionadas a la agricultura en áreas de 

cultivo para el alumnado y la comunidad. 

Tomando como premisa la tendencia de expansión al noreste del centro histórico de 

Pachacamac, el terreno se encontrará en el medio de este crecimiento, convirtiéndose en 

un lugar de conexión entre el casco histórico y las nuevas urbanizaciones. Lo cual 

generará un mayor flujo de personas a través de la Av. Santa Anita, vía con la cual 

colinda el terreno.  Además, en el PLAM 2035 elaborado por la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, se expone que Pachacamac será considerada como una nueva 

centralidad, lo cual traerá mayor necesidad de equipamiento que aporte a la 

consolidación del distrito. 
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Usuario 

El usuario principal del proyecto son las personas encontradas en el periodo de Edad 

Escolar: Nivel Inicial 3 – 5 años, Nivel Primaria de 6-12 años y el Nivel Secundaria de 

13 – 17 años. Por lo tanto, los espacios deberán ser diseñados tomando en cuenta sus 

proporciones, dimensiones y alturas. En cuanto a los espacios comunales, áreas 

administrativas y áreas de servicio, estos corresponderán también a las proporciones de 

los usuarios, en este caso, jóvenes y adultos. 

 

Programa 

El paquete funcional correspondiente al Nivel Inicial, se ubicará en el primer nivel, 

mientras que los niveles de Primera y Secundaria se desarrollará en 2 pisos.  

El Nivel Primaria y Secundaria compartirá un pabellón multiusos donde se ubicará el 

centro de recursos, sala de cómputo, laboratorios, etc. 

Se deberá diferenciar los ingresos de los diferentes usuarios del proyecto. Las plazas de 

ingreso se ubicarán en las 2 esquinas del proyecto, en la de mayor flujo vehicular se 

encontrará el ingreso para los usuarios externos; mientras que, la de menor flujo 

representará el ingreso principal para los alumnos.  

Los espacios comunales deben ubicarse más próximos a las vías de mayor flujo para 

facilitar  el acceso de los usuarios externos sin interrumpir la labor escolar en el turno de 

la tarde. Además, los espacios comunales podrán representar un elemento de 

cerramiento del proyecto para evitar los muros ciegos y rejas. 
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7.2. Criterios de Diseño 

Expediente Urbano 
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Componentes Teóricos 
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116 

Aspectos Arquitectónicos 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1.-  Distrito de Pachacamac – PLAM 2035 

 

Fuente : PLAM 2035 
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Anexo 2. – Centros Educativos en el casco histórico de Pachacamac 

 

Fuente : ESCALE, Ministerio de Educacion 
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Anexo 3.- Plano de Zonificacion actual Pachacamac 

 

Fuente : Municipalidad de Pachacamac, 2016 
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Anexo 4.- Plot plan del proyecto 
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Anexo 5.- Vistas exteriores del proyecto  
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Anexo 6.- Vistas interiores del proyecto  

 

 


