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RESUMEN 

 

El siguiente documento desarrolla la investigación previa del proyecto de un Colegio Público 

Comunal ubicado en Punta Hermosa. Este responde la problemática actual, la cual consiste en 

el déficit de infraestructura educativa, el sistema educativo actual el cual se quiere cambiar por 

una educación activa y la falta de programa y equipamiento complementario según las nuevas 

normativas de los ministerios que además contribuirán con la comunidad prestando el uso fuera 

del horario escolar. El proyecto, además de ser de uso educativo para los alumnos, permitirá 

un uso recreativo, deportivo y cultural a la comunidad. 
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Public Communal School 

ABSTRACT 

 

The following document develops the previous investigation of the project of a Public 

Communal School located in Punta Hermosa. This responds to the current problematic, which 

consists of the deficit of educational infraestructure, the current educational system which is in 

the process of changing into a more active education, and the lack of complementary program 

and equipment according to the new ministerial regulations that will also contribute to the 

community providing use after school hours. The Project, in addition to being of educational 

purposes for the students, will also allow recreational, sports and cultural uses to the 

community. 
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1  INTRODUCCIÓN 

La educación es una parte fundamental del desarrollo de las personas y por medio de esta se 

llega a alcanzar una vida social plena.1 El derecho a la educación es indispensable para el 

desarrollo, tanto económico, social y cultural de la sociedad, por lo que tener un espacio que 

la propicie de manera correcta y de calidad es importante.  

Pero en Lima la realidad es diferente, se tienen varios factores que afectan el poder llegar a 

una educación correcta cómo: el déficit de infraestructura, el mal estado y el mal 

mantenimiento de esta y además una mala gestión administrativa y un mal currículo de 

estudios. 

Ampliando el tema de la infraestructura actual, esta se resume a una arquitectura rígida, tanto 

al interior como al exterior, no generando un interés por parte de los alumnos para acudir ni 

fomentar el estudio y eficiencia. Además de una falta de interacción con su entorno e 

integración con la comunidad. Esto, además de generar un punto de interés social y contar 

con equipamiento cultural de uso público, genera paralelamente una identidad propia del 

espacio, que crea una comunidad más unida.2 Además, con ayuda de la educación que se 

brinda a todos, la zona donde el proyecto se llevará a cabo se vuelve un foco de desarrollo 

económico, social y cultural, que sirve como herramienta para combatir los factores que 

afectan a la educación. 

1.1 Tipología 

El proyecto desarrolla un Colegio Público Comunal, bajo la categoría, según el Ministerio 

de Educación, como un Centro de Educación Básica Regular (EBR). Cuenta con tres niveles 

educativos: inicial, primaria y secundaria, atendiendo a niños entre 3 y 17 años de edad.  

El edificio está destinado a prestar servicios educativos y complementarlos con actividades 

deportivas, culturales y de recreación. Y, además por el carácter comunal, también se 

considera como un proyecto cultural dentro del distrito, ya que ofrecerá los espacios 

complementarios a la comunidad (comedor, biblioteca, polideportivo, espacios deportivos y 

SUM), mejorando el equipamiento público y la calidad de vida de los ciudadanos, 

volviéndose un instrumento para la cohesión y la inclusión social.3 

 
1 UNESCO guidelines on intercultural education - 2006 
2 Relación escuela-comunidad - Manuel Argumedo - 1994 
3 “El edificio escolar en la ciudad. La localización de los equipamientos educativos y su aporte en el 
desarrollo urbano y social” – Ángela María Franco Calderón - 2009 
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2 JUSTIFICACIÓN 

El distrito de Punta Hermosa es uno de los 43 distritos que conforman la provincia de Lima 

Metropolitana, ubicada en la región de Lima, en el Perú. Limita al norte con el Distrito de 

Lurín, al este con la Provincia de Huarochirí, al sur con el Distrito de Punta Negra y al oeste 

con el Océano Pacífico. Cuenta con un área de 119.5 km2, una población de 7 409 personas 

y una densidad poblacional de 62 hab./km2, conformando el 0.004% de la población de Lima 

Sur (1 860 382 habitantes). 4 

Ilustración 2- Mapa de Lima Metropolitana 

dividida en Lima Norte, Sur, Este y Oeste 

extraído de MapadeLima.com 

Dentro de la población, un 27.2% son niños y jóvenes entre 3-5 años (7.4%), 6-11 años 

(9.3%) y 12-17 años (10.5%).5 Es decir 2 015 niños, de los cuales 1 329 (65%) son 

matriculados en centros de estudio. Agregando que la mayoría de las matrículas son en 

instituciones públicas, aproximadamente unas 1 186 matrículas, donde 403 son de un nivel 

inicial, 494 de un nivel primario y 289 en un nivel secundario.6 

En cuanto a infraestructura, se tienen 8 locales escolares entre públicos (4) y privados (4), 

donde solo 1 de estos es un colegio público con primaria y secundaria y el único con 

 
4 Plan local de seguridad ciudadana de Punta Hermosa - 2017 
5 Una mirada a Lima Metropolitana – INEI - 2014 
6 Magnitudes - Matrícula – ESCALE (Estadística de la calidad educativa) - 2019 

Ilustración 1- Mapa de Punta Hermosa extraído de Google Maps 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Lur%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Lur%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huarochir%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Punta_Negra
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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secundaria en todo el distrito, por eso que la cantidad de jóvenes matriculados en secundaria 

es tan baja. 7 

Ilustración 3- I.E. Víctor A. Belaunde, única secundaria del distrito de Punta Hermosa extraído de Google Earth 

El problema está también en conservación y mantenimiento de los locales públicos en Lima, 

donde solo un 25% de locales en buen estado. Un 44,3% de locales que requieren 

mantenimiento, un 22% de locales requieren reparación parcial y un 8.6% de locales 

requieren una reparación total.8 También entra en discusión el mal diseño de estos espacios, 

salones agrupados unos a otros unidos por un corredor, sin contar con una relación con el 

entorno natural y sin relaciones espaciales interactivas que despierten el interés de los 

estudiantes a recorrer estos espacios o a investigar y explorar.  

También hay una falta de espacios especiales, como bibliotecas, SUM, auditorios, 

laboratorios, etc. que pueden ser usados para hacer de la jornada de estudio un momento 

interactivo e interesante y hacer que los niños quieran asistir a la escuela y no se sientan 

presionados por ir estudiar.  

Del mismo modo se tiene un déficit de espacios públicos culturales para la comunidad, solo 

se cuenta con un Centro Cultural de pequeño tamaño. Los espacios propuestos a incorporarse 

son: biblioteca, auditorio, comedor, SUM y un polideportivo, donde los pobladores se 

pueden relacionar y hacer una sociedad más unida y en comunidad. Además, se genera una 

fuerte identidad con el lugar y crear así un espacio de desarrollo, seguridad e interacción 

entre todos los pobladores para fomentar una buena convivencia. 

3 MOTIVACIÓN 

La principal motivación arquitectónica para desarrollar el siguiente trabajo de investigación 

es el diseñar un espacio el cual permita a los usuarios, en este caso el usuario principal siendo 

 
7 Magnitudes – Locales escolares – ESCALE (Estadística de la calidad educativa) - 2019 
8 Estado de infraestructura educativa – MINEDU - 2019 
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los alumnos, tener un lugar en donde puedan desenvolver las actividades educativas de una 

manera óptima. Donde en un primer instante se influya positivamente el desarrollo de los 

jóvenes y en un futuro el de la comunidad. 

Estos espacios deben ser diseñados en torno a los alumnos, es decir tener en cuenta las 

condicionantes que implican el desarrollo de actividades educativas como el confort interior 

de los espacios. Estas varían según el uso que brinden y las condicionantes que afecta 

principalmente estos espacios son: la iluminación, la ventilación, la orientación según el sol, 

las alturas interiores, los materiales, la forma de los espacios, entre otras.  

Además, se debe tener en cuenta mucho la escala del usuario ya que dependiendo del nivel 

educativo que se desarrolle, este tiene un usuario de una edad específica, el cual varia en 

altura, rango de alcance, visuales, servicios higiénicos, vanos, entre otros. 

Asimismo, el proyecto complementa el desarrollo óptimo de los alumnos fuera de las aulas, 

generando espacios de juego los cuales generen sensaciones donde los niños puedan liberar 

el estrés que viene con el estudio y además tengan interacciones con los demás niños, 

fomentando así una sensación de comunidad, la cual luego puede ser trasladada al exterior. 

Por último, también es generar a un nivel más macro, un proyecto el cual funcione como una 

ciudad, la cual tenga un eje principal, circulaciones secundarias que lleven a los espacios 

más específicos y espacios del proyecto como el Polideportivo o la Cafetería sirvan como 

zonas más públicas y de encuentro entre los alumnos. Este tratamiento como de urbanismo 

a una menor escala ayudará a darle a los alumnos una mirada más real a como funciona una 

ciudad y fomentar el uso de los espacios de una manera correcta y respetuosa y a la 

convivencia entre todas las personas. 

4 MARCO TEÓRICO – REFERENCIAL 

4.1 Marco conceptual 

4.1.1 La arquitectura y la pedagogía 

El diseño de los colegios debería adaptarse de manera fácil a las nuevas metodologías que 

ahora existen. Por eso, cuando un espacio sigue un cierto método de enseñanza, este se ve 

reflejado en los diferentes espacios y las relaciones entre ellos. Un ejemplo es un proyecto 

de un colegio con metodología Montessori en Delft, diseñado por el arquitecto Herman 

Hertzberger, en donde se observa un diseño de aula diferente al común, con relación directa 

al exterior y unidos por una especie de patio-corredor.  
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Ilustración 4- Primera planta de un colegio en Delft extraído del libro Space and Learning: Lessons in Architecture 3, 

Herman Hertzberger (2002) 

Se deben generar espacios flexibles y evitar la rigidez. El concepto de flexibilidad se refiere 

a la posibilidad de las aulas tener diferentes usos para diferentes materias o métodos de 

enseñanza y también permitir el desarrollo de estas actividades tanto personal como 

grupalmente. Además, la implementación de una biblioteca por salón y un mobiliario 

versátil.9 

El propósito de este nuevo diseño no es solo generar nuevos ambientes, si no es generar 

espacios de aprendizaje, que motiven el movimiento, la libertad, y tener espacios diseñados 

para los niños y no tener un diseño por repetición. 

4.1.1.1 Pautas de diseño según las nuevas metodologías 

Se mencionarán brevemente para enfatizar la evolución del espacio educativo y las pautas 

de diseño que sigue cada metodología más no en la metodología que tendría en proyecto. 

• Metodología Montessori 

Tiene la necesidad de cambiar la forma del espacio por completo para relacionarlo con el 

ambiente. Al hacer esto se crean relaciones espaciales como: 

o El espacio exterior es considerado como un conector entre lo social y lo natural. 

o No existe la jerarquía de elementos. 

o El aula puede cambiar de uso sin que se altere el equilibrio del local. 

 
9 Arquitectura y Pedagogía: Los espacios diseñados para el movimiento – Verónica Toranzo - 2009 
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Los principios pedagógicos se materializan en la arquitectura de la siguiente forma: La 

actividad, la libertad y la autonomía son las condiciones que necesita el niño para aprender 

= Los espacios amplios, sin compartimentaciones verticales, permiten al niño escoger dónde 

y con quién trabajar.10 

Ilustración 5 - Aula Montessori, se observa la escala del mobiliario al igual que la conformación del aula es por medio de 

varios "rincones" los cuales los alumnos escogen donde realizar las actividades, extraída de Google 

• Escuela Reggiana 

En esta metodología, el diseño espacial es esencial en la educación. Se integra de una manera 

que rompe con lo tradicional, generando ambientes amplios y libres, de socialización, 

aprendizaje, desarrollo, etc.11, Algunas características del diseño son: 

o Planta única, donde se dan transparencias y conexiones entre vanos, así dando la 

posibilidad a los niños de tener una visual del exterior. 

o Un ingreso a la escuela donde se diferencie el ingreso de la salida. 

o Integración de niños de diferentes edades en espacios especiales. 

o Espacio externo del colegio como espacio para desarrollar actividades 

relacionadas a la naturaleza. 

Ilustración 6 - Aula Reggiana, se observa la conexión interior-exterior mediante grandes mamparas que además dan la 

posibilidad de abrirse y desarrollar las actividades del aula afuera,  extraída de Google 

 
10 The Montessori Method – Maria Montessori - 2004 
11 La educación infantil en Reggio Emilia – Loris Malaguzzi - 1998 
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4.1.2 Centro educativo comunitario 

El colegio se diseña como un espacio comunitario de aprendizaje, teniendo funciones tanto 

educativas como culturales y sociales. Los espacios designados para ser de uso público serán 

los que generan esta relación interior-exterior, integrando actividades de enseñanza y otras 

para la comunidad con diferencia de horarios. 

4.1.3 Espacio Público 

El objetivo principal del espacio público es generar esta integración social, generando una 

especie de comunidad donde se construirá la identidad y apropiación del espacio. Este 

espacio debe ser accesible para todos, y tener donde transitar, convivir y recrearse. 

4.2 Marco Histórico 

4.2.1 Historia de la tipología en el Perú 

• Yachaiwasi 

En el imperio incaico se estudiaba en el Yachaiwasi (casa del saber en quechua). Era el lugar 

donde los varones adolescentes de la nobleza incaica eran preparados con los conocimientos 

necesarios para la administración y el gobierno. Según en Inca Garcilaso de la Vega en 

“Comentarios Reales de los Incas”, el Yachaiwasi fue fundado por el inca Inca Roco en el 

Cusco, aproximadamente en 1350 d.C. También menciona que la educación de la nobleza 

iniciaba a los 13 años y culminaba a los 19. 

Ilustración 7 - Resto de un Yachaiwasi de la época incaica, extraída de Google 

La enseñanza estaba a cargo de los amautas, los sabios del imperio, quienes impartían cuatro 

materias principales: lengua quechua, religión oficial, manejo e interpretación de quipus e 

historia militar del imperio. Adicionalmente, recibían adiestramiento físico y militar en 
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preparación para la ceremonia del Warachikuy (ceremonia que marcaba el paso de la 

adolescencia a la adultez en los varones).12 

• Acllahuasi 

Los Acllahuasis (casa de las escogidas en quechua) eran edificios residenciales de las acllas, 

mujeres especializadas en actividades productivas, particularmente en la textilería y 

preparación de chicha, y que estaban obligadas a prestar servicios laborales al estado. Estos 

edificios, erróneamente comparados con los conventos cristianos, estaban distribuidos en 

todos los centros del Tahuantinsuyo. 

Ilustración 8 - Acllahuasi de Pachacamac, se cree que fue uno de los más importantes de la costa peruana, extraída de 

Google 

Las madres llevaban a las hijas antes de la menstruación para que sean educadas. Ellas eran 

evaluadas tanto física como mentalmente. Para poder permanecer en el Acllahuasi, las 

mujeres debían ser de tez clara y no debían poseer imperfecciones, ya que iban a ser las 

llamadas “hijas del dios” y otras llegarían a convertirse en esposas de los incas.13 

• Educación en el virreinato 

Duran los siglos XI-XIX, los colegios eran regidos, por órdenes religiosas, las cuales tenían 

como propósito la expansión y difusión de la fe. Además, los colegios tenían una influencia 

marcada de arquitectura europea. Esta arquitectura tenía como característica una aparente 

simetría, el tener patios interiores y fachadas con ritmos repetitivos.14 

• Colegios religiosos en la república 

Los colegios religiosos, entre los siglos IX y XXI, tenían la característica de contar con una 

capilla con la finalidad de difundir la palabra de Dios. Se apreciaba que los colegios 

respondían a un modelo de educación europeo, por lo que el diseño se traza a manera de 

 
12 Historia del Perú 2 – Juan Castillo Morales - 1998 
13 Los Acllahuasis – Luis Portillo - 2009 
14 Las viejas Calles de Lima – Juan Bromley - 2019 
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retícula con patios interiores. Durante los primeros años de la república, la arquitectura 

escolar religiosa se caracterizó por su estilo académico y monumental.15 

• Gran unidad escolar 

Durante el gobierno militar de Odría, entre 1948 y 1956, se construyeron una gran cantidad 

de unidades escolares en todo el país. Estas construcciones monumentales se constituyeron 

como una tipología que consistía en un sistema de pabellones de volúmenes lineales de dos 

o tres pisos que rodeaban a un patio de forma rectangular, dejando un lado libre. El problema 

que encontraron estos colegios es que no respondían a las condiciones y necesidades de cada 

lugar, ya que era un diseño estandarizado.16 

Ilustración 9 - Gran Unidad Escolar Alfonso Ugarte, construida en San Isidro en el año 1952, extraída de Google 

• Años 90 

En el gobierno de Alberto Fujimori, se trató de incentivar la educación en el país por medio 

de la construcción de colegios públicos. En estos años se entregaron permisos fácilmente a 

este tipo de colegios, sin cuidar el diseño y calidad arquitectónica y sin tener un mobiliario 

adecuado para los alumnos. Es por eso, que a estas escuelas se las llamó “escuela cáscara”.17 

• Del 2009 al 2011 

Durante el gobierno de Alan García, se remodelaron las principales Grandes Unidades 

Escolares, creando las Instituciones Públicas Educativas Emblemáticas y Centenarias en el 

Perú. Dentro de esta remodelación estuvieron las GUE Pedro Labarthe (La Victoria), 

Alfonso Ugarte (San Isidro), Melitón Carvajal (Lince), José María Eguren (Barranco) y 

Juana Alarco de Dammert (Miraflores).18 

 
15 Tesis: Historia de las escuelas normales en el Perú y las políticas educativas – Plácido Díaz - 2011 
16 Obra de gobierno de Manuel A. Odría – Margarita Guerra - 1997 
17 Evolución de la Educación Peruana en el siglo XX – León Trahtemberg - 2000 
18 MINEDU anuncia remodelación equipamiento de Grandes Unidades Escolares – MINEDU - 2008 
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Ilustración 10 - I.E. Alfonso Ugarte luego de la remodelación realizada en el 2010, extraída de Google 

• Actualidad 

La escuela tradicional peruana consiste en la metodología conductivista y jerárquica, donde 

los alumnos prestan atención al profesor mientras este explica o escribe en la pizarra. 

Antiguamente se creía que la mejor manera de educar era que el profesor demuestre sus 

conocimientos a los alumnos mientras ellos escuchaban o hacían ejercicios mecánicos de 

modo automático. No se tenía la idea de que los estudiantes mismos construyeran su propio 

conocimiento.  

En la actualidad se conocen métodos ya antes explicados que fomentan la autonomía del 

alumno a través de dinámicas y espacios arquitectónicos. Es por esta razón que la 

arquitectura educacional antigua del Perú era simple, con muros perimetrales que encierran 

al niño dentro del centro, largos pasillos de solo circulación, aulas rectangulares y un 

mobiliario básico. 19 

4.2.2 Historia de Punta Hermosa 

El origen de la ciudad de Punta Hermosa y balneario data de la década del 40, con los 

primeros grupos humanos que se situaron en la parte central del balneario (Malecón Central 

o Playa Negra).  

El 23 de setiembre de 1947, según acta de fundaciones levantadas a las 11:00 de la mañana 

se acordó constituir una agencia municipal, posteriormente se conformó la Junta de Progreso 

Local, encargada de gestionar la creación del distrito, que culminó exitosamente con la 

dación de la Ley N° 12095 de fecha 07 de abril de 1954. Luego del impulso que dio el 

general Manuel A. Odría a San Bartolo, otros militares y arquitectos urbanistas se lanzaron 

a buscar nuevos lugares de verano. Es así como empiezan a poblarse playas que luego sería 

 
19 Evolución de la Educación Peruana en el siglo XX – León Trahtemberg - 2000 
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conocidas como Punta Hermosa y Punta Negra; ambos balnearios fueron elevados a la 

categoría de distritos en 1954.20 

Ilustración 11 - Mapa de Lima Sur donde se ubica Punta Hermosa junto a Lurín, Pachacamac, Villa el Salvador, Villa 

María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar y Pucusana, extraída de 

MapadeLima.com 

4.3 Marco Referencial 

4.3.1 Definición de escuela y educación 

La escuela se considera una institución formal, tanto pública como privada donde se provee 

algún tipo de educación, proporcionando conocimientos que garanticen que los estudiantes, 

al terminar los estudios, aporten el bien común a la sociedad a través de los conocimientos 

adquiridos y las destrezas desarrolladas. A pesar del avance en la tecnología y las nuevas 

metodologías de larga distancia como el Homeschool, los colegios son una institución que 

perdurará en el tiempo, ya que en esta se desarrollan también calores, habilidades motoras, 

la interacción con los demás, que no se puede aprender por medio de la tecnología.21 

Agregando, “no basta con que se resuelvan los problemas de dimensiones, porque una 

escuela es también una ciudad, un mundo, un espacio de respeto y sensibilidad donde se 

esconde la magia del descubrimiento de la propia secuencia”.22 

 
20 Plan local de seguridad ciudadana de Punta Hermosa - 2017 
21 Dr. Campos.V, N. (05 de diciembre de 2007). El concepto de Escuela. [Web log Post]. Recuperado de 
http://filoedu.blogspot.pe/2007/12/el-concepto-de-escuela.html  
22 Cabanellas, I., Eslava, C., Tejada. (2005) “Diálogos entre pedagogía y arquitectura “. Cabanellas, I., Eslava, 
C., Tejada, M., Hoyuelos, A. Territorios de la Infancia. Barcelona: Editorial GRAÓ, de IRIF, S.L. 
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4.3.2 La escuela tradicional 

El modelo de la escuela tradicional aún es usado en la mayoría de centros educativos. En 

este método el objetivo es la transmisión de información, normas y disciplinas, es por eso 

que la educación gira en torno a un maestro, quien es el que tiene el conocimiento y lo reparte 

a los alumnos.23 

Además, la escuela tradicional se cierra y se aísla de la sociedad, ya que el desarrollo de la 

cultura escolar se da de manera aislada debido a los límites físicos perimetral que se generan. 

Esta forma ha hecho que la escuela solo se enfoque en el desarrollo del conocimiento y el 

trabajo, dejando de lado que el conocimiento, trabajo, ciencia y cultura son instrumento al 

servicio del hombre y no viceversa.24 

Este modelo ha nacido para el control de los alumnos mediante un pasadizo largo, recto y 

estrecho, ventanas altas para evitar distracciones y con un mobiliario fijo, es decir, una 

escuela poco creativa. Además, es una escuela ligada a la alfabetización, a la jerarquía, a la 

burocracia, a la centralización y concentración del poder en el adulto, en este caso, el 

maestro.25 

4.3.3 La escuela en la Sociedad 

“La escuela en la comunidad y la comunidad en la escuela”26 significa que la escuela se abra 

a la sociedad, por medio de la permeabilidad, es decir, la escuela hacia el entorno y de vuelta. 

Por eso está el desafío de generar esta relación entre la escuela y la comunidad, para 

desarrollar una inclusión. 

• La escuela enfocada a la comunidad 

Merino Fernández (2008) explica que las escuelas son centros educativos centrados en la 

comunidad, considerados como “escuelas nuevas”, aquellas que son abiertas y permeables a 

la comunidad integrándose a esta como una institución cultural y socio-educativa. 

Considera a estas escuelas, aquellas que presentan permeabilidad entre estas y la sociedad. 

La enseñanza que proporcionan se centra en la educación de la persona tomando en cuenta 

su circunstancia. Por lo tanto, una escuela inserta en la comunidad y considerada de 

 
23 Áviles. J, Á. M. (2009). La escuela nueva y los espacios para educar. Revista Educación y pedagogía, 105-
107. 
24 Merino Fernández, J.V. (2008). La escuela centrada en la comunidad. Un modelo de escuela inclusiva para 
el siglo XXI. Revista Complutense de Educación, 41. 
25 Hoyuelos, A. (2005) “La cualidad del espacio-ambiente en la obra pedagógica de Loris Malaguzzi “. 
Cabanellas, I., Eslava, C., Tejada, M., Hoyuelos, A. Territorios de la Infancia. Barcelona: Editorial GRAÓ, de 
IRIF, S.L. 
26 Merino Fernández, J.V. (2008). La escuela centrada en la comunidad. Un modelo de escuela inclusiva para 
el siglo XXI. Revista Complutense de Educación, 33. 
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importancia cultural en el entorno. Ello demanda su capacidad de integración en las 

actividades comunitarias.27 

4.3.4 Las nuevas metodologías 

Estas nuevas metodologías dieron una evolución a la arquitectura de escuelas, generando 

espacios propicios para el desarrollo de los estudiantes, relacionándolos con la naturaleza y 

con espacios que generen libertad y fomenten su creatividad e independencia.  Serán 

explicados de forma que se rescaten las pautas de diseño. 

• Montessori 

Se basa en la necesidad del niño de construir su personalidad y su propio conocimiento por 

un patrón interno que posee. Este desarrollo independiente va de mano con la observación 

del profesor desde cualquier punto del aula, sin tener necesariamente elementos jerárquicos 

que los separen. El maestro actuará como un elemento pasivo, y debe incitar a la curiosidad 

y respeto.  

Dentro de este ambiente, para adaptarse a la metodología, se destacan las siguientes 

características de diseño de las aulas:  

o Deben tener acceso a bibliografía, y se puede a internet. 

o Debe ser un espacio flexible y adoptarse a las diferentes actividades. 

o Debe tener una buena iluminación y estar conectada a un patio o jardín y tener acceso 

directo a este. 

o Debe ser un espacio articulado, es decir es poder desarrollar diferentes actividades 

paralelas. 

o El piso debe ser de fácil limpieza por las actividades manuales. 

o En el caso de las aulas de primaria, estas deben tener los objetos a la altura de los 

niños para fomentar la autonomía. 

o En el caso de las aulas de secundaria, estas deberían tener función de laboratorio para 

fomentar la investigación. 

o Las carpetas deben tener la posibilidad de agruparse. 

o Los muros no deben tener ningún elemento que genere distracción y debe permitir 

colgar los trabajos de los niños.28 

 

 
27 Merino Fernández, J.V. (2008). La escuela centrada en la comunidad. Un modelo de escuela inclusiva para 
el siglo XXI. Revista Complutense de Educación, 42. 
28 The Montessori Method – Maria Montessori - 2004 
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• Escuelas Reggio Emilia 

En esta metodología se tiene de gran importancia el espacio y el ambiente como un tercer 

maestro que motiva e invita a crear y descubrir, impulsando el arte como forma de expresión.  

 Estas escuelas cuentan con las siguientes características de diseño:  

o Aulas unidas por una gran plaza central. 

o Un área común para comer. 

o Un taller de arte. 

o Un aula de música.  

o Áreas verdes. 

o La capacidad para exponer los trabajos en los muros  

 

• Herman Hertzberger 

Arquitecto holandés que se centró mucho en el diseño de centros educacionales con 

metodologías especiales. Explica que los problemas más comunes que encuentra al diseñar 

un colegio se pueden resolver básicamente a través del manejo del espacio.  

Ilustración 12 - Gráfico explicativo de Spatial Continum, termino empleado por Herman Hertzberger que emplea la 

conexión de los espacios mediante visuales interiores de dobles o triples alturas, extraída de su libro Space and Learning 

Otra de las problemáticas que se encuentra es de cómo generar y mantener la institución 

educativa segura y al mismo tiempo abrirse al espacio circundante sin generar sentimientos 

de claustro o reclusión. Él plantea esta tipología arquitectónica como la oportunidad de 

generar espacios para aprender y vivir. Recomienda que en el desarrollo arquitectónico no 

se debe concentrar en una metodología específica y diseñar el edificio atado a esta. Dentro 
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de su libro “Space and learning” describe ocho pautas a seguir a diseñar edificios 

institucionales, las cuales son: 

1. Eliminar los corredores y reemplazarlos por espacios de encuentro o conectar las 

aulas por medio de patios y jardines. 

2. Utilizar el vidrio para crear espacios abiertos o cerrados pero que se entiendan como 

espacios flexibles. 

3. Usar todos los recursos arquitectónicos, como dobles o triples alturas, muros, 

desniveles, etc. para definir espacios sin perder el sentido de comunidad. 

4. Crear áreas comunes entre aulas para uso de todos, sin dar la posibilidad de que exista 

territorialidad. 

5. El colegio no debe encapsularse de la comunidad. 

6. La espacialidad no debe ser muy compleja, pero debe haber una definición entre los 

espacios públicos y privados, siendo los espacios públicos de uso para la comunidad. 

7. Diseñar el edificio como un espacio para vivir y no solo para estar. Muchos autores 

definen el colegio como una segunda casa, y el estudiante ara tener un mejor 

desarrollo debe sentirse a gusto con el ambiente. 

8. Incluir funciones que beneficien al barrio, ya que se debe buscar esa armonía entre 

el colegio y el entorno, generando una cohesión social.29  

4.4 Sistema actual de la educación en Punta Hermosa 

En el distrito de Punta Hermosa se tiene solo educación básica regular, desde jardín, inicial, 

primaria y secundaria, variando entre escolarizada y no escolarizada. Estos espacios cuentan 

con el diseño regular de las escuelas públicas en el Perú, una sucesión de aulas unidad por 

un corredor y colocadas una sobre otra alrededor de patio de recreo.30 

 

 

 

 

 

 
29 Space and Learning: Lessons in Architecture 3 – Herman Hertzberger - 2008 
30 Servicios educativos – Estadística de la calidad educativa - 2019 
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Ilustración 13 - Vista en planta de la I.E. Víctor Belaunde donde se observa el pabellón lineal de aulas en torno a un patio, 

extraída Google maps 

5 ASPECTOS INSTITUCIONALES 

La educación y cultura, siendo un derecho obligatorio en las leyes del país el estado tiene la 

obligación de ejecutar las obras e invertir el dinero para el mejoramiento o la construcción 

de nueva infraestructura. En este caso, se está proponiendo el diseño y construcción de un 

colegio público, donde el uso sería, además de educacional, cultural para la población. En 

este espacio se estaría optimizando el área a intervenir, por el uso mixto que tendría el 

edificio y generando una cultura de educación y una relación entre todos. 

6 ASPECTOS SOCIALES 

Este colegio público comunal está dirigido a jóvenes entre 3 a 17 años que viven en el distrito 

de Punta Hermosa y no cuentan con la infraestructura necesaria para el termino de estudios 

básicos, al igual de no contar con el dinero necesario para pagar una educación privada.  

Además, en horarios diferentes al de estudio, se dará uso por medio de los pobladores del 

distrito a los espacios definidos como públicos dentro de la edificación. Serán una 

herramienta para una buena relación entre los pobladores y un espacio que fomente el 

sentimiento de comunidad. Los espacios brindarán un lugar de encuentro, de culturización y 

de divulgación de los temas que se traten, tanto por medio de charlas en el auditorio, libros 

o revistas que se muestren en la biblioteca o festividades y ferias que se lleven a cabo en las 

instalaciones. 
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7 PROYECTOS REFERENCIALES 

7.1 Colegio Gerardo Molina 

7.2 Colegio La Samaria 

7.3 Institución Educativa José de San Martin 

7.4 Conclusiones de los proyectos referenciales 

8 CRITERIOS DE LA TIPOLOGÍA 

Los siguientes puntos analizados son los criterios que se seguirán al momento de diseñar el 

proyecto. 

8.1 Criterios Funcionales 

8.1.1 Zonificación 

Al tener una función comunal además de educativa, la organización de los espacios se verá 

reflejada en la zonificación, ya que los espacios que serán de uso tanto para los estudiantes 

como para los usuarios externos, como la biblioteca, la mediateca, el auditorio, el SUM, la 

cafetería, los patios y el polideportivo deberán ser colocados en las zonas periféricas del 

terreno, es decir los bordes que son los que tienen una relación más directa con el espacio 

urbano y son de fácil acceso para la comunidad. Se creará un espacio intermedio entre el 

colegio y el exterior, donde se realizarán diferentes actividades y además les otorgará a los 

pobladores un espacio donde puedan reunirse y generar una identidad propia de comunidad. 

Este espacio conector será una plaza pública, que funciona tanto para el ingreso al local, 

como para realizar actividades como difusión de acuerdos o reglas, para realizar actividades 

con danza o deportes y presentaciones artísticas.  

Ilustración 14 - Ingreso principal de la Institución La Samaria, extraído de Archdaily 
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• Zonificación 

Ilustración 15 - Zonificación preliminar del proyecto, elaboración propia 



19 

 

8.1.2 Organigrama 

 

Ilustración 16 - Organigrama preliminar del proyecto, elaboración propia 
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8.1.3 Flujos  

Ilustración 17 - Flujo de circulación de los alumnos de inicial, elaboración propia 

Ilustración 18 - Flujo de circulación de los alumnos de primaria y secundaria, elaboración propia 

Ilustración 19 - Flujo de circulación de los visitantes, elaboración propia 
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8.1.4 Programa arquitectónico 

El programa, por las diferentes circulaciones, usos e ingresos que posee, se agrupó los 

espacios en 4 paquetes: administrativo, servicios, académico y espacios comunales. Dentro 

de los espacios académicos tenemos los tres niveles elegidos: Inicial, Primaria y Secundaria, 

donde los dos últimos niveles comparten espacios educativos, como el aula de cómputo, el 

aula de arte, el aula de danza, música, la sala de usos múltiples, el aula de cómputo, etc. Los 

espacios comunales, explicados anteriormente, tendrán un uso mixto que, mediante una 

diferenciación de circulaciones, accesos y horarios, podrán desarrollar las actividades sin 

tener un problema de seguridad ni cruces de usuarios. 

Tabla 1 - Programa arquitectónico preliminar del proyecto dividido por paquetes funcionales, elaboración propia 

8.1.5 Diseño de ambientes 

Se tomará como base la Guía de Espacios Educativos GDE 002-2015, creada por el 

MINEDU. 

• Confort interior 
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Los espacios deben conseguir un confort óptimo para que los estudiantes puedan realizar las 

actividades que son ofrecidas, es por eso que se plantean ciertas consideraciones de diseño 

de los ambientes para el tema de la ventilación, iluminación, acústica, etc. 

o Iluminación  

La iluminación será natural e indirecta, es decir, se utilizarán elementos arquitectónicos para 

evitar el ingreso directo del sol. Además, se utilizarán materiales y acabados reflectivos al 

interior para tener un rebote la luz uniforme y general. La orientación del espacio ayudará 

con la iluminación y difusión de la luz. Esta será de norte a sur, teniendo una mayor 

incidencia de rayos solares en las caras este y oeste, por lo que no se abrirán vanos en estos 

lugares. En la cara norte será necesario diseñar ventanas altas para evitar el ingreso directo 

de la luz. Por último, en la cara sur no se necesitará ningún tipo de cobertura contra el sol, y 

se colocarán ventanas bajas. 

Ilustración 20 - Gráfico de los tipos de iluminación natural que se pueden proponer, elaboración propia 

Según la guía, los materiales que se usarán en el piso, muros y techos deben cumplir con los 

siguientes porcentajes de reflexión de luz: 

o Muros: mínimo 50%  

o Piso: mínimo 15%  
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o Techo: 80%31 

Ilustración 21 - Gráfico de las medidas mínimas de vanos y alturas interiores y las características de los materiales, 

elaboración propia 

Si el caso sea de no poder orientar los espacios de manera correcta, se optará por colocar 

elementos arquitectónicos que protejan los ingresos de luz, como celosías o parasoles en las 

ventanas. 

La iluminación dependerá del tipo de ambiente que se diseñe, por ejemplo, en el auditorio, 

para generar efectos y direcciona la luz a puntos específicos, o por el confort de los 

espectadores, la iluminación será mixta, es decir natural y artificial. 

o Ventilación 

La ventilación será natural, cruzada, permanente y, dependiendo de donde provengan, se 

tendrá que dirigir las aberturas de los vanos para aprovechar las corrientes.  

La ventilación dependerá también del tipo de ambiente que se diseñe, por ejemplo, será 

mejor utilizar una ventilación artificial en las aulas de cómputo o los auditorios por las 

actividades que se desarrollan. 

o Acústica 

 
31 Guía de diseño de espacios educativos – MINEDU -2015 



24 

 

Se debe alejar de zonas de mucho ruido para evitar la distracción de los alumnos y que se 

pueda llevar a cabo la jornada de clases sin interrupciones. El grosor de muro recomendado 

para no tener una interferencia de sonidos es de 25 cm. 

La posición interior de las mesas será a un mínimo de 2 metros de la fuente de sonido 

(profesor) y a un máximo de 8.50 metros.32 

Ilustración 22 - Gráfico de las distancias mínimas y máximas en función a la acústica, elaboración propia 

o Temperatura 

Por temas de estar en un clima cálido, las aulas que tienen una incidencia de sol directa sobre 

la cubierta tendrán una variación de temperatura interior, porque estos rayos de sol 

traspasarán la cubierta y el interior se volverá menos confortable para los alumnos, es por 

eso que se planteará un espacio interior de 30 cm de alto al final del aula, que actuará como 

un colchón de aire, reduciendo la temperatura del techo. 

8.1.6 Ambientes 

• Aulas comunes 

Espacio donde se desarrollan los procesos formales de aprendizaje. Deberán facilitar el 

trabajo en grupo, es decir tener un mobiliario que permita la agrupación de estos, sin impedir 

la circulación ni afectar el propósito del espacio.  

El mobiliario con el cual se equipará el aula es el siguiente: 

o Mesas para los alumnos de inicial (0.40m x 0.40m) y carpetas para los alumnos 

de primaria y secundaria (0.85m x 0.50m). 

o Sillas para los alumnos de inicial (0.30m x 0.30m). 

o Estantes fijos modulares (0.30m profundidad x 0.70m ancho x 0.90m alto). 

o Mesa para el profesor (1.20m x 0.60m). 

o Silla para el profesor (0.45m x 0.45m). 
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o Armario para el profesor (0.30m profundidad x 0.70m ancho x 1.80m alto). 

o Pizarra (4.20m largo x 1.20m alto), a 0.60m de altura (primaria) o a 0.80m de 

altura (secundaria).33 

La capacidad máxima de las aulas será de 30 personas, y el área de ocupación de cada uno 

será de 2.00 m2, es decir, el aula tendrá entre 60 m2 de área neta. 

o Diseño 

Ilustración 23 - Diseño de aula común con mobiliario propuesto, elaboración propia 

o Mobiliario a utilizar  

Ilustración 24 - Mobiliario propuesto en base a las medidas mínimas del MINEDU, elaboración propia 

• Biblioteca 

Se planteará como un espacio flexible, tanto en el mobiliario como en la distribución. Se 

dividirá en 3 espacios/ambientes: la sala de lectura, el área de animación y el depósito de 
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libros. El aforo mínimo de la biblioteca será 1 aula, es decir 30 alumnos, y el área del 

depósito será el 25% del área de lectura. Estos espacios se diferenciarán por el tipo de 

mobiliario. La distribución de estos espacios deberá fomentar el control visual, una 

circulación cómoda y un fácil acceso a los materiales. 

El mobiliario con el cual se equipará la biblioteca es el siguiente: 

o Estantería: altura: 1.80m de altura por 1 metro de longitud, y 30cm de 

profundidad si es de una cara útil o 60 cm si es de 2 caras útiles. 

o Mesas de lectura: Rectangulares de 1.50m x 0.90m espaciadas 1.40m entre ellas 

o entre los estantes. 

o Mesas de computadora: 0.50m x 0.80m 

o Módulo de servicio: de 0.60m x 0.60m x 1.50m 

o Sillones: 4 a 10 sillones de 0.60m x 0.60m 

o Mesas auxiliares: 1.20m x 0.80m 

o Armario: 0.30m profundidad x 0.90m ancho x 1.80m alto 

o Estantes del encargado: 0.30m x 1m x 1.80m34 

 

o Ubicación 

Se ubicará en un espacio de fácil acceso, con el número mayor de puntos de acceso, en la 

planta baja, para mejorar la accesibilidad y, además, cercano a la mayor circulación de 

alumnos. Deberá ser reconocida del exterior y ser atractiva para los estudiantes y los 

profesores para fomentar el uso. Por ser uno de los espacios compartidos con la comunidad, 

este se ubicará cerca a la calle, con un acceso directo para ser usado por la comunidad.35 

o Diseño 

 
34 Guía de diseño de espacios educativos – MINEDU - 2015 
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Ilustración 25 - Diseño de la biblioteca con el mobiliario propuesto, elaboración propia 

o Mobiliario a utilizar 

Ilustración 26 - Diseño de mobiliario según las medidas mínimas del MINEDU, elaboración propia 

o Aula de Innovación Pedagógica 

En este espacio se realizarán las clases de computación e informática, y de igual manera 

podrá ser usado para los cursos de inglés, artes, comunicación, etc. Por temas de optimizar 

el espacio y tener un uso intensivo de los espacios, esta aula estará conectada a la biblioteca 

para que sus usos puedan complementarse o, si no se está usando, ceder el espacio a la 

biblioteca por medio de tabiquerías móviles. 

o El mobiliario con el cual se equipará el aula de innovación es el siguiente: 

o Mesas: que dependerán del tipo de monitor que se usa, en este caso serán monitores 

LCD de 20”, donde las mesas serán de 0.80m x 0.50m 

o Mesa del profesor: 1.20m x 0.60m 

o Armario del profesor: 0.30m profundidad x 0.70m ancho x 1.80m alto 
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o Equipos: computadoras de 20”, impresora, rack para los equipos, un Ecran y un 

proyector de techo.36 

 

o Diseño 

Ilustración 27 - Diseño del AIP con el mobiliario propuesto, elaboración propia 

o Mobiliario a utilizar 

Ilustración 28 - Mobiliario propuesto en base a las medidas mínimas del MINEDU, elaboración propia 

o Laboratorio de CTA 

En este espacio se podrán dictar las clases de Física, Química y Biología. La forma de 

enseñar es grupal, se tendrán grupos de 5 o 6 niños, y el mobiliario será fijo. 

El mobiliario con el cual se equiparán los laboratorios son los siguientes: 
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o Mesas de 5 o 6 personas: 1.50m x 1.50m x 0.90m alto, con entrada de agua y desagüe, 

espaciándolas 1.40m 

o Bancas de 30 cm de diámetro movibles  

o Mesa del profesor: 1.20m x 0.60m 

o Tablero perimetral: 0.60m de profundidad 

o Estantes para materiales: 15% del área37 

 

o Diseño 

Ilustración 29 - Diseño del Laboratorio y mobiliario propuesto, elaboración propia 

o Mobiliario a utilizar 

Ilustración 30 - Mobiliario en base a las medidas mínimas del MINEDU, elaboración propia 
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o Taller de artes plásticas 

En este ambiente se desarrollarán actividades como pintura, dibujo y cerámica al frío. Los 

acabados que se le dará al piso y muros serán de un material fácil de limpiar. 

El mobiliario con el cual se equiparán los talleres de arte son los siguientes: 

o Mesas grupales: de 4 a 6 alumnos, donde podrán ser individuales con posibilidad de 

agruparse (0.50m ancho x 0.80m largo x 0.90m alto). 

o 1 punto mínimo de agua en el taller. 

o Estantería perimetral: 0.60m de profundidad. 

o Atriles de mesa de 0.45m x 0.33m 

o Mesa del profesor: 1.20m x 0.60m 

o Silla del profesor: 0.45m x 0.45m 

o Área de depósito (puede estar integrada al aula o separada) y exhibición. 15% 

 

o Diseño 

Ilustración 31 - Diseño del Taller de Arte y mobiliario propuesto, elaboración propia 

• Mobiliario a utilizar 

Ilustración 32 - Mobiliario propuesto en base a las medidas mínimas según el MINEDU, elaboración propia 
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• Espacios para la recreación, educación física y deporte 

Se planteará como una losa polivalente, con cancha de fustal, básquet y vóley, por lo que las 

dimensiones serán de 32m x 46m, donde se tendrá una cancha de fustal, 2 de básquet y 2 de 

vóley. La ubicación será alejada, ya que las actividades generan ruido que puede molestar a 

las demás actividades que se realicen. Contará con su propio lugar de almacenamiento de 

material y camerinos. Se deberá colocar en un lugar plano.  

Además, se tendrá un polideportivo techado, para realizar deportes y otras funciones como 

reuniones, asambleas, etc. que para un mejor confort contará con una cubierta. 

• Diseño  

Ilustración 33 - Diseño de losas deportivas multiusos según el MINEDU, extraído de la normativa del MINEDU 

8.2 Criterios Formales 

En una vista macro del proyecto, este se divide en 2 zonas, que cuentan con ingresos propios 

y funciones separadas. Son la zona de inicial y la zona de primaria y secundaria. Estas dos 

zonas de dividen por la seguridad de los niños de menor edad y, además, por temas de 

dimensiones antropométricas, se tienen diferentes medidas en el mobiliario, por ende, no 

pueden ser compartido entre estas dos zonas.  

A continuación, ser explicarán estas dos zonas a mayor detalle: 

8.2.1 Inicial 

Esta parte del proyecto contará con un ingreso propio, es decir con una plaza separada de la 

principal de menor jerarquía y de menor escala, por temas de seguridad y de cruces con 
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alumnos de otras edades. Esta plaza será previa para el ingreso principal a inicial, donde se 

continúa a un pequeño hall. 

El patio central será de un tamaño menor al de secundaria y primaria, y estará en proporción 

con la altura de la edificación, siendo el ancho el doble de la altura. Este patio estará en el 

centro por los espacios de enseñanza, por lo que creará una sensación de seguridad al interior, 

pero sin sentirse muy restringido y permitirá la recreación de los alumnos.  

Las aulas que se encuentran alrededor de este patio serán de un piso de altura y tendrán una 

conexión, tanto visual como directa con el patio. La proporción interior de las aulas será de 

1:1 y con una altura de 3 metros de piso a techo. Esta proporción cuadrada permitirá tener 

un espacio flexible, con la posibilidad de mover el mobiliario para generar diferentes formas 

de enseñanza y hacer de la jornada un momento divertido para los alumnos.  

Además, por la proporción en planta, se genera una sensación de grupo, ya que, al no ser un 

espacio alargado, con uno de los lados más cortos como el frente del aula, es decir donde 

iría la pizarra, los niños buscan relacionarse más con su entorno y en resultado con los 

compañeros, resultando en un ambiente de convivencia y de igualdad. 

Se tendrá un espacio de mayor jerarquía en el proyecto que será la sala de usos múltiples, 

que también será usada como comedor. En este espacio se tendrá una altura diferente, y un 

área mayor a los demás espacios, ya que se trata de jerarquizar el espacio de reunión y 

además diferenciar el uso dentro del proyecto. Al tener esta diferenciación de escalas, se crea 

un hito dentro, un espacio reconocible tanto por su forma como por su uso. 

8.2.2 Primaria y Secundaria 

Esta parte del proyecto tendrá el ingreso por una plaza pública integradora, que servirá tanto 

para los alumnos como para la comunidad. La escala de esta plaza con respecto a la de inicial 

será mayor, para crear esta jerarquía de ingreso y una monumentalidad a la edificación. 

También serviría como hito urbano dentro de la comunidad, y un espacio reconocible. 

Colindante a la plaza se tendrán los espacios de uso comunal. Estos espacios resaltarán en el 

proyecto por su tamaño (altura, ancho y área). Tendrán una mayor dimensión por los usos 

que se dan, que son para una mayor cantidad de personas. Además, se trata de resaltar el uso 

comunal dentro del colegio, por lo que se vuelve un distintivo en la volumetría y en el 

entorno, siendo percibidos desde afuera. 

Al ingresar al proyecto, se llegará a un patio, que servirá como un espacio de distribución a 

los diferentes espacios, teniendo una visual de todos estos, pudiendo diferenciar los espacios 

desde afuera por las alturas y los acabados. 
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Las aulas tendrán una proporción de 1:1.2, siendo casi cuadradas, y al igual que inicial. Estas 

proporciones son más agradables para los alumnos y fomenta el trabajo en grupo y la 

igualdad entre todos. La altura será de 3 metros, diferenciando el ambiente y dándole un 

carácter más institucional y además para otorgar el confort térmico necesario. 

Los patios estarán separados entre primaria y secundaria, por la diferencia de edades en los 

alumnos. El patio de primaria tendrá una escala menor al de secundaria y se encontrará 

cercano a las aulas del mismo nivel. En el caso de secundaria será igual y también estará 

más cerca a los espacios comunales por seguridad y madurez de los alumnos.  

Estos patios estarán techados por una cubierta ligera como dicta en MINEDU, para la 

protección contra la radiación. 

8.3 Criterios Tecnológicos 

La orientación del proyecto es muy importante, ya que, si esta es la óptima, se podrá 

minimizar la demanda energética que se generaría por el uso de equipos de enfriamiento 

como aire acondicionado.  

La mejor orientación para los volúmenes es hacia el norte, colocando las fachadas 

principales en esta cara. Al tener una orientación específica, se tendrán diferentes estrategias 

dependiendo de la orientación de la fachada. Estas estrategias son las siguientes: 

• Fachada norte: Esta fachada es la que tendrá la mayor radiación a lo largo del día, 

con posibilidad de un ingreso directo de luz a los espacios, por lo que se deberá cubrir 

las aberturas con protecciones horizontales como aleros. 

• Fachada este: Esta fachada recibirá sol por las mañanas, y será en un ángulo bajo. 

Esto podría generar un sobrecalentamiento de los espacios. 

• Fachada sur: Esta fachada, en la mayoría del año, no recibe sol directo, por lo que no 

requiere una protección. 

• Fachada oeste: Esta fachada recibirá el sol de la tarde, que es el de mayor 

temperatura, por lo que se necesitará una protección para evitar el 

sobrecalentamiento de los espacios. 

Por la ubicación específica del proyecto en un clima costero, cercano al mar, se deberán 

aplicar pautas de diseño específicas para estas características como: 

• Tener en cuenta las diferencias de temperatura en las cuatro estaciones. 

• Generar una protección de los espacios y estudiantes del sol de verano. 

• Tener en cuenta la brisa marina y proteger los interiores de los espacios de ella. 
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8.3.1 Sistema constructivo 

El sistema a utilizar será el de pórticos de concreto. Esta fue elegida tanto por su resistencia 

frente a sismos, como por su buena capacidad de trasmisión de cargas y su versatilidad en 

luces y alturas al igual que el poder generar voladizos. Además, la capacidad de modular de 

los espacios, que en este caso se tendría una cuadrícula de 8 metros por 8 metros. 

También por la versatilidad del material, con la capacidad de ser usado para muros, losas, 

acabados y hasta celosías o techo sol y sombra. Estos acabados ahorrarían tiempo y dinero, 

ya que el concreto es un material muy resistente al uso y al desgaste, siendo los requisitos 

para los materiales a usarse en un colegio. 

8.3.2 Materiales 

Se tendría un diferente uso de materiales tanto para las zonas de las aulas como para los 

espacios comunales, para generar esta diferenciación y resaltar los volúmenes. Esta 

diferenciación se tendrá también en inicial, ya que por temas de pedagogía y dar una 

identidad más lúdica, se agregarán materiales coloridos y con diferentes texturas y acabados, 

todos estos siendo resistentes al uso, alto tránsito, brisa marina y ser fáciles de limpiar y 

mantener en la locación elegida. 

Los materiales a usarse en la fachada deberán ser elegidos dependiendo del entorno en donde 

se emplazará el colegio, ya que este, siendo un espacio integrador en la comunidad, deberá 

enlazarse al contexto y no resaltar demasiado. Además, se tendrá en cuenta, al ser una 

institución, que el edifico muestre ese carácter en su fachada y pueda ser leído por fuera. 

También se tendrá en cuenta el óxido que se pueda generar por las condiciones de la zona, 

por lo que tratará de evitar el uso de metal y materiales que con el pasar del tiempo se vean 

afectados por esta. Se evitará el uso también de materiales vegetales, ya que estos también 

se deterioran por la brisa marina. 

8.3.3 Emplazamiento 

Se seguirán las recomendaciones de emplazamiento que el Ministerio de Educación provee. 

Estas son las siguientes:  

• Escoger un terreno con una pendiente entre 5% y 15% y emplear rampas de 

circulación, para ser accesible para personas con discapacidad que reciban educación 

en el colegio. 

• Escoger un terreno de forma regular y rectangular, con una proporción entre sus lados 

de máximo 1:4 para un fácil diseño y no tener formas irregulares ni ángulos interiores 

menores a 60°. 
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• No construir en suelos arenosos, cerca de ríos, lagos, canales por peligro de desborde.  

• No construir sobre relleno sanitario, industrial o químico.  

• Colocarse una zona accesible, tanto vehicular como peatonal y cerca de alguna red 

de transporte público o diseñar una.  

• Crear una plaza de ingreso que facilite el acceso y la circulación de usuarios hacia el 

interior de local. 

• Facilitar el acceso para discapacitados.  

• Escoger una zona tranquila, por el confort acústico, y si este no es el óptimo, generar 

una protección, ya sea natural o artificial, como colchón de árboles o materiales 

absorbentes.38 

 

9 ÉNFASIS ARQUITECTÓNICO – NEUROARQUITECTURA 

9.1 Introducción 

El espacio interior y exterior de la arquitectura es una experiencia compleja y, como tal, 

debemos apreciarla más que como una simple percepción. En ella intervienen las diferentes 

percepciones visuales, hápticas y táctiles, auditivas, kinésicas y de memoria. Los espacios 

interior y exterior son aquellos donde el diseñador ha de intervenir con el fin de lograr que 

el habitar del hombre se complete y mejore en calidad. 39 A continuación, se explican 

diferentes definiciones del énfasis escogido. 

9.1.1 Definiciones 

• En 1998, Fred H. Gage, neurocientífico y profesor en el instituto Salk, y un colega, 

Peter Eriksson anunciaron el descubrimiento de que el cerebro humano es capaz de la 

neurogénesis, es decir, la capacidad de producir nuevas células nerviosas, y que esto 

se facilitaba en un entorno estimulantemente rico. Además, agrega Gage, que “al 

diseñar los edificios que serán habitados, el entorno constantemente cambia nuestra 

conducta y modifica nuestro cerebro”.40 

• Según Laurente Gutiérrez, la Neuroarquitectura “es una ciencia que permite al 

docente y al alumno desarrollar sus potenciales y su relación con la creatividad, 

 
38 Guía de diseño de espacios educativos – MINEDU - 2015 
39 Neuroarquitectura, Creatividad y Aprendizaje en el diseño arquitectónico - Laurente Gutiérrez, Lima, 
2018 
40 Neuroarquitectura, espacios y neurogénesis – Aníbal Monasterio, España, 2010 



36 

 

además su aplicación al diseño produciría conocimiento, innovación, originalidad y 

flexibilidad”, además agrega que este nuevo espacio diseñado influirá directamente 

en el estado emocional y psicológico, en la conducta y en el comportamiento del 

usuario.41 

• Según la arquitecta Victoria Muñoz, en su libro “El espacio arquitectónico” (2012), 

define la neuroarquitectura como el estudio de la acción a través de la percepción del 

sujeto del espacio percibido y de la reacción de la imagen captada por el cerebro, 

“produciendo sensaciones y comportamientos diversos en su conducta”.42 

• Según la arquitecta Eve Edelstein, profesora de la Newschool of Architecture and 

Design en San Diego, la neuroarquitectura es “una ciencia que trata de consideran 

como cada aspecto de un entorno arquitectónico podría influir sobre determinados 

procesos cerebrales, como los que tienen que ver con el estrés, la emoción y la 

memoria.” 

• Cristoph Hölscher, director de la cátedra cognitiva de la ETH Zurich define la 

neuroarquitectura como una ciencia que busca entender como el espacio “afecta a la 

mente humana”. 

• Según la escritora inglesa Elsa Punset, “no se trata de solo intuir que color o el espacio 

tienen un impacto…se trata de indagar sobre qué efecto específico tienen los espacios 

sobre el estrés, las hormonas y el tipo de pensamiento que generamos”, agrega que se 

debe de encontrar y reconocer de manera consiente el impacto del espacio a los 

usuarios. 

9.1.2 Conclusión 

En conclusión, la neuroarquitectura es una rama en la que arquitectos y neurocientíficos 

trabajan juntos y su objetivo es el diseño de espacios para la felicidad, el bienestar, la 

productividad y la calidad de vida. No solo es tener un inmueble bello, sino que también la 

presencia de elementos más complejos que contribuyan a generar experiencias perceptivas. 

Para lograr estos fines, se han sintetizado características de diseño que se explicarán a 

continuación. 

 
41 Neuroarquitectura, Creatividad y Aprendizaje en el diseño arquitectónico - Laurente Gutiérrez, Lima, 
2018 
42 El espacio arquitectónico – Victoria Muñoz Rojas, Chile, 2012 
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9.1.3 Características de diseño 

• Formal: 

A. El diseño del espacio debe estar pensado en la escala de los usuarios, ya que facilitará 

la orientación y el confort.  

B. Altura de techo: para espacios donde se quiera fomentar la creatividad y el desarrollo 

deberán ser altos, estos serían los talleres de arte, y espacios donde se quiera fomentar 

la concentración y el análisis, deberán contar con techos bajos, como las aulas. 

C. Espacios deben tener una visual directa a las áreas verdes. 

D. Generar superficies para expresión de los niños, que generará un desarrollo de 

identidad. 

E. Espacios flexibles que desarrollen diferentes temáticas y actividades, que 

desarrollarán la creatividad, esto se lleva a cabo mediante el cambio o adaptación de 

elementos y mobiliario en el espacio que generen oportunidades de aprendizaje y 

generen un uso eficiente y optimo del espacio. 

F. Flexibilidad de cerramientos internos y externos, que permiten ampliar los espacios y 

generar una relación interior-exterior más dinámica. 

G. Crear un proyecto como hito dentro de la comunidad. 

H. Fácil de entender, con una mirada se debería reconocer los espacios. 

I. Tener un edifico de formas simples, con color o algún material de alto contraste es lo 

más importante. 

• Funcional: 

J. Un layout abierto favorece el desempeño colaborativo y la sinergia, y además ínsita 

el encuentro de miradas y cruce corporal. 

K. Generar espacios de convivencia en el exterior para dinámicas escolares y generar una 

identidad en la comunidad. 

L. Maximizar los patios interiores para potencia los sitios de encuentro. 

M. Generar actividades en los bordes del edificio para evitar espacios residuales. 

N. Wayfinding: al recorrer un espacio, se va captando información que luego será 

utilizada para tomar decisiones de qué camino tomar. 

• Tecnológico: 

O. Iluminación: la luz natural es vital, importante para el cuerpo humano, el no contar 

con una adecuada iluminación puede ocasionar estados de ánimo negativos y 

depresión. 
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P. Generar grandes ventanales que permitan el ingreso indirecto de mucha luz, ya que 

un espacio con una mala iluminación no ayuda al cerebro y debe esforzarse más, 

disminuyendo la productividad. 

Q. Tacto: Genera efectos relacionados con las emociones ligadas al confort como: 

textura, solidez, suavidad, rugosidad, densidad y temperatura de materiales. 

R. Audición: se provee un diseño acústico, ya sea para proveer al espacio de efectos 

sonoros o limitarlos o absorberlos. 

S. Color: colores cálidos en las zonas exteriores y colores fríos en las zonas interiores. 

T. Tener una buena orientación de los espacios para reducir lo más posible el uso de 

equipos mecánicos (iluminación y ventilación). 

9.2 Proyectos referenciales según énfasis 

9.2.1 Biblioteca Virgilio Barco 

9.2.2 Mediateca (Tercer Lugar) 

9.2.3 Clínica Caboolture GP 

9.2.4 Conclusiones de los proyectos referenciales 
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11 ANEXOS 

Ilustración 34 - Lámina 1 de análisis de proyectos referenciales, elaboración propia 
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Ilustración 35 - Lámina 2 de análisis de proyectos referenciales, elaboración propia 
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Ilustración 36 - Lámina 3 de análisis de proyectos referenciales, elaboración propia 
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Ilustración 37 - Lámina 4 de análisis de proyectos referenciales, elaboración propia 
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Ilustración 38 - Lámina 5 de análisis de proyectos referenciales, elaboración propia 
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Ilustración 39 - Lámina 6 de análisis de proyectos referenciales, elaboración propia  
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Ilustración 40 - Lámina 7 de análisis de proyectos referenciales, elaboración propia 
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Ilustración 41 - Lámina de conlusiones de análisis de proyectos referenciales, elaboración propia 
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Ilustración 42 - Lámina 1 de análisis de proyectos referenciales según énfasis, elaboración propia 
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Ilustración 43 - Lámina 2 de análisis de proyectos referenciales según énfasis, elaboración propia 
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Ilustración 44 - Lámina 3 de análisis de proyectos referenciales según énfasis, elaboración propia 
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Ilustración 45 - Lámina 4 de análsis de proyectos referenciales según énfasis, elaboración propia 
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Ilustración 46 - Lámina 5 de análisis de proyectos referenciales según énfasis, elaboración propia 
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Ilustración 47 - Lámina de conclusiones de análisis de proyectos referenciales según énfasis 


