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RESUMEN  

El presente proyecto se basó en desarrollar un colegio que busca la interacción entre la 

comunidad donde se emplaza y los espacios que el mismo edificio ofrece compartir. Es por 

ello, que se plantea una nueva tipología de colegio público que propone espacios colaborativos 

donde la gente pueda participar en actividades de aprendizaje técnico - profesionales, 

deportivas y culturales. 

 

Actualmente la infraestructura de los colegios públicos a nivel nacional consiste en espacios 

rígidos que entorpecen el desplazamiento, la interacción y la exploración de nuevas 

experiencias de los alumnos, ya que carecen de ambientes óptimos que ofrezcan una adecuada 

atmosfera para una educación más activa. Por lo general, encontramos colegios que se 

encapsulan en sí mismos con grandes muros ciegos que fomentan la inseguridad y generan que 

la comunidad no reconozca al edificio como suyo. 

 

Ante la problemática existente se propone un colegio compartido con la comunidad mediante 

la gestión del tiempo, para generar conciencia de cómo emplazar en el entorno las nuevas 

edificaciones educativas y que estas, al mismo tiempo, sean permeables y concebidas para las 

personas de la comunidad. 

 

Así mismo, dentro del colegio se proponen ambientes polivalentes en los pasillos, escaleras, 

patios de recreo, plazas cívicas, aulas temáticas e ingresos a espacios compartidos para generar 

espacios de encuentro de educación activa para las relaciones interpersonales y espaciales. 

Educación y socialización en base a la experiencia. 

 

 

 

 

Palabras claves: Colegio público; Comunidad; Gestión del tiempo; Espacios públicos; 

Espacios compartidos; Espacios flexibles. 
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Public School in Manchay 

 

ABSTRACT 

 

This project was based on developing a school that seeks interaction between the community 

where it is located and the spaces that the same building offers to share. That is why a new type 

of public school is proposed that encourages collaborative spaces where people can participate 

in technical-professional, sports and cultural learning activities. 

 

Currently, the infrastructure of public schools nationwide consists of rigid spaces that hinder 

the movement, interaction and exploration of new experiences of students, since they lack 

optimal environments that offer an adequate atmosphere for a more active education. In 

general, we find schools that encapsulate themselves with large blind walls that promote 

insecurity and cause the community not to recognize the building as theirs. 

 

Faced with the existing problem, a shared school with the community is proposed through time 

management, to generate awareness of how to locate the new educational buildings in the 

environment and that these, at the same time, are permeable and conceived for the people of 

the community. 

 

Likewise, within the school, multipurpose environments are proposed in the corridors, 

stairways, playgrounds, civic squares, thematic classrooms and access to shared spaces to 

generate meeting spaces for active education for interpersonal and spatial relationships. 

Education and socialization based on experience. 

 

 

 

Keywords: Public School; Community; Time management; Public spaces; Shared spaces; 

Flexible Spaces. 

 



V 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

RESUMEN .............................................................................................................................. III 

CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 1 

1.1. Presentación del tema de tesis.................................................................................... 1 

1.2. Problemática. ............................................................................................................. 2 

1.2.1. Problema principal ............................................................................................. 2 

1.2.2. Problemas secundarios. ...................................................................................... 2 

1.3. Objetivos. ................................................................................................................... 3 

1.3.1. Objetivo principal. ............................................................................................. 3 

1.3.2. Objetivos secundarios. ....................................................................................... 4 

1.4. Alcance y limitaciones. .............................................................................................. 4 

CAPITULO 2. MARCO TEORICO REFERENCIAL .............................................................. 6 

2.1 Marco referencial. ............................................................................................................ 6 

2.1.1 El colegio .................................................................................................................. 6 

2.1.2 Espacios públicos ...................................................................................................... 6 

2.1.3 Edificios compartidos ............................................................................................... 7 

2.2 Marco Histórico ............................................................................................................... 7 

CAPITULO 3. MARCO CONCEPTUAL ............................................................................... 14 

3.1. Descripción de la tipología arquitectónica .................................................................... 14 

3.1.1 Tipología: La calle de aprendizaje .......................................................................... 14 

3.1.1 Tipología: Patio central con pabellones lineales ..................................................... 15 

3.1.1 Tipología: Por módulos........................................................................................... 16 

3.2. Énfasis arquitectónico ................................................................................................... 17 

3.2.1. La comunidad en la escuela y la escuela en la comunidad .................................... 17 

3.2.2. Espacio de interacción ........................................................................................... 17 

3.2.3. Características ........................................................................................................ 18 

3.3. Proyectos Referenciales ................................................................................................ 18 

3.2.1. Institución educativa Flor de Campo ..................................................................... 19 

3.2.2. Colegio Gerardo Molina ........................................................................................ 22 

3.2.3. Colegio Las Mercedes ............................................................................................ 25 

3.2.4. Crítica comparativa de proyectos referenciales ..................................................... 28 



VI 

 

3.2.5. Comparación y conclusión de áreas y ratios .......................................................... 33 

CAPITULO 4. EL LUGAR ..................................................................................................... 34 

4.1. Criterios de selección .................................................................................................... 34 

4.2. Expediente urbano ........................................................................................................ 34 

4.3. Selección de terreno ...................................................................................................... 35 

CAPITULO 5. EL USUARIO ................................................................................................. 37 

5.1. Definición del público objetivo .................................................................................... 37 

5.1.1 Cantidad de niños .................................................................................................... 37 

5.1.2 Datos de matrícula .................................................................................................. 38 

5.2. Aspectos cuantitativos según proyecto ......................................................................... 40 

5.2.1 Radios de influencia ................................................................................................ 40 

5.2.2 Tipos de predios y cantidad de personas................................................................. 41 

5.2.3 Cantidad de personas necesarias para operar el proyecto ....................................... 42 

5.2.4 Cantidad de personas necesarias para operar el proyecto ....................................... 43 

5.3 Aspectos cualitativos según definición .......................................................................... 45 

5.3.1 Usuarios permanentes ............................................................................................. 45 

5.3.2 Usuarios temporales ................................................................................................ 46 

CAPITULO 6. EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO ........................................................ 48 

6.1. Cuadro de áreas ............................................................................................................. 48 

6.1.1 Resumen de programa arquitectónico ..................................................................... 51 

6.1.1 Cantidad de estacionamiento según programa arquitectónico ................................ 52 

6.1.1 Comparación de áreas ............................................................................................. 52 

6.2. Unidades Espacio Funcionales (UEF) .......................................................................... 53 

CONCLUSIONES ................................................................................................................... 58 

REFENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................................... 61 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Población infantil de Manchay 2017. ........................................................................ 38 

Tabla 2. Matrícula neta en sistema educativo por etapas Pachacamac 2017. .......................... 39 

Tabla 3. Distancias del radio de influencia .............................................................................. 40 

Tabla 4. Comparación de áreas ................................................................................................ 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Falta de integración .................................................................................................... 2 

Figura 2. Círculo vicioso............................................................................................................ 3 

Figura 3. Permeabilidad entre el centro educativo y la comunidad ........................................... 4 

Figura 4.  Volumetría de Palestra .............................................................................................. 7 

Figura 5.  Patio y claustro del convento de San Francisco en Lima .......................................... 8 

Figura 6.  Soldan High School in St Louis, Missouri ................................................................ 9 

Figura 7.  Planta de la escuela al aire libre .............................................................................. 10 

Figura 8.  Espacio intermedio - espacialidad ........................................................................... 11 

Figura 9.  Charla en espacio intermedio. ................................................................................. 11 

Figura 10.  Patio interior Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe ............................ 12 

Figura 11.  Fachada principal Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe ..................... 13 

Figura 12.  Planta baja del colegio Montessori. ....................................................................... 15 

Figura 13.  Foto aérea del Colegio Nacional Alfonso Ugarte.................................................. 16 

Figura 14.  Foto aérea del Colegio Gerardo Molina ................................................................ 17 

Figura 15. Institución educativa Flor de Campo. Información general ................................... 20 

Figura 16. Institución educativa Flor de Campo. Aspecto formal ........................................... 20 

Figura 17. Institución educativa Flor de Campo. Aspecto funcional ...................................... 21 

Figura 18. Colegio Gerardo Molina. Información general ...................................................... 22 

Figura 19. Colegio Gerardo Molina. Aspecto formal .............................................................. 23 

Figura 20. Colegio Gerardo Molina. Aspecto funcional .......................................................... 24 

Figura 21. Colegio Las Mercedes. Información general .......................................................... 26 

Figura 22. Colegio Las Mercedes. Aspecto formal ................................................................. 27 

Figura 23. Colegio Las Mercedes. Aspecto funcional ............................................................. 27 

Figura 24. Cuadro comparativo. Ubicación ............................................................................. 29 

Figura 25. Cuadro comparativo. Relación con el entorno ....................................................... 29 

Figura 26. Cuadro comparativo. Aspecto forma ...................................................................... 31 

Figura 27. Cuadro comparativo. Aspecto función ................................................................... 32 

Figura 28. Cuadro comparativo. Aspecto funcional ................................................................ 32 

Figura 29. Cuadro comparativo y conclusión de áreas y ratios ............................................... 33 

Figura 30. Selección del terreno 1 ........................................................................................... 35 

Figura 31. Selección del terreno 2 ........................................................................................... 36 



IX 

 

Figura 32. Distancias del radio de influencia........................................................................... 41 

Figura 33. Terreno óptimo. ...................................................................................................... 42 

Figura 34. Cantidad de alumnos vs área .................................................................................. 43 

Figura 35. Cuadro de áreas ...................................................................................................... 51 

Figura 36. Resumen de programa arquitectónico .................................................................... 51 

Figura 37. Cantidad de estacionamiento según programa arquitectónico ............................... 52 

Figura 38. Unidades Espacio Funcionales 1 ............................................................................ 54 

Figura 39. Unidades Espacio Funcionales 2 ............................................................................ 55 

Figura 40. Unidades Espacio Funcionales 3 ............................................................................ 56 

Figura 41. Unidades Espacio Funcionales 4 ............................................................................ 57 



1 

 

CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Presentación del tema de tesis 

Este proyecto se basa en el desarrollo de un colegio que busca la interacción entre la 

comunidad donde se emplaza y los espacios que el mismo edificio ofrece compartir 

mediante la gestión del tiempo. Es por ello, que se plantea una nueva tipología de colegio 

público que propone espacios colaborativos donde la gente pueda participar en 

actividades de aprendizaje técnico - profesionales, deportivas y culturales, ya que con 

estos factores se promueve el bienestar emocional y material de las personas, lo cual las 

motiva a seguir adelante y a buscar un mejor progreso para satisfacer sus necesidades. 

“(…) estos espacios servirán como nexo entre el espacio público y privado, teniendo en 

cuenta las diferentes circulaciones y horarios para permitir su uso externo sin entorpecer 

el funcionamiento y la seguridad de la escuela.” (Estremadoyro, 2013, p. 1).  

A pesar de que la ciudad de Lima presente índices de evolución positiva de los estándares 

de vida de cierto grupo de personas, según las estadísticas obtenidas por el INEI en el 

2019, el 20.2% de la población de Lima se encuentra en situación de pobreza y el 0.4% 

en pobreza extrema. Siendo los distritos de Pachacamac, Lurín, Villa el Salvador y Villa 

María del Triunfo los más afectados y que según la Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO), en el año 2019, fueron los lugares con mayor cantidad de familias que no 

podían cubrir la canasta mínima total por persona equivalente a S/. 352.00; así mismo, el 

mayor porcentaje de pobreza de estos cuatro distritos al sur de Lima es 42.3% y le 

pertenece a Pachacamac. (INEI, mapa de pobreza provincial y distrital, 2017). 

Pachacamac de divide en 5 zonas: zona 1, Pachacamac histórico; Zona 2, Parque 

ecológico Paul Poblet; Zona 3, Centros poblados ruales; Zona 4, Área histórica José 

Galvez Barrenechea; y Zona 5, Quebrada de Manchay. Esta última zona es donde se 

realizará el proyecto, ya que es una zona de bajo recursos y aún en estado de consolidación 

que ocupa el 65% de la población, de la cual el 2.1% es analfabeta (INEI, Taza de 

analfabetismo, 2017). Esto se debe a la falta de centros educativos e infraestructura 

escolar que provoca que generacionalmente, los pobladores pierdan y no posean acceso a 

un sistema laboral para mejorar su calidad de vida. 
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1.2. Problemática. 

1.2.1. Problema principal 

Actualmente la infraestructura de los colegios públicos a nivel nacional consiste en 

espacios rígidos que entorpecen el desplazamiento, la interacción y la exploración de 

nuevas experiencias de los alumnos, ya que carecen de ambientes óptimos que ofrezcan 

adecuadas atmosferas para una educación más activa. 

Aún encontramos colegios que se encapsulan en sí mismos adentro de grandes murallas 

que, sensorialmente, sirven como aislante acústico y tratan de ofrecen seguridad visual 

desde el exterior. Pero la realidad es que son grandes muros ciegos que fomentan la 

inseguridad y generan que la comunidad no reconozca al edificio como suyo. 

 

Figura 1. Falta de integración 

Fuente: El autor 

 

1.2.2. Problemas secundarios. 

Primero, la infraestructura de los colegios públicos a nivel nacional no está diseñada en 

base a las necesidades de la comunidad donde se va a emplazar. Esto genera el sentimiento 

de no pertenencia y rechazo, ya que se piensa que las actividades de la comunidad no son 

de interés. 

 Segundo, la infraestructura de colegios públicos y privados en Manchay no armoniza con 

el entorno ni forman parte interactiva con la gente del distrito, ya que es de carácter 

cuadriculado y envolvente hacía el interior; son casas adaptadas o construcciones 

prefabricadas improvisadas sólo para cubrir la demanda de algunos barrios. 

Tercero, la mala infraestructura escolar desmotiva a algunos alumnos a abandonar la 

escuela; así mismo, la pobreza ocasiona que los niños y adolescentes dejen de asistir al 
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colegio para trabajar y poder llevar recursos a sus hogares. Este actuar se ve reflejado en 

las estadísticas de analfabetismo e ignorancia. 

La inasistencia al colegio, en el futuro, genera falta de oportunidades laborales y esta falta 

de ingresos, lo que conlleva nuevamente a los hijos a ausentarse de la escuela para generar 

dinero. A este se le denomina circulo vicioso. 

 

Figura 2. Círculo vicioso 

Fuente: El autor 

 

1.3. Objetivos. 

1.3.1. Objetivo principal. 

El objetivo principal es comparar la infraestructura actual del colegio público con esta 

nueva propuesta de colegio compartido con la comunidad mediante la gestión del tiempo, 

para generar conciencia de cómo emplazar en el entorno las nuevas edificaciones 

educativas y que estas, al mismo tiempo, sean permeables y concebidas para las personas 

de la comunidad. 

Así mismo, adentro del colegio se proponen ambientes polivalentes en los pasillos, 

escaleras, patios de recreo, plazas cívicas, aulas temáticas e ingresos a espacios 

compartidos para generar espacios de encuentro de educación activa para las relaciones 

interpersonales y espaciales. Educación y socialización en base a la experiencia. 
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Figura 3. Permeabilidad entre el centro educativo y la comunidad 

Fuente: El autor 

 

1.3.2. Objetivos secundarios. 

Primero, después de analizar a detalle la zona donde se va emplazar el proyecto y; además, 

de cubrir la demanda educativa, se busca satisfacer también las necesidades de los 

pobladores. Por ejemplo, si en la zona los pobladores ejercen como carpinteros o 

mecánicos, entonces en el programa arquitectónico se puede considerar espacios, tal vez, 

perimetrales donde se pueda realizar la enseñanza de estas actividades. 

Segundo, proponer infraestructura de calidad con espacios de integración entre el colegio 

y la comunidad donde se promueva la interacción entre vecinos mediante plazas, 

anfiteatros, auditorios, comedores, bibliotecas, entre otros.  

Tercero, promover mediante la arquitectura el interés de los alumnos en asistir a la 

escuela: relación con la naturaleza, colores dinámicos y espacios diseñados especialmente 

para los usuarios para así incentivar y estimular el aprendizaje por parte de ellos; 

desarrollar espacios de convivencia y experiencia en los recorridos de los patios y 

pasillos. Así mismo, implementar talleres de educación para el trabajo para que los niños, 

adolescentes y la población en general descubra, se oriente y capacite en el oficio de su 

conveniencia para que en el futuro no caigan en el circulo vicioso de la pobreza. 

1.4. Alcance y limitaciones. 

El proyecto ofrece sus servicios para que la comunidad, sobre todo los sectores socio-

económicos con mayor carencia puedan beneficiarse con los distintos tipos actividades. 

Busca satisfacer, en toda la quebrada de Manchay, las necesidades de eventos culturales, 

competencias deportivas y de congregación a gran escala en espacios como el 

polideportivo, comedor, biblioteca y auditorio.  
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Se considera que el radio de influencia del proyecto es a nivel distrital, sin embargo, no 

busca satisfacer toda la demanda educativa de la zona. El proyecto anhela generar gran 

impacto en el distrito para que en un futuro se produzcan más intervenciones, ya que para 

cubrir la demanda escolar de toda la quebrada de Manchay se requieren más colegios. De 

esta manera se podría lograr conformar una serie de nodos interconectados con diferentes 

equipamientos urbanos los cuales favorezcan el desarrollo del distrito. 
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CAPITULO 2. MARCO TEORICO REFERENCIAL 

2.1 Marco referencial. 

2.1.1 El colegio 

Se denomina colegio a los establecimientos dedicados a la educación de forma sistemática 

mediante un maestro que transmite conocimiento al alumnado en un lugar específico. Es 

un lugar que busca inculcar valores en los alumnos para que puedan desarrollar los 

conocimientos adquiridos junto con la capacidad de poder desenvolverse y relacionarse 

entre sí. 

Sin embargo, actualmente los colegios públicos a nivel nacional buscan el control del 

alumnado imponiendo límites físicos como aulas totalmente rígidas que sólo buscan 

ofrecer de manera funcional la adquisición de conocimiento; y cerrando el edificio a la 

comunidad, lo cual provoca una desconexión parcial del entorno y la sociedad.  

El colegio debe ser un espacio de aprendizaje autentico y una entidad que ha de fomentar 

la educación para vincularla a la realidad próxima (a la comunidad) y global (el Perú y el 

mundo) y esto únicamente se podrá lograr con la participación real de toda la comunidad. 

Fernández Merino (2008) sostiene: “La escuela tradicional es considerada como una 

escuela configurada por la comunidad, es decir, depende de factores y agentes externos 

tales como la información, el conocimiento, entre otros, cultivando un racionalismo 

academicista que instrumentaliza la educación del educando”. (p. 44) 

2.1.2 Espacios públicos 

Se denomina espacio público al espacio cuyo propósito es satisfacer las necesidades del 

ciudadano mediante el uso colectivo y su carácter de soporte para las actividades sociales. 

Son espacios de lectura rápida y uso fácil, funcionan como integrador entre el usuario y 

su sentido de pertenencia hacia un lugar específico.  

A nivel del colegio, buscan desarrollar espacios de encuentro entre los alumnos y a nivel 

distrital buscan la interacción entre la comunidad.  
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2.1.3 Edificios compartidos 

Los edificios compartidos, al igual que los espacios públicos ofrecen itinerarios 

comprensibles, los cuales trabajan mediante la gestión del tiempo, son fácilmente legibles 

e identificables, lo cual se resalta por su forma representativa, su legibilidad y coherencia. 

Es decir, son fácilmente comprendidos para que tengan un uso adecuado. 

Estos edificios ofrecidos a la comunidad brindan apoyo educativo, social, cultural e 

impulsan el aprendizaje laboral mediante espacios hechos espacialmente para un fin 

determinado. Esto conlleva a que los espacios de estos edificios que le pertenecen al 

colegio, sean permeables e inclusivos con la comunidad para integrarse a esta como una 

institución cultural y socio-educativa. 

2.2 Marco Histórico 

Con el paso de los años, las tipologías de escuelas se han ido modificando a medida que 

la sociedad también lo hacía.  

 

EDAD ANTIGUA (Grecia)  

En un inicio, la enseñanza comenzaba con lectura y escritura y se otorgaba en los hogares, 

ya que, si se quería seguir adquiriendo conocimientos, se debía estar preparados para 

asistir a las Palestras. (Contreras, G. L. 2011) 

Estos edificios tenían un enfoque atlético, ya que originalmente fueron concebidos como 

gimnasios de lucha; pero, posteriormente se desarrollaron como espacios de discusiones 

intelectuales, aprendizajes filosóficos y conferencias públicas. (Muñoz, 2012). 

 

 

Figura 4.  Volumetría de Palestra 

Fuente: http://arqueologiaenmijardin.pe) 

- Planta cuadrada 

- Galerías como espacio de interacción y dialogo 

- Espacio central con fin deportivo o congregación 

- Pórticos como acceso a vestuarios y aulas 
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EDAD MEDIA Y RENACIMIENTO  

En la formación educativa de la edad media se generó una relación entre la educación y 

la religión que dio origen a diversas escuelas como las escuelas catequistas y las escuelas 

episcopales.  

En Perú se adaptó esta educación religiosa adentro de los conventos. La tipología 

consideraba ingresos diferenciados que no cruzaban circulaciones, espacios reducidos 

destinados a la enseñanza que se abrían a los claustros que se organizaban en torno a los 

patios. (Estremadoyro, 2013). 

 

 

Figura 5.  Patio y claustro del convento de San Francisco en Lima 

Fuente: museosdelmundo.com/c-peru/basilica-y-convento-de-san-francisco-de-lima 

 

LA MODERNIDAD (Conductismo: finales S XIX – inicios S XX) 

En esta época toma fuerza la necesidad de adquisición de conocimientos, lo cual provoca 

que la concepción de las escuelas sea mejor: aulas distribuidas longitudinalmente, 

mobiliario estandarizado y el profesor como punto focal. Este movimiento se denominó 

conductismo. (Estremadoyro, 2013). 

Esta teoría se basaba en los cambios culturales que se estaban desarrollando en esa época 

para controlar el ambiente académico y construir una sociedad con base en los principios 

de la ciencia y la tecnología. Con el paso del tiempo este movimiento se extendió a nivel 

internacional en el mundo académico y otros contextos culturales. (Rubén Ardila, p. 315-

319). 
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Figura 6.  Soldan High School in St Louis, Missouri 

Fuente: www.terapeak.com 

 

Escuelas al aire libre (por los arquitectos Jan Duiker y Bernard Bojvoet en 1927) 

En un principio, este tipo de escuelas fueron diseñadas en Holanda como espacios de 

rehabilitación para niños con discapacidades.  

A las aulas se les añadió terrazas exteriores que servían como nexo entre un aula y otra. 

Esta prolongación del espacio de educación ayudaba a los alumnos a recuperarse, ya que 

eran ayudados por el ingreso de luz natural y aire fresco. (José Mariano Bernal Martinez, 

p. 171-178) 

Poco a poco algunos colegios adaptaron este concepto y lo aplicaron en sus diseños: 

- Se retiraron muros divisorios innecesarios en circulaciones para fomentar la 

interacción entre alumnos. 

- Se fomentó la implementación de terrazas a modo de plazas articuladoras que 

lograban una óptima relación entre la infraestructura educativa y el entorno donde 

se emplazaba. 

- Se minimizó el uso de muro perimetrales y se cambió por mamparas y largas 

ventanas que permitían que los alumnos puedan apreciar el exterior, lo cual 

impulsaba el interés por seguir aprendiendo; además, este gesto lograba se perciba 

el ingreso de abundante luz natural en los ambientes. 
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Figura 7.  Planta de la escuela al aire libre 

Fuente: https://www.urbipedia.org/images/8/83/Duiker.EscuelaAireLibre.Planos1.jpg 

 

LA POSTMODERNIDAD (Cognitivismo: 1950) 

En esta época, nace un movimiento que cree que las personas actúan de acuerdo a su nivel 

de conocimiento y capacidad que tienen para desarrollarse. A este movimiento se 

denominó cognitivismo. (Frawley, W, 1997) 

Su aplicación educativa, según Carlos Martín Bravo, se enfoca en localizar dónde se 

producen lo déficits de personalidad y educacional para poder diseñar un correcto 

programa que ayude a estabilizar estos comportamientos. Esto quiere decir, dejar de lado 

todo aquello que impone y determina restricciones en los alumnos. (Carlos Martin Bravo, 

p. 237 – 240) 

La infraestructura educativa empieza a establecer parámetros que fomentan el aprendizaje 

del alumnado. Se proponen áreas libres de interacción, corredores longitudinales donde 

el dialogo se aplique de manera cotidiana y los aularios de forma perimetral, lo que le 

otorga orden y una fácil lectura al pabellón. Este conjunto de nuevas ideas se plantea para 

que los alumnos vayan encontrando con una serie de nuevos espacios que le exigirán 

habilidades para desarrollarse en situaciones nuevas que puedan mecanizar y automatizar. 

 

Escuela Apollo (por Herman Hertzberger) 

Este colegio se define en una frase, “la escuela en la comunidad y la comunidad en la 

escuela”. Se caracteriza por la presencia de espacios intermedios adentro del colegio que 
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funcionan como calles y plazas de una ciudad. Estos espacios se establecen mediante un 

recorrido orgánico que se constituye como el núcleo de intervención de la vida escolar, 

Una microciudad que concentra la atención en las zonas de circulación y las convierte en 

espacios de interacción y aprendizaje; y reformula la configuración del aula, considerando 

al alumno como receptor y dejando de lado al profesor, fragmentando el espacio interior 

y omitiendo los límites físicos tradicionales. (Mayoral Campa, Esther & Pozo Bernal, 

2017). 

 

Figura 8.  Espacio intermedio - espacialidad 

Fuente: De aula a la ciudad. Arquetipos urbanos en las escuelas primarias de Herman 

Hertzberger. 2017 

 

 

Figura 9.  Charla en espacio intermedio. 

Fuente: De aula a la ciudad. Arquetipos urbanos en las escuelas primarias de Herman 

Hertzberger. 2017 
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CONTEMPORÁNEO (Los nuevos conceptos) 

Los nuevos conceptos de educación en los colegios se basan en el proceso de la recepción 

y retención del conocimiento. Además, son estos colegios los que buscan ofrecer mejor y 

mayor calidad de aprendizaje mediante espacios específicamente acondicionados para un 

fin, como un auditorio, una biblioteca, un comedor, aulas temáticas, talleres, espacios 

deportivos y plazas cívicas. Estas nuevas áreas obligan a los colegios a prepararse con 

infraestructura y tecnología actualizada y diseños más libres que se alejen de lo 

tradicional.  

 

LAS GRANDES UNIDADES ESCOLARES (Perú 1950) 

Las grandes unidades escolares se implementaron en 1950 debido a la escasez de colegios 

con infraestructura adecuada para cubrir la demanda de educación pública gratuita. Se 

tomo como referencia el colegio Nacional Nuestra señora de Guadalupe construido en 

1840. 

 Se emplazaban en terrenos de entre veinte mil y cincuenta mil metros cuadrados y se 

convertían en referentes de educación, orientación y coordinación de los otros colegios 

en su entorno. (Concepto, organización y fundamento de las grandes unidades escolares, 

p. 83-86) 

Estos se componían de un gran patio central y pabellones perimetrales de dos pisos que 

cerraban el colegio, se uniformizó la infraestructura para establecer los parámetros que 

hasta el día de hoy se siguen usando en las nuevas construcciones. 

 

Figura 10.  Patio interior Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe 

Fuente: colegioguadalupe.edu.pe 
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Figura 11.  Fachada principal Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe  

Fuente: colegioguadalupe.edu.pe 
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CAPITULO 3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1. Descripción de la tipología arquitectónica 

El colegio lo podemos definir como un establecimiento o institución en el cual se imparte 

algún tipo de enseñanza básica y obligatoria. Un lugar tangible donde los alumnos reciben 

información de diversas materias por parte de los profesores. (Bembibre, Cecilia, 2009) 

Cuenta con ambientes de enseñanza denominados aulas que en su interior alberga la 

cantidad necesaria de mobiliario para los asistentes y materiales didácticos que buscan 

promover y facilitar el aprendizaje. Además, los colegios cuentan con ambientes 

acondicionados específicamente para una materia o lección. (Tipología y caracterización 

de las escuelas privadas en el Perú, 2018). 

 

3.1.1 Tipología: La calle de aprendizaje 

Esta tipología de escuela conduce recorridos secuenciales a través de espacios flexibles 

que permiten que el propio usuario modifique a su gusto el uso y lo convierta en lugares 

de interacción y dialogo sumamente didácticos. Estos recorridos y atmosferas de las calles 

de aprendizaje crecen con los niños, los cuales, con el pasar del tiempo, van cambiando 

su percepción respecto a los espacios; los cuales, son longitudinales y mantienen las 

dimensiones correctas para distribuir a los niños a sus salones. (Mayoral Campa, Esther 

& Pozo Bernal, 2017) 

La calle de aprendizaje es el verdadero corazón del proyecto, ya que promueve el sentido 

de responsabilidad y las relaciones transversales entre los alumnos. 
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Figura 12.  Planta baja del colegio Montessori.  

Fuente: De aula a la ciudad. Arquetipos urbanos en las escuelas primarias de Herman 

Hertzberger. 2017 

 

3.1.1 Tipología: Patio central con pabellones lineales 

Esta tipología de escuela combina los edificios de pabellones longitudinales con la 

tipología de patio central como articulador de todo el colegio. 

El patio central nace de la necesidad de poder tener un gran espacio amplio donde realizar 

deportes al aire libre, congregar gran cantidad de personas y facilitar un acceso rápido y 

sencillo, en este caso, hacia los pabellones, los cuales poseen un corredor amplio y 

longitudinal desde el cual se puede acceder a las aulas. 



16 

 

 

Figura 13.  Foto aérea del Colegio Nacional Alfonso Ugarte 

Fuente: Fuente: http://alfonsougarte.edu.pe 

 

3.1.1 Tipología: Por módulos 

La tipología modular se caracteriza por ser un sistema de piezas repetitivas que tienen la 

capacidad de adaptarse al terreno o programa de una manera más flexible que una 

estructura rígida o por bloques.  

Al ensamblar un módulo con otro, según su continuidad ordenada tipo cadena, se originan 

recorridos donde empiezan a aparecer distintas actividades propias de la comunidad 

educativa y se generan espacios nuevos de dialogo que enriquecen la espacialidad y los 

usos del colegio. (Mazzanti, Giancarlo, 2008). 
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Figura 14.  Foto aérea del Colegio Gerardo Molina 

Fuente: https://www.elequipomazzanti.com/es/proyecto/gerardo-molina 

 

3.2. Énfasis arquitectónico 

El énfasis arquitectónico del proyecto son los espacios compartidos tanto adentro como 

afuera del colegio. 

3.2.1. La comunidad en la escuela y la escuela en la comunidad 

Como primer lineamiento, se busca la interacción entre la comunidad donde el colegio se 

emplaza y los espacios que el mismo edificio ofrece compartir mediante la gestión del 

tiempo. Estos espacios cumplirán con la función de nexo entre lo privado y el espacio 

público, proponiendo espacios colaborativos donde la gente pueda participar en 

actividades de aprendizaje técnico - profesionales, deportivas y culturales, ya que con 

estos factores se promueve el bienestar emocional y material de las personas. 

 

 

3.2.2. Espacio de interacción 

Como segundo punto, se eliminará la idea tradicional de la infraestructura educativa e 

implantar el diseño de espacios articuladores junto con espacios flexibles. Se plantea 

diseñar corredores dinámicos y didácticos, plataformas de integración anexas a los 

descansos de las escaleras y espacios de encuentro debajo de estas, pequeños recibidores 
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en el ingreso principal de cada aula y plazas cívicas con mobiliario enérgico que 

promueva la actividad física y el diálogo entre los alumnos. Estos espacios serán 

visualmente legibles debido a su atmosfera, la cual será impulsada por la iluminación, el 

mobiliario, el color y textura. 

 

3.2.3. Características  

El tercer y último lineamiento, es considerar los espacios como parte de la enseñanza 

mediante una serie de relaciones espaciales. Las características a tomar en cuenta son las 

siguientes:  

 Un ingreso enfatizado que muestre dominio del entorno. 

 Aulas como espacios principales del alumno. 

 Diseñar espacios en el exterior de las aulas que logren que los alumnos se agrupen 

y fomenten el dialogo. 

 Valorar el interés del alumno de prestarle atención a una actividad deseada a la 

cual prefiere prestarle mayor importancia. Esto mediante una la arquitectura que 

deja de lado los elementos jerárquicos y se vuelve más permeable para que los 

niños puedan dominar el exterior y tengan contacto directo con la naturaleza.  

 La arquitectura debe producir sentimientos de acuerdo a su atmosfera. 

 Los espacios de encuentro pueden ser utilizados como aulas debido a su diseño 

dinámico y didáctico. 

  Para desarrollar la sensibilidad en los niños, al desarrollar los espacios 

compartidos adentro del colegio, se implementarán texturas, colores y desniveles. 

 Interacción de los alumnos con el mobiliario propuesto. 

 

3.3. Proyectos Referenciales 

Los tres proyectos referenciales analizados son colegios ubicados en Colombia. Los datos 

a analizar en estos proyectos son los siguientes: 

 Ubicación: vías, paraderos, localidad 

 Relación con el entorno: perfiles, cercanías. 

 Aspecto formal: sistema planteado 
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 Aspecto funcional: organización de proyectos y flujos 

 

3.2.1. Institución educativa Flor de Campo 
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Figura 15. Institución educativa Flor de Campo. Información general 

Fuente: El autor 

 

Figura 16. Institución educativa Flor de Campo. Aspecto formal 

Fuente: El autor 
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Figura 17. Institución educativa Flor de Campo. Aspecto funcional 

Fuente: El autor 
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3.2.2. Colegio Gerardo Molina 

 

Figura 18. Colegio Gerardo Molina. Información general 
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Fuente: El autor 

 

Figura 19. Colegio Gerardo Molina. Aspecto formal 

Fuente: El autor 
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Figura 20. Colegio Gerardo Molina. Aspecto funcional 
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Fuente: El autor 

 

3.2.3. Colegio Las Mercedes 
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Figura 21. Colegio Las Mercedes. Información general 

Fuente: El autor 
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Figura 22. Colegio Las Mercedes. Aspecto formal 

Fuente: El autor 

 

Figura 23. Colegio Las Mercedes. Aspecto funcional 
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Fuente: El autor 

 

3.2.4. Crítica comparativa de proyectos referenciales 
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Figura 24. Cuadro comparativo. Ubicación 

Fuente: El autor 

 

Figura 25. Cuadro comparativo. Relación con el entorno 
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Fuente: El autor 
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Figura 26. Cuadro comparativo. Aspecto forma 

Fuente: El autor 
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Figura 27. Cuadro comparativo. Aspecto función 

Fuente: El autor 

 

Figura 28. Cuadro comparativo. Aspecto funcional 

Fuente: El autor 
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3.2.5. Comparación y conclusión de áreas y ratios 

 

Figura 29. Cuadro comparativo y conclusión de áreas y ratios 

Fuente: El autor 
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CAPITULO 4. EL LUGAR 

4.1. Criterios de selección 

4.2. Expediente urbano 

Provincia: Lima 

Ciudad: Lima 

Distrito: Pachacamac 

Altitud: 397 msnm 

Distancia desde el centro: 26km 

Población (2017): Pachacamac, 136 921 habitantes – Manchay, 98 629 habitantes. 

Fundación: 8 de Marzo de 1983 

Porcentaje de pobreza (2017): 42.3% = 57 918 personas, aproximadamente 11 594 

familias 

Porcentaje de analfabetismo: 2.1%  =  2875 personas 

Vías de acceso a Manchay:  

- Desde el oeste, Av. la Molina 

- Desde este, Av. Cieneguilla 

- Desde el sur, Av. Victor Malásquez  

Vías principales adentro de Manchay:  

- Centro: Av. Victor Malásquez, recorre la quebrada en su totalidad 11km. 

- Centro: Av. Manchay, recorre el centro de la quebrada. 

- De este a oeste: Av. Naranjos, pequeño tramo que cruza el nodo más concurrido 

de la quebrada. 

Límites distritales:  

- Norte: Distrito de La Molina y Distrito de Ate. 

- Sur: Zona rural del distrito de Pachacamac y el distrito de Lurín. 

- Este: Distrito de Cieneguilla. 

- Oeste: Distrito de Villa María del Triunfo, el distrito de San Juan de Miraflores y 

el distrito de Villa el Salvador. 
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4.3. Selección de terreno 

 

Figura 30. Selección del terreno 1 

Fuente: El autor 
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Figura 31. Selección del terreno 2 

Fuente: El autor 
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CAPITULO 5. EL USUARIO 

5.1. Definición del público objetivo 

Este proyecto se desarrolla en la zona 5 Quebrada de Manchay en el distrito de 

Pachacamac al sur de Lima.  

La población de Manchay representa al 65.46% del total de habitantes en Pachacamac, 

esto quiere decir que el análisis de este proyecto se realizó en base a 98 629 habitantes.  

Como dato resaltante, el 42.3% de la población de Pachacamac es pobre y el 2.1% 

analfabeta, esto se debe a la falta de infraestructura educativa y al alto porcentaje de 

insistencia escolar que, en el futuro, genera falta de oportunidades laborales y esta falta 

de ingresos, lo que conlleva nuevamente a los hijos a ausentarse de la escuela para generar 

dinero. A este se le denomina circulo vicioso de pobreza. 

5.1.1 Cantidad de niños 

La cantidad de niños desde 1 año hasta los 16 años representan el 37.37% de la cantidad 

total de habitantes Manchay. En total son 36 859 niños, por lo cual Pachacamac es 

considerado como el distrito con mayor porcentaje de población infantil respecto a otros 

distritos del sur de Lima. 

Esta cifra se obtuvo calculando el crecimiento poblacional del 2016 al 2017, el cual fue 

del 2.75% (INEI, 2017). También se pudo obtener la cantidad de población por etapas, 

considerando que sólo se podrá servir a un porcentaje de este total. Ver cuadro 1, 

población infantil por etapas escolares en Manchay 2017. 
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Tabla 1. Población infantil de Manchay 2017. 

Fuente: INEI, Proyecciones de población por distrito. Elaboración propia 

 

Como resultado del análisis se obtuvo el total de población infantil, 36 858 y la separación 

por edades para la asistencia de cada etapa escolar: Inicial, 11 770; Primaria 14 032; 

Secundaria 10 756.  

5.1.2 Datos de matrícula 

Manchay es considerado como un lugar en proceso de crecimiento sin embargo también 

es considerado como una zona pobre, esto se ve reflejado en una población de recursos 

bajos y es por esto que optan por matricular a los hijos en colegios públicos. 

La cantidad de niños desde 1 año hasta los 16 años representan el 37.37% de la cantidad 

total de habitantes Manchay. En total son 36 859 niños, por lo cual Pachacamac es 

considerado como el distrito con mayor porcentaje de población infantil. 

A continuación, se desarrolla la comparación de matrícula neta escolar por etapas en el 

distrito de Pachacamac. Ver cuadros 2,3 y 4. 

 

  Cantidad de niños por edades y etapa escolar 2017  

  Edad PACHACAMAC 2016 PACHACAMAC 2017 MANCHAY  

INEI 2017 
Crecimiento 
poblacional 
del 2.75% 

(2016-
2017) 

INICIAL  
18 439 
NIÑOS 

Cuna  5 641 
Jardín 8 417 

1 2821 3700 2422 
4843 13% 

2 2820 3699 2421 

3 2815 3692 2417 

7227 20% 4 2807 3682 2410 

5 2795 3666 2400 

PRIMARIA 
21 436 
NIÑOS 

6 2779 3645 2386 

14032 38% 

7 2760 3620 2370 

8 2737 3590 2350 

9 2711 3556 2328 

10 2687 3524 2307 

11 2669 3501 2292 

SECUNDARIA 
16 431 
NIÑOS 

12 2635 3456 2262 

10756 29% 

13 2577 3380 2213 

14 2509 3291 2154 

15 2442 3203 2097 

16 2364 3101 2030 

  Total 42928 56307   36858 100% 
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Tabla 2. Matrícula neta en sistema educativo por etapas Pachacamac 2017. 

Fuente: INEI, Proyecciones de población por distrito. Elaboración propia 

Matrícula neta  en el 

sistema educativo por etapa 

Pachacamac 2017 
Asistencia  

escolar 

INICIAL 7 713 82% 

PRIMARIA 13 173 89.50% 

SECUNDARIA 8 332 85.70% 

Total 29 218  

Matrícula neta  en el sistema 

educativo público por etapa 

Pachacamac 2017 

INICIAL 3 595 

PRIMARIA 6 600 

SECUNDARIA 4 888 

Total 15 083 

Matrícula neta  en el sistema 

educativo privado por etapa 

Pachacamac 2017 

INICIAL 4 118 

PRIMARIA 6 573 

SECUNDARIA 3 444 

Total 14 135  

Matrícula neta  en el 

sistema educativo por 

etapa Manchay 2017 

Asistencia  

escolar 

INICIAL 5134 54.58% 

PRIMARIA 8769 59.58% 

SECUNDARIA 5546 57.04% 

Total 19449  

Matrícula neta  en el sistema 

educativo público por etapa 

Manchay 2017 

INICIAL 2393 

PRIMARIA 4393 

SECUNDARIA 3253 

Total 10039 
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Como conclusión podemos afirmar lo siguiente: 

- 9 128 niños no se matricularon en ningún sistema en el 2017 – representan el 

31.94% 

- 9 410 niños sí se matricularon en el sistema educativo privado – representan el 

32.93% 

- 10 039 niños sí se matricularon en el sistema educativo público – representan el 

35 .13% 

5.2. Aspectos cuantitativos según proyecto 

Al existir distintos usuarios, directos, indirectos, permanentes y temporales; se debe tener 

presente a cuántas personas va a albergar el proyecto. Para esto se hiso el análisis de tipos 

de colegio según terreno, radios de influencia y aforo. 

5.2.1 Radios de influencia 

Para la determinación será necesario considerar la zona de influencia y la población 

escolar a la que atiende. En función a este número se establecerá la capacidad del Local 

Educativo. 

 

 

 

Tabla 3. Distancias del radio de influencia 

Fuente: MINEDU. Normas técnicas para el diseño de locales escolares de primaria y 

secundaria 

Nivel Educativo 

Inicial (Urbano marginal) 

Primaria  

Secundaria 
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Figura 32. Distancias del radio de influencia 

Fuente: El autor 

 

Tomando en consideración los datos de los proyectos referenciales, estos promedios 

otorgaran la cantidad de usuarios que puede tener la Escuela.  

 

5.2.2 Tipos de predios y cantidad de personas 

Se debe tener en cuenta la estructura espacial óptimo para un desarrollo equilibrado del 

servicio educativo en ciertas zonas. Para este fin, MINEDU describe tres tipos de predios 

o terrenos de acuerdo al espacio disponible: Predio básico, predio excepcional y predio 

óptimo, siendo este último el escogido debido a que sus condiciones físicas satisfacen la 

demanda de servicios pedagógicos.   
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Figura 33. Terreno óptimo. 

Fuente: Criterios de diseño para locales de primaria y secundaria polidocentes 

completos y usos compartidos 

 

5.2.3 Cantidad de personas necesarias para operar el proyecto 

Considerando que el terreno escogido tiene 24 600 m2, permite acoger el aforo máximo 

recomendable para primaria según MINEDU.  

MINEDU LEP-U5 = 630 alumnos, recomendable. 

1ro de primaria: 3 aulas x 30 alumnos por sección = 90 alumnos x grado. 

2do de primaria: 3 aulas x 30 alumnos por sección = 90 alumnos x grado. 

3ro de primaria: 3 aulas x 30 alumnos por sección = 90 alumnos x grado. 

4to de primaria: 4 aulas x 30 alumnos por sección = 120 alumnos x grado. 

5to de primaria: 4 aulas x 30 alumnos por sección = 120 alumnos x grado.4+304 

6to de primaria: 4 aulas x 30 alumnos por sección = 120 alumnos x grado. 

En total en primaria hay 21 aulas y 630 alumnos distribuidos en 3 pisos. 

 

Considerando que el terreno escogido tiene 24 600 m2, permite albergar el aforo medio 

recomendable para secundaria según MINEDU.  

MINEDU LES-U4: 700 alumnos, recomendable. 

1ro de secundaria: 4 aulas x 30 alumnos por sección = 120 alumnos por grado 

2do de secundaria: 4 aulas x 30 alumnos por sección = 120 alumnos por grado 

3ro de secundaria: 4 aulas x 30 alumnos por sección = 120 alumnos por grado 

4to de secundaria: 5 aulas x 30 alumnos por sección = 150 alumnos por grado 
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5to de secundaria: 5 aulas x 30 alumnos por sección = 150 alumnos por grado 

En total en secundaria hay 22 aulas y 660 alumnos distribuidos en 3 pisos. 

 

 

Figura 34. Cantidad de alumnos vs área 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.4 Cantidad de personas necesarias para operar el proyecto 

1. Colegio:  

- Profesores de primaria: 21 

- Profesores auxiliares de primaria: 6 + 4 

- Quiosco de primaria: 2 

- Control ingreso de primaria: 2 

- Personal de limpieza de primaria: 3 

- Profesores de secundaria: 22 

- Profesores auxiliares de secundaria: 5 

- Quiosco de secundaria: 2 

- Control de ingreso de secundaria: 2 

- Personal de limpieza de secundaria: 3 

El colegio trabajará con un total de 72 personas. 
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2. Talleres:  

- Profesores: 14 

- Profesores de apoyo: 14 

- Oficinas: 6 

- Control: 3 

- Limpieza: 3 

- Quisco:2 

Total de alumnos asistentes: 420 

El edificio de talleres trabajará con un total de 42 personas. 

 

3. Polideportivo – cancha tipo III y piscina:  

- Profesores: 15 

- Control: 2 

- Limpieza: 3 

- Alumnos de judo: 10 

- Alumnos de tenis de mesa: 6 

- Alumnos de ajedrez: 24 

- Alumnos de box: 10 

- Alumnos de tae kwondo: 10 

- Alumnos de karate: 10 

- Alumnos de gimnasio: 30 

- Alumnos cancha tipo III: 60 

- Espectadores cancha tipo III: 263 

- Alumnos piscina: 30 

- Espectadores piscina: 255 

Total de alumnos asistentes: 190 

El edificio del polideportivo trabajará con un total de 20 personas. 

 

4. Comedor:  

- Comensales primer piso: 104 

- Comensales segundo piso: 205 

- Servicio: 6 + 3 

- Control: 1 

- Limpieza: 2 
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El edificio del comedor trabajará con un total de 12 personas. 

 

5. Administración:  

- Personal administrativo: 30 

- Control: 2 

- Limpieza: 1 

El edificio administrativo trabajará con un total de 33 personas. 

 

 

6. Biblioteca:  

- Profesores: 3 

- Profesores de apoyo: 2 

- Personal técnico: 4 

- Control: 4 

- Limpieza: 2 

Total de personas asistentes: 186 

El edificio de la biblioteca trabajará con un total de 15 personas. 

 

7. Auditorio:  

- Espectadores: 294 

- “Actores”: 10 

- Personal técnico: 4 

- Control: 2 

- Limpieza: 1 

El edificio del auditorio trabajará con un total de 7 personas. 

 

5.3 Aspectos cualitativos según definición 

5.3.1 Usuarios permanentes 

Profesores: persona que ejerce o enseña algún tipo de materia (Real academia de la 

lengua española, 2021)  

- Personal administrativo: personas que tienen la responsabilidad de llevar a cabo ciertas 

tareas mediante el orden y la organización. 
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Se considera personal administrativo para las oficinas de los espacios compartidos: 

Recepcionistas, secretarias, operadores de logística, encargados de la contabilidad, 

encargados de las cobranzas, publicistas y administradores. 

También se considera personal administrativo para el colegio: Recepcionistas, 

administrador de apafa, un coordinador de disciplina, secretarias, encargado de la 

contabilidad, cobranzas, logística, publicistas y directores y subdirectores de primaria y 

secundaria. 

- Personal de vigilancia y control: personas encargadas de la seguridad del complejo, 

control de acceso de aforo, control de horarios para ciertas actividades y monitoreo de 

actividades. 

- Personal de limpieza: personas encargadas de realizar la limpieza de los lugares a los 

cuales han sido asignadas, reportar algún defecto en el mobiliario, infraestructura, etc. 

 

5.3.2 Usuarios temporales 

- Alumnos: persona que recibe enseñanza de un profesor o escuela. (Real academia de la 

lengua española, 2021)  

- Personal de mantenimiento: personas encargadas de ofrecer mantenimiento y reparar 

la infraestructura, mobiliario y vegetación que se encuentre dañado. En el proyecto existe 

un área destinada al mantenimiento, a este espacio se le denomina maestranza y se 

encuentra anexa al taller de carpintería que se encuentra en el edificio de talleres. 

- Personal técnico: persona encargada de asistir a profesores y otros especialistas en áreas 

específicas. En el proyecto asisten a los profesores de la biblioteca en el aula de 

innovación pedagógica y en los módulos de conectividad; en el auditorio asisten el cuarto 

de proyecciones y el cuarto de luces.  

- Profesores auxiliares y de apoyo: personas encargadas de brindar apoyo a los 

profesores permanentes del colegio, polideportivo, talleres y biblioteca. 

Estos profesores apoyan en el colegio en las aulas temáticas, laboratorios, aulas de arte y 

en las aulas de las secciones menores de primarias y secundaria; en el polideportivo, 

asisten a los profesores de las diversas disciplinas deportivas; en los talleres, asisten a los 

profesores en las distintas actividades de oficio, culturales y tecnológicas, y en la 

biblioteca, cumplen la función de profesores de apoyo para alumnos que necesitas 

reforzamiento académico. 



47 

 

- Comunidad: persona que hace uso del espacio para realizar algún tipo de actividad. 

Estas personas hacen uso de los espacios brindados por el proyecto mediante la gestión 

del tiempo para que no se produzca un intercambio de flujos entre los alumnos y ellos. 
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CAPITULO 6. EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

6.1. Cuadro de áreas 
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Figura 35. Cuadro de áreas 

Fuente: La autora 

 

6.1.1 Resumen de programa arquitectónico 

 

Figura 36. Resumen de programa arquitectónico 

Fuente: El autor 
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6.1.1 Cantidad de estacionamiento según programa arquitectónico 

 

Figura 37. Cantidad de estacionamiento según programa arquitectónico 

Fuente: El autor 

 

6.1.1 Comparación de áreas 

 

PABELLÓN DE PRMIARIA 

PABELLÓN DE SECUNDARIA 

AUDITORIO 

POLIDEPORTIVO 

EDIFICIO DE TALLRES 

BIBLIOTECA 

COMEDOR 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

ÁREA LIBRE 
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Tabla 4. Comparación de áreas  

Fuente: El autor 

 

6.2. Unidades Espacio Funcionales (UEF) 

Para obtener las áreas y espacios de primaria y secundaria para el programa arquitectónico del 

colegio público, se tomó como referencia el Manual de Normas Técnicas para el Diseño de 

COLEGIO 

ESPACIOS 

COMPARTIDOS 

ÁREA LIBRE 

ÁREA TECHADA 

ÁREA LIBRE 
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Locales Escolares de Primaria y el manual de criterios de diseño para locales de primaria y 

secundaria polidocentes completos y usos compartidos. Ambos elaborados por el MINEDU y 

RNE en el año 2017. 

 

Figura 38. Unidades Espacio Funcionales 1 

Fuente: El autor 
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Figura 39. Unidades Espacio Funcionales 2 

Fuente: El autor 
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Figura 40. Unidades Espacio Funcionales 3 

Fuente: El autor 
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Figura 41. Unidades Espacio Funcionales 4 

Fuente: El autor 
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CONCLUSIONES 

1. Capítulo 1: Introducción 

 Motivación 

La motivación para desarrollar el presente proyecto se basó en desarrollar un colegio 

que busca la interacción entre la comunidad donde se emplaza y los espacios que el 

mismo edificio ofrece compartir. Es por ello, que se plantea una nueva tipología de 

colegio público que propone espacios colaborativos donde la gente pueda participar en 

actividades de aprendizaje técnico - profesionales, deportivas y culturales. 

 Problema 

Actualmente la infraestructura de los colegios públicos a nivel nacional consiste en 

espacios rígidos que entorpecen el desplazamiento, la interacción y la exploración de 

nuevas experiencias de los alumnos, ya que carecen de ambientes óptimos que ofrezcan 

una adecuada atmosfera para una educación más activa. Por lo general, encontramos 

colegios que se encapsulan en sí mismos con grandes muros ciegos que fomentan la 

inseguridad y generan que la comunidad no reconozca al edificio como suyo. 

 Solución 

Dentro del colegio se proponen ambientes polivalentes en los pasillos, escaleras, patios 

de recreo, plazas cívicas, aulas temáticas e ingresos a espacios compartidos para generar 

espacios de encuentro de educación activa para las relaciones interpersonales y 

espaciales. Educación y socialización en base a la experiencia. 

 

2. Capítulo 2: Marco Teórico - Referencial 

 Marco Histórico 

Con el paso de los años, las tipologías de escuelas se han ido modificando a medida que 

la sociedad también lo hacía. A continuación, se gráfica la línea de tiempo:  
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3. Capítulo 3: Marco Conceptual 

 Proyectos referenciales 

 

4. Capítulo 4: El lugar 

 Terreno 

Se optó por el presente terreno debido a su cercanía con la Quebrada de Manchay lo 

que facilita su acceso para todo el distrito. El terreno se encuentra en la intersección 

más importante de la zona, lo que facilita el acceso vehicular y peatonal Al frente se 

puede encontrar un mercado y una explanada usada para eventos deportivos. Así 

mismo, presenta zonificación RDM lo cual es compatible con el proyecto propuesto. 
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5. Capítulo 5: El usuario 

USUARIO CANTIDAD 

Alumnos primaria 630 

Alumnos secundaria 660 

Personal Administrativo, servicio y 

educación 
190 

  

TOTAL 1,480 

 

6. Capítulo 6: El programa arquitectónico 
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