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RESUMEN 

A lo largo de los años el Perú ha tenido leves cambios normativos relacionados a 

la educación, siendo estos insuficientes para velar por la calidad del aprendizaje 

impartido, además de las limitaciones que se evidencian a través de los edificios en los 

que se desarrollan el día a día de docentes y alumnos. Exceptuando la implementación 

de los CEO y CETPRO desde el gobierno de Velasco Alvarado (1968) que se vio 

truncada por un cambio de mando y recelos políticos, el intento de dotar al alumnado de 

cualidades técnicas que le permitan insertarse con gran facilidad a la comunidad, a fin 

de ser útiles mediante sus servicios técnico productivos; además de habilitar áreas y 

programar actividades que perfilen la edilicia como un lugar de encuentro vivo y un 

núcleo de intercambio cultural. Claramente el estado y gobiernos locales no le han dado 

el protagonismo necesario, permitiendo que el entorno y los que lo habitan vean a los 

colegios como edificios de carácter introvertido y aislado del desarrollo de la 

comunidad. 

Por lo ya descrito en el anterior párrafo es que tenemos como objetivo general 

diseñar un equipamiento educativo flexible que permita el desarrollo de actividades 

paralelas a las correspondientes al esquema curricular que venimos arrastrando durante 

años, además de brindar a la comunidad un programa de actividades de carácter público; 

teniendo como resultado un edificio dotado de ambientes polivalentes, útiles para 

desarrollo de talleres de perfil productivo, abierto a la comunidad mediante espacios de 

intercambio cultural y programas que revitalicen el sector a intervenir; además de 

explotar el potencial cognitivo y físico de un alumno cargado de emociones, ganas de 

intervenir, hambre de protagonismo, entre otros aspectos más, que canalizados y de la 

mano de tutoría, se pueden ver reflejados como un gran aporte. 

Para encaminar la presente investigación y el perfil del proyecto resultante será 

necesario un desarrollo bajo el esquema de una metodología cíclica y continua, regida 

por su enfoque de superposición, donde cada etapa se superpone a la anterior; con un 

muestreo de campo, análisis de experiencias confiables (lecciones aprendidas) y estudio 

de caso (análisis del estado actual del colegio en cuestión); considerando que la 

población servida es de carácter finito y la comunidad inmersa en la intervención 

corresponde al Sector I del distrito de Alto Selva Alegre, ya que la edificación del 

colegio materia de investigación del presente proyecto fue declarado por la 



 

 

municipalidad correspondiente y por Defensa Civil como inhabitable debito al 

deplorable estado en el que las instalaciones se encontraban. 

Para finalizar, en la “Memoria Anual 2017 – Municipalidad Distrital de Alto 

Selva Alegre” se identifican claramente los principales factores que vuelven lerdo o 

imposibilitan el correcto desarrollo de la educación en el distrito, las mismas que de 

manera resumida declaran lo siguiente:  

- Existe un panorama incierto debido a la falta de lineamientos ordenadores e 

información insuficiente, que nos aleja de tener ya determinado de manera 

específica la situación real de las diferentes entidades y edilicias educativas en el 

distrito; considerando que esto recae en el desaprovechamiento de 

oportunidades. 

- Educación limitada, debido a las deficiencias tecnológicas que aquejan cada 

infraestructura. 

- El observar dentro de la lista de falencias la “necesidad de cercos perimétricos”, 

nos muestra claramente el errado perfil introvertido que tiene el estado al 

proponer, diseñar y edificar una edilicia de carácter educativo. 

- Hallamos también que la Municipalidad correspondiente publica de manera 

explícita la falta de capacidades para controlar y corregir las malas prácticas 

escolares, tales como la deserción y evasión, delincuencia juvenil, embarazos 

prematuros, alcoholismo, drogadicción, limitada intervención de autoridades a 

cargo de la disuasión y control (PNP, serenazgo, etc.), padres no involucrados en 

la educación de sus hijos, entre muchos factores más. 

- Para finalizar, identificamos la alerta que sale a flote tras evaluar problemas 

transversales que terminan afectando el desarrollo educativo de cada alumno y 

que con el paso del tiempo se han agudizado al haber sido descuidados; citando 

como principal ejemplo la desnutrición que como consecuencia se refleja en el 

déficit de atención por parte de la población directa a servir (menores de edad en 

etapa escolar). 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Over the years Peru has had slight regulatory changes related to education, all 

these being insufficient to ensure the quality of the learning provided, in addition to the 

limitations that are evident through the buildings in which the day-to-day life of 

teachers and students develop. With the exception of the implementation of CEOs and 

CETPRO of Velasco Alvarado’s government (1968) which was truncated by a change 

of command and political misgivings, the attempt to provide students with technical 

qualities that allow them to insert themselves in the community with great ease, in order 

to be useful through their productive technical services; in addition to enabling areas 

and scheduling activities that profile the building as a “live” meeting place and a center 

of cultural exchange. The state and local governments have clearly not given it the 

necessary prominence, allowing the environment and those who inhabit it, to see 

schools as buildings of an introverted nature and isolated from the community 

development. 

As described in the previous paragraph, we have as a general objective to design 

flexible educational equipment that allows the development of activities parallel to 

those corresponding to the curriculum scheme that we have been dragging for years, in 

addition to providing the community with a program of activities of a public nature; 

resulting in a building equipped with multipurpose environments, useful for the 

development of workshops of productive profile, open to the community through spaces 

of cultural exchange and programs that revitalize the sector that we want to intervene; in 

addition to exploiting the cognitive and physical potential of a student full of emotions, 

willing to participate, hunger for prominence, among other aspects, that can be 

channeled and with tutoring support, can be seen reflected as a great contribution. 

To lead this research and the profile of the resulting project it will be necessary 

to have a development under the scheme of a cyclical and continuous methodology, 

governed by its approach of overlap, in which each stage overlaps the previous one; 

with field sampling, analysis of reliable experiences (lessons learned) and case study 

(analysis of the current state of the school in question); considering that the population 

served is finite in nature and the community immersed in the intervention corresponds 

to Sector I of the Alto Selva Alegre district, since the construction of the research 

school of this project was declared by the corresponding municipality and by Defensa 

Civil as uninhabitable due to the deplorable state in which the facilities were found. 



 

 

Finally, the "Annual Report 2017 – District Municipality of Alto Selva Alegre" 

clearly identifies the main factors that make it dull or impossible to correctly develop 

education in the district, which in summary state the following:  

• There is an uncertain picture due to the lack of computer guidelines and 

insufficient information, which takes us away from having the real situation of 

the different educational entities and educational buildings in the district 

specifically determined; considering that this lies in the wasting of opportunities. 

• Limited education, due to the technological deficiencies that afflict each 

infrastructure. 

• Observing within the list of fallacys the "need for perimetric fences", clearly 

shows us the erroneous introverted profile that the state has in proposing, 

designing and building an educational building. 

• We also found that the relevant Municipality explicitly publishes the lack of 

capacities to control and correct bad school practices, such as dropout and 

evasion, juvenile delinquency, premature pregnancies, alcoholism, drug 

addiction, limited intervention of authorities in charge of deterrence (PNP, 

serenade, etc.), parents not involved in the education of their children, among 

many other factors. 

• Finally, we identify the alert that goes afloat after evaluating cross-cutting 

problems that end up affecting the educational development of each student and 

that over time, have become exacerbated by being neglected; citing as the main 

example the malnutrition that, as a result, is reflected in the attention deficit on 

part of the direct population to serve (underage in school). 
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INTRODUCCIÓN 

 

Así como la educación y sus metodologías están cambiando y evolucionando 

constantemente, existiendo nuevos métodos de aprendizaje y enseñanza; éstos necesitan 

un replanteo en los espacios dedicados al desarrollo de actividades afines, para que 

también sirvan como integración y beneficio social para la comunidad. 

 

Si bien las primeras enseñanzas son en el hogar, es en la escuela donde 

afianzamos y desarrollamos todo nuestro aprendizaje; desde hace un siglo 

aproximadamente hay teorías como las de María Montessori, Rudolf Steiner y otros, 

donde cuestionaban no solo la forma de la enseñanza, sino también los espacios y 

requerimientos que éstos deberían ofrecer.  

 

“Que privilegian la experimentación del alumno por encima del proceso de 

adquisición de conocimientos. Se romperá así, definitivamente, el concepto de aula 

tradicional para dejar paso a toda una serie de espacios polivalentes, de composición 

flexible, donde el mobiliario pasa a ser un elemento móvil que permite distintas 

configuraciones según las necesidades particulares del momento y, de forma 

fundamental, se caracterizan los espacios de comunicación entre las aulas, que dejan 

de ser simples pasillos de acceso a las aulas para convertirse en lugares de relación, 

de interacción, personalizables, flexibles y funcionales.” (Raquel Martínez-Alberto 

Ruiz, 2014, Espacios Para Aprender - Arquitectura y Docencia IV, España: Veredes - 

Arquitectura y Divulgación. Recuperado de https://veredes.es/blog/espacios-para-

aprender-arquitectura-y-docencia-iv-raquel-martinez-alberto-ruiz/) 

 

El presente trabajo tiene como finalidad contribuir a la mejora del aprendizaje 

mediante espacios versátiles y dinámicos, con calidad ambiental; “los espacios deben 

ser bellos, luminosos, creativos, lo que no significa que deban ser complicados, ni 

tampoco muy caros. Deberán ser proyectadas para grupos de niños que harán muchas 

actividades diferentes y en grupos de distintos tamaños” (Tonucci, 2009, pág. 30-33). 

También se buscará contribuir con la articulación del centro educativo con su 

comunidad, mediante espacios y/o equipamientos recreativos y culturales; motivando de 

esta manera a cambiar la idea rígida que se tiene en el diseño de centros educativos. 
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Haciendo referencia al sector a intervenir; partimos de la premisa que, debido al 

incremento de migraciones, Arequipa ha crecido desmesuradamente en las últimas 

décadas, siendo Alto Selva Alegre uno de los distritos más afectados por dicho 

crecimiento. Además, considerando las últimas cifras emitidas en la “Memoria Anual 

2017 – Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre”, la población escolar ascendió a 

13’480 estudiantes, sin embargo, la oportunidad de contar con una vacante en las 

entidades educativas del estado se reduce a una respuesta acorde a un número anterior a 

este incremento; lo que nos motiva a   ampliar la oferta brindada sin dejar de lado la 

calidad físico espacial que enmarca el día a día del alumnado, docentes, administrativos 

y comunidad involucrada. 
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1.1.ASPECTOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

 

La educación es uno de los componentes clave que aportan crecimiento y 

progreso a la sociedad. Cuantas más personas estén educadas en una sociedad, más 

pueden aportar una contribución beneficiosa a su entorno. Este hecho aumenta la 

importancia de la educación en la sociedad y debería incentivar a que los gobiernos 

inviertan en educación más que nunca. Otro hecho que añade valor a la importancia de 

la educación es que tiene un papel fundamental en la vida de un individuo. En una era 

de “aprendizaje permanente”, comprender la importancia de la educación es también la 

clave fundamental del éxito. 

 

Debido a esto, es importante buscar cómo mejorar el sistema educativo para que 

tenga efectos positivos en el desempeño de los estudiantes y, para que esto pase, se tiene 

que identificar qué posibles factores pueden mejorar la calidad de la educación en el 

Perú. En el índice de competitividad global 2018-2019 de The Global Competitiveness 

Report (WEF), Perú aparece en el puesto 86 en la calidad de infraestructura con un 

score de 3.8, siendo 7 el puntaje máximo, es decir y por poco se supera la media de 3.5.  

Cabe resaltar que países vecinos como Chile presentan un índice de calidad de 

infraestructura de 4.8. En los indicadores del año 2019, en aspectos educativos logra 

60.2 puntos de 100, a 21 puntos del país con mejor sistema educativo (Suiza, 81 

puntos). 

 

Por otro lado, en el índice Global Innovation Index (GII), en 2019, Perú obtuvo un 

puntaje general de 32,93 sobre 100, ubicándose en la posición 69 de un total de 129 

países. En el período 2011-2019, el puntaje más alto de innovación global de Perú fue 

35,96 en 2013, mientras que el más bajo obtenido fue 30,34 en 2011. El aumento del 

puesto en el ranking del primer índice puede ser explicado con un mayor incentivo de 

los alumnos para matricularse que puede ser explicado con una mejor oferta educativa.  

Queda claro entonces que, Perú se encuentra bajo la media, y muy por detrás de países 

líderes en la región como Chile y Brasil. Esta evaluación demuestra que el sistema 

educativo peruano básico regular no puede considerarse como bueno. Y entre los 

factores que no permiten su desarrollo sustancial se encuentra la infraestructura 

educativa.  
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Esto queda reafirmado por la literatura que señala que tener una buena 

infraestructura escolar es importante para que los estudiantes puedan lograr los 

resultados esperados en su desempeño escolar. Por ejemplo, según el Banco de 

Desarrollo de América Latina (CAF) (2016) existe evidencia que garantiza que contar 

con una buena infraestructura educativa mejora el interés y la motivación de los 

alumnos y maestros por el aprendizaje al cumplirse por lo menos estos tres parámetros: 

comodidad para los estudiantes, profesores y administradores, espacio para el desarrollo 

de prácticas y ensayos, y espacios para desarrollar el talento.  

 

La infraestructura educativa comprende los espacios adecuados para aprender. 

Este es uno de los elementos básicos necesarios para garantizar un adecuado acceso a la 

educación. Las aulas escolares son el lugar más común en el que se desarrolla el 

aprendizaje estructurado con grupos de niños y adolescentes. Si bien el aprendizaje 

también se lleva a cabo en una variedad de diferentes tipos de espacios (campos 

deportivos, laboratorios, en casa, etc.), las familias y las comunidades esperan que la 

educación formal se lleve a cabo en aulas que han sido diseñadas para la seguridad y la 

comodidad de los participantes. 

 

Algunos de los atributos de una infraestructura adecuada son: 

• Espacio suficiente por niño, generalmente guiado por estándares establecidos 

por el Ministerio de Educación de un país. 

• Espacio suficiente para 30-40 niños por aula, para permitir un uso eficiente de 

los maestros 

• Métodos de construcción que garanticen la seguridad de los niños en la escuela, 

adecuados a los peligros naturales de la región. 

• Instalaciones sanitarias separadas adecuadas para niños y niñas y para el 

personal 

• Electricidad y conectividad a Internet. 

 

Las instalaciones pueden ser inadecuadas en muchos sentidos, incluso por estar 

superpobladas o peligrosas, carecer de instalaciones sanitarias adecuadas y carecer de 

agua para la higiene. Las implicaciones para la salud de los baños y el saneamiento 

inadecuados son muy graves. Las niñas en particular son las más perjudicadas si las 
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instalaciones son inadecuadas. Las niñas mayores y adolescentes es poco probable que 

continúen en la escuela después de que comiencen la menstruación si las instalaciones 

sanitarias son deficientes o inexistentes.  

 

La insuficiencia del espacio de aprendizaje y las instalaciones asociadas es un 

factor fundamental para los niños que no asisten a la escuela en entornos rurales y 

urbanos densamente poblados, particularmente donde la migración interna es alta, en 

áreas rurales remotas y para las niñas que ingresan y están pasando a la adolescencia. 

 

Según la UNESCO (2016) Los países más pobres del mundo requerían casi cuatro 

millones de aulas nuevas para el año 2017, principalmente en zonas rurales y 

marginadas, para dar cabida a quienes no asisten a la escuela. Más aulas aliviarán el 

hacinamiento, reducirán el tamaño de las clases y reducirán las largas distancias de 

viaje. Las aulas en ruinas también necesitan ser renovadas o actualizadas a estándares 

mínimos aceptables para el aprendizaje.  

 

Los niños en áreas rurales a veces caminan de 2 a 3 horas para asistir a la escuela 

porque no hay edificios escolares cerca de donde viven.  La falta de infraestructura 

adecuada es abordada de varias maneras: 

• Rehabilitación de escuelas en mal estado 

• Ampliación del espacio de aprendizaje en escuelas superpobladas 

• Mejorar las instalaciones sanitarias, especialmente para las niñas 

 

A nivel nacional, se encuentran un gran número de colegios cuya infraestructura 

no respeta las pautas necesarias para un óptimo funcionamiento debido a que son 

antiguas y presentan un envejecimiento visible, rigiéndose su estructura por la 

normatividad de la época cuando fueron construidas, no contando con los parámetros de 

protección antisísmica y construida sin ningún criterio futuro, haciéndose necesario 

evaluar a las instituciones con el fin de remodelar y brindar una mejor calidad 

estudiantil en las zonas.  

 

Astorga. y Aguilar (2006, p. 8) señalan que:  

“En la parte urbana las estructuras educativas han diseñado los pabellones con 

sistemas de aporticado y muros de albañilería en niveles de dos o más 
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dependiendo del proyecto. En el país tienen similitudes con la parte 

arquitectónica. En la parte rural el ambiente que se tiene es típico, con una 

distribución simple, donde mayormente no ha habido un buen proceso 

constructivo y mano de obra calificada.” (2006, p.8). 

 

En el cuadro 1 se puede evidenciar el total de aulas en bues estado, por región y 

área de residencia en el año 2019. Es muy preocupante descubrir que sólo el 51% de las 

aulas a nivel nacional se encuentran en buen estado. El 38.2% de aulas adecuadas en el 

sector rural es una ratio altamente preocupante. Mientras que en Arequipa, el 72.3% de 

aulas se encuentran en buen estado, con un 74% de aulas en zona urbana y un 68% en 

zona rural. Cabe destacar que Arequipa ocupa el tercer lugar en aulas en buen estado 

tras Tacna y la provincia constitucional del Callao. 

 

Cuadro 1. Perú: aulas en buen estado, según región y área de residencia 

Región y Área 
Valor 

Estimado (%) 
Error 

Estándar (%) 

Intervalo de Confianza al 95% Coeficiente 
de 

Variación 
(%) 

Tamaño 
Ponderado 3/ 

Tamaño sin 
Ponderar Inferior Superior 

Total 51.3 0.8 49.8 52.8 1.5   113 500 38 855 

    Urbana 54.6 0.9 52.8 56.5 1.7   90 537 25 791 

    Rural 38.2 1.1 36.0 40.4 3.0   22 963 13 064 

Región                 

Amazonas 48.5 3.0 42.6 54.3 6.1   3 423 1 435 

Ancash 48.6 3.5 41.7 55.5 7.3   5 555 1 819 

Apurímac 38.3 2.5 33.4 43.2 6.6   3 522 1 460 

Arequipa 73.3 3.4 66.6 79.9 4.6   4 534 1 435 

Ayacucho 35.8 2.1 31.6 39.9 6.0   4 448 1 703 

Cajamarca 42.1 8.5 25.4 58.8 20.2 a/ 4 149 1 633 

Cusco 50.2 2.6 45.1 55.2 5.2   5 248 1 740 

Huancavelica 45.9 3.2 39.5 52.2 7.1   3 134 1 367 

Huánuco 37.9 2.8 32.5 43.3 7.3   4 346 1 546 

Ica 65.8 5.9 54.2 77.3 8.9   3 640 1 208 

Junín 32.8 2.7 27.6 38.0 8.1   5 077 1 772 

La Libertad 61.6 5.1 51.7 71.5 8.2   5 537 1 850 

Lambayeque 55.5 4.2 47.3 63.7 7.5   3 876 1 325 

Loreto 29.7 2.3 25.3 34.2 7.7   4 175 1 516 

Madre de Dios 32.7 3.6 25.6 39.8 11.1   1 518  536 

Moquegua 70.5 2.5 65.5 75.4 3.6   1 968  805 

Pasco 56.6 3.0 50.8 62.5 5.3   2 592 1 002 

Piura 44.4 3.2 38.1 50.8 7.3   5 447 1 782 

Prov. Const. Del 
Callao 

76.0 1.6 72.8 79.2 2.2   2 954  891 

Provincia de Lima 1/ 64.4 1.4 61.8 67.1 2.1   16 341 4 125 

Puno 33.0 2.5 28.0 37.9 7.6   5 298 1 862 

Región Lima 2/ 64.1 4.0 56.2 72.0 6.3   5 252 1 613 

San Martín 50.7 2.4 46.0 55.4 4.7   4 132 1 531 

Tacna 80.6 5.2 70.5 90.8 6.4   2 444  860 

Tumbes 15.2 2.7 9.9 20.5 17.7 a/ 1 933  855 

Ucayali 42.9 3.1 36.8 49.0 7.2   2 957 1 184 

a/ El valor no es estadísticamente significativo, sólo referencial. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional a Instituciones Educativas 

2019. 
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La escuela y/o centros educativos  en la sociedad toman un papel protagónico, al 

ser el lugar donde desarrollan su educación básica niños y jóvenes, con el fin de forjar 

personas colmadas de valores y principios que permitan su inserción en la estructura de 

la sociedad y desempeñen un papel importante en la tarea de mantener y/o trabajar en 

pro al equilibrio de la comunidad y el bienestar de la misma; ciudadanos capaces de dar 

nuevas soluciones, diferentes o mantener aquellas que permiten un correcto desarrollo. 

Además de lo ya mencionado, se puede buscar de manera exhaustiva que el centro 

educativo sea el epicentro de contribución cultural y ocupacional de la comunidad; 

generando una simbiosis entre comunidad, educadores, entidad educativa, espacio 

arquitectónico y alumnado.  

 

El Censo de Infraestructura Educativa (CIE) - 2014, que en el Perú existe gran 

parte de los locales educativos principalmente en zonas rurales que no cuentan con 

condiciones básicas en cuanto a sismo resistencia, necesidades de mantenimiento 

correctivo, mobiliario, equipamiento y saneamiento físico-legal, y acceso a los servicios 

básicos de calidad de agua, saneamiento, energía eléctrica. 

 

Esto queda crudamente evidenciado al evaluar los servicios higiénicos de los 

locales según área y región de residencia al año 2019, en la tabla 4. El ratio de 53.1% 

evidencia la precariedad de la infraestructura educativa peruana, considerando la 

importancia de los servicios higiénicos en cualquier infraestructura donde habitan seres 

humanos. Arequipa región también presenta un ratio preocupante de 63.8%, 63.1% en 

zona urbana y 66.1% en zona rural. 
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Cuadro 2. Perú: locales escolares con servicios higiénicos con inodoro en buen 

estado, según región y área de residencia 

Región y Área 
Valor 

Estimado (%) 
Error 

Estándar (%) 

Intervalo de Confianza al 95% Coeficiente 
de 

Variación 
(%) 

Tamaño 
Ponderado 3/ 

Tamaño sin 
Ponderar Inferior Superior 

Total 53.1 1.1 50.9 55.2 2.1   44 473 8 892 

    Urbana 57.7 1.2 55.5 60.0 2.0   16 328 5 197 

    Rural 50.4 1.6 47.2 53.5 3.2   28 146 3 695 

Región                 

Amazonas 48.7 6.9 35.2 62.2 14.1   1 778  333 

Ancash 47.8 4.5 38.9 56.7 9.5   2 615  435 

Apurímac 52.0 4.4 43.3 60.6 8.5   1 677  367 

Arequipa 63.8 4.9 54.3 73.4 7.6   1 272  327 

Ayacucho 54.6 4.1 46.7 62.6 7.4   2 359  412 

Cajamarca 62.3 4.6 53.3 71.3 7.4   5 276  405 

Cusco 60.7 4.9 51.1 70.3 8.1   2 516  374 

Huancavelica 65.7 4.2 57.5 73.9 6.4   2 001  348 

Huánuco 55.2 4.8 45.9 64.6 8.6   1 900  373 

Ica 74.4 4.3 65.8 82.9 5.8    709  292 

Junín 56.2 4.3 47.7 64.7 7.7   2 901  418 

La Libertad 61.7 5.6 50.7 72.7 9.1   2 270  413 

Lambayeque 44.7 4.5 35.8 53.6 10.1   1 096  322 

Loreto 15.3 3.0 9.5 21.2 19.4 a/ 2 843  333 

Madre de Dios 43.8 5.9 32.2 55.4 13.6    280  145 

Moquegua 72.7 3.4 66.0 79.4 4.7    282  217 

Pasco 48.5 5.8 37.1 60.0 12.0    991  254 

Piura 42.6 4.1 34.6 50.5 9.6   3 117  433 

Prov. Const. Del 
Callao 

62.5 4.2 54.3 70.7 6.7    270  176 

Provincia de Lima 1/ 69.4 2.1 65.2 73.6 3.1   1 689  716 

Puno 43.8 5.4 33.2 54.5 12.4   2 143  313 

Región Lima 2/ 62.9 5.8 51.6 74.2 9.2   1 245  380 

San Martín 51.6 4.0 43.7 59.5 7.8   1 910  392 

Tacna 88.9 2.2 84.6 93.1 2.4    333  216 

Tumbes 26.4 4.4 17.7 35.0 16.8 a/  307  261 

Ucayali 41.6 4.7 32.3 50.8 11.4    693  237 

1/ Comprende: 43 distritos de Lima Metropolitana. 

2/ Comprende: Provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. 

3/ Total de locales escolares con servicios higiénicos con inodoro. 

a/ El valor no es estadísticamente significativo, sólo referencial. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional a Instituciones Educativas 

2019. 

 

Sumado a esto, es importante destacar la intervención de la ministra de educación, 

Flor Pablo, ante el Congreso en mayo del 2019. Informó que “existe un total de 54,890 

locales de los cuales, el 38% requiere una demolición total y edificación nueva”. 

Agrego que, “las regiones con mayor número de locales educativos que requieren una 

demolición total son: Cajamarca (3,560); Puno (1,733); Cusco (1,471); Ayacucho 

(1,392); Ancash (1,330); Junín (1,221); Huánuco (1,156); Apurímac (1,110); La 

Libertad (1,025), entre otros”.  Precisó además que, “a nivel nacional, 21,120 locales 

(38%) se encuentran en el grupo 1 de riesgo; es decir, cuentan con 70% o más de área 

por demoler”. 
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Figura  1. Locales educativos que requieren demolición total a nivel nacional. 

Fuente: MINEDU (2019) 

 

Finalmente, el Sindicato Único De Trabajadores de le Educación Peruana, 

manifestó en marzo del 2019 que “Más de 27000 colegios públicos en el Perú se caen a 

pedazos, y deben ser demolidos”. Se mantienen con pabellones a punto de colapsar e 

incluso sus edificaciones han sido inhabilitadas por Defensa Civil. 

 

Agregan además que, según el Plan Nacional de Infraestructura del Minedu, al 

2025 se atenderá la brecha de infraestructura educativa al 60%. Asimismo, entre el 2030 

a 2035 se proyecta cubrir el 100%. Sin embargo, el 2019 sólo se destinó S/ 4 mil 

millones para atender esta emergencia. Si la alarmante brecha actual es de S/ 100 
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millones, van a tener que pasar más de 24 años para que existan colegios en óptimo 

estado en todas las regiones.  

 

Por lo tanto, y ante la evidencia mostrada, es justificable e importante buscar la 

mejora de la infraestructura educativa desde toda perspectiva posible. Es por ello que, el 

presente proyecto de tesis plantea a nivel de infraestructura, la denominada: 

“Reconstrucción del Centro Educativo 40003 Alto Selva Alegre. El colegio como 

elemento articulador en la comunidad.” 

 

1.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Antecedentes 

 

Pérez-Morales, M. & Bohórquez, A. (2017) investigaron sobre “el Pensamiento 

de Diseño en la reconstrucción de escuelas mexicanas desde el paradigma del 

Desarrollo Sostenible”. Uno de los retos que enfrenta México es la reparación parcial o 

total de 5000 escuelas, para ello se requiere tomar en cuenta las necesidades de 

estudiantes y profesores, así como la opinión de los padres de familia y autoridades 

educativas. Esta reflexión sugiere considerar el paradigma del Desarrollo Sostenible 

durante la reconstrucción de la infraestructura escolar apoyándose en el enfoque 

socioformativo y el camino ya establecido por el Pensamiento de Diseño, metodología 

que se basa en las necesidades del destinatario y genera creatividad colaborativa en sus 

soluciones. 

 

Cuenca, Sánchez y Torres (2019) elaboraron la investigación titulada “Estudio de 

la infraestructura educativa de la parroquia El Cisne. Ecuador”. El presente estudio se 

ha realizado con el fin de brindar una educación de calidad para todos los educandos, 

razón primordial de investigar la infraestructura educativa en la parroquia El Cisne, 

velando porque se brinde una educación bajo los pilares de eficacia y eficiencia basado 

en los estándares de calidad 2012 y 2017. El resultado de esta investigación evidencia 

que se cumple en su mayoría con los estándares de calidad educativa y las normas 

técnicas nacionales e internacionales. 
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Quesada-Chávez elaboró la investigación titulada “Condiciones de la 

infraestructura educativa en la región pacífico central: los espacios escolares que 

promueven el aprendizaje en las aulas”. Esta investigación tuvo como objetivo evaluar 

el estado actual de las instalaciones físicas de las aulas en las escuelas y colegios 

públicos de la Región Pacífico Central y analizar su incidencia en el ámbito 

socioemocional para favorecer el verdadero aprendizaje. El enfoque de investigación 

utilizado fue mixto de tipo exploratorio y descriptivo tanto de los componentes físicos 

de la arquitectura del entorno escolar como de los aspectos relacionados con la estética 

del aula que repercuten directamente en el aprendizaje. Para efecto del presente estudio, 

se analizaron 33 escuelas y colegios públicos de la zona bajo investigación. Los 

instrumentos utilizados en la recopilación de la información fueron la observación no 

participativa y cuestionarios a administradores educativos, profesores y alumnos. La 

información obtenida se considera un acertado insumo para las autoridades educativas 

de la región y educadores a fin de reflexionar y promover un mejoramiento continuo de 

los espacios educativos utilizados en cada centro de estudios. 

 

Ambrocio y Leiva (2019) elaboraron la investigación titulada “La escuela como 

microciudad: estrategia para la reconstrucción del centro educativo José Carlos Mora 

Ortiz, Limoncarro, Guadalupe, La Libertad”. Una adecuada infraestructura imparte 

diferentes alternativas de aprendizaje y esparcimiento, lo cual es fundamental para 

optimizar el rendimiento académico. Es por ello por lo que, el objetivo de la presente 

memoria descriptiva consiste en la estrategia de concebir la escuela como Microciudad, 

para la reconstrucción del centro educativo José Carlos Mora Ortiz, de nivel secundario. 

El diseño conceptual, se basa en que la escuela puede ser vista como un mundo en 

miniatura, en donde los seres humanos inician y desarrollan su vida como ciudadanos, 

pues la formación del niño determina el carácter del hombre. Por este motivo, es 

importante propiciar mediante la infraestructura un desarrollo integral de la mente, 

cuerpo y emociones. Para elaborar la propuesta arquitectónica, y definir la magnitud de 

la capacidad de esta, se tomó como referencia los antecedentes del centro poblado, los 

estudios de casos, visitas y entrevistas al subdirector, director y docentes de la 

institución educativa; asimismo la aplicación de todas las normas que exigen el 

reglamento de cada especialidad: estructuras, sanitarias, eléctricas y tecnológicas para la 

elaboración del proyecto. 
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Mestanza y Meneses (2019) elaboraron la investigación titulada “Centro 

Educativo público con arquitectura sostenible en la ciudad de Cajamarca”. El estudio 

vincula la arquitectura sostenible con un aspecto fundamental en el desarrollo personal 

del ser humano, la educación. Es importante entender que la infraestructura educativa 

debe ser eficiente en todos sus aspectos: en lo social, para ser fundamental en el proceso 

de aprendizaje, ofreciendo ambientes en buenas condiciones de salubridad para el 

correcto desarrollo académico, fomentando conciencia entre los alumnos, profesores, 

personal del centro educativo y población en general sobre el cuidado del medio 

ambiente; en lo ambiental, proveyendo confort térmico, acústico, visual, y reduciendo 

las emisiones de CO2; y en lo económico, aplicando mecanismo de ahorro ya sea por la 

eficiencia energética, uso responsable del agua, entre otros. En este sentido, cabe señalar 

que una de las regiones con las mayores estadísticas desfavorables en cuanto a 

rendimiento escolar en el Perú es Cajamarca. En la ciudad, del mismo nombre, se 

identificaron estadísticas preocupantes en cuanto a infraestructura escolar, ya que más 

de la mitad de los centros educativos no cuenta con los servicios básicos de 

saneamiento, de esta manera es posible tener una idea general del deficiente estado de 

los ambientes que el gobierno provee para la educación, el cual tiene influencia directa 

en la productividad de alumnos y profesores. Es por ello que la principal motivación 

para realizar este trabajo fue poder aplicar lineamientos de sostenibilidad para la 

población escolar en la ciudad de Cajamarca, con el objetivo de proyectar una 

edificación de calidad para el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

logrando así un mejor aprovechamiento escolar en un marco relacionado con el cuidado 

y respeto del medio ambiente. 

 

Frías (2018) investigó sobre el “Proyecto arquitectónico de mejoramiento y 

ampliación de la infraestructura en la institución educativa Guillermo Auza Arce una 

educación de calidad – distrito Alto de la Alianza, Tacna”. El trabajo de investigación 

plantea el diseño arquitectónico de una institución educativa de calidad para los niveles 

Inicial, Primaria y Secundaria, en un ámbito urbano con una proyección al año 2027, de 

tal manera que permita la implementación del nuevo modelo de servicio educativo: 

“Jornada Escolar Completa para las Instituciones Educativas Públicas del Nivel de 

Educación Secundaria” y se adapte al programa de alimentación nacional vigente 

“Qaliwarma”, mediante el mejoramiento y ampliación de su infraestructura educativa 

con el fin de contribuir en la acreditación para una educación de calidad. 
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1.2.2. Justificación 

 

En el distrito de Alto Selva Alegre, el porcentaje de la población de 6 a 24 años 

con Asistencia al Sistema Educativo Regular es de 79,2 % y la tasa de analfabetismo de 

la población de 15 y más años es de 2,7 %. En el sector Educación, el Consejo 

Participativo Local de Educación (COPALE) determinaron los principales factores que 

definen la problemática educativa en el distrito, destacándose: 

• Deficiencias en infraestructura de Institución Educativa limita condiciones para 

el estudio, dificulta acceso y pone en riesgo patrimonio. 

• Necesidad de infraestructura (aulas, laboratorios, cercos perimétricos, 

ampliación, infraestructura deportiva, malla rashell). 

• Deficiente equipamiento informático en IE. 

• Centros de cómputo, biblioteca virtual, capacitación docente para aplicación de 

TIC. 

• Proyectores multimedia para el uso de las IE. 

 

En el siguiente cuadro se observa que para el año 2019 el distrito de Alto Selva 

Alegre ha contado con 139 instituciones educativas registradas en la UGEL, de las 

cuales 56 son privadas, 75 son públicas y 8 son en convenio, 31 corresponde a inicial - 

Jardín escolarizado, 45 a Inicial no escolarizado, mientras que 27 instituciones 

educativas presentan nivel inicial – Jardín y primario, 24 presentan nivel inicial – 

Jardín, primario y secundario, tal y como se puede observar en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 3. Número de instituciones educativas 

NIVEL 
Privada - 

Particular 

Pública - 

Sector 

Educación 

Pública - En 

convenio 
TOTAL 

Inicial - Jardín 56 25 6 87 

Primaría 41 10 6 57 

Secundaria 16 6 5 27 

Educación Especial 0 2 0 2 

Educación Básica 

Alternativa 

2 5 0 7 

Inicial no 

escolarizado 

0 43 0 43 

TOTAL 56 75 8 139 
Fuente: ESCALE- Estadística de la Calidad Educativa 
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Si bien, aparentemente existen más colegios nacionales que particulares, esto 

realmente no es así, ya que el nivel de inicial no escolarizado suma 43, por lo que 

realmente los colegios públicos son solamente 48, siendo los de educación inicial los 

más abundantes y de primaria y secundaria sólo 16.  

 

“Durante el año 2019 la población escolar ascendió a 13,480 estudiantes, de los 

cuales el 22,7 % corresponde a Inicial-jardín, el 1,8 corresponde a Inicial cuna, el 39.3% 

corresponde al nivel Primaria, el 30.6% corresponde a nivel secundaria, 0.40% al nivel 

de educación Especial, el 2.4% al nivel de Educación Básica Alternativa, y el 2.80% a 

inicial no escolarizado.” (Memoria anual, 2019). 

 

Por otro lado, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 

el 2017, la población total de Alto Selva Alegre ascendía a 85,870, de los cuales 41,054 

son hombres y 44,816 mujeres y la tasa de crecimiento del Distrito es de 1.31 %. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la proyección realizada de la población para el 

año 2019 proyectada en base a la información del INEI. 

 

Cuadro 4. Población según edad y sexo en el área de influencia (Distrito Alto Selva 

Alegre) 

Edad en años Pob. 2019 Hombre Mujeres % Hombres % Mujeres 

Menores de 1 año 990 515 475 52% 48% 

De 1 a 2 años 2,011 1,046 965 52% 48% 

De 3 a 5 años 3,801 1,977 1,824 52% 48% 

De 6 a 11 años 8,211 4,023 4,188 49% 51% 

De 12 a 16 años 8,571 4,200 4,371 49% 51% 

De 17 a 21 años 9,101 4,459 4,642 49% 51% 

De 22 a 26 años 8,028 3,934 4,094 49% 51% 

De 27 a 31 años 7,021 3,230 3,791 46% 54% 

De 32 a 36 años 6,109 2,688 3,421 44% 56% 

De 37 a 41 años 7,421 3,191 4,230 43% 57% 

De 42 a 46 años 6,971 3,207 3,764 46% 54% 

De 47 a 51 años 6,077 2,795 3,282 46% 54% 

De 52 a 56 años 4,621 2,172 2,449 47% 53% 

De 57 a 61 años 2,691 1,265 1,426 47% 53% 

De 62 a 66 años 1,892 908 984 48% 52% 

De 67 y más años 4,617 2,262 2,355 49% 51% 

Total 88,133 42,304 45,829 48% 52% 

Fuente: www.minedu.com.pe 
 

http://www.minedu.com.pe/
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Cabe recordar que durante el año 2019 y según la memoria de la municipalidad de 

Alto Selva Alegre, la población escolar ascendió a 13,480 estudiantes, En el cuadro 5 se 

evidencia que sólo en niños y adolescentes en edades de educación primaria y 

secundaria existen más de 16000. Por lo tanto, aproximadamente 2500 estudiantes 

deben buscar su educación en otros distritos de la ciudad. 

 

Cuadro 5. Demanda Insatisfecha 

Año 
201

5 

201

6 

201

7 

201

8 
2019 

202

0 

202

1 
2022 2023 2024 2025 

Demanda Efectiva 

con Proyecto -Inicial 
58 73 67 65 74 77 79 81 84 87 90 

Oferta Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Brecha 58 73 67 65 74 77 79 81 84 87 90 

Demanda Efectiva 

con Proyecto -

Primaria 

118 141 122 183 240 276 295 328 360 393 426 

Oferta Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Brecha 141 143 138 141 148 151 156 160 161 161 162 

Demanda Efectiva 

con Proyecto -

Secundaria 

125 130 128 155 188 218 224 243 262 281 300 

Oferta Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Brecha 125 130 128 155 188 218 224 243 262 281 300 

Fuente: Elaboración Propia en base a ESCALE. 

 

Respecto al análisis de la demanda de estudiantes en base a la matrícula de los 

últimos años y su proyección, puede evidenciarse que, de sufrir algún percance, ante las 

malas condiciones de su infraestructura, una gran cantidad de estudiantes se quedarían 

sin estudios o tendrían que buscar su educación en otros distritos, considerando que ya 

existe un exceso de niños y adolescentes en edad escolar en el distrito de Alto Selva 

Alegre. 

 

Además, cabe mencionar que el proyecto cuyo fin es la reconstrucción de la 

Institución Educativa 40003 “Alto Selva Alegre” se encuentra de manera primordial en 

cola de ejecución por encargo de la Municipalidad a la que corresponde su jurisdicción, 

debido a su estado lamentable y riesgo que presenta ante el bienestar del alumnado, 

personal educativo, personal de mantenimiento, personal de servicios generales y 

administrativo. También es importante indicar que este colegio tiene características 

particulares en cuanto a morfología del terreno, como también a su topografía. 
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1.2.3. Problema de investigación 

 

El distrito de Alto Selva Alegre presenta un número alto de niños y jóvenes en 

edad escolar que no acceden a instituciones educativas en su distrito. A esto se suma 

una insuficiente y deficiente infraestructura educativa sin mantenimiento y con muchas 

de sus aulas no aptas para acoger estudiantes. 

 

Además de un estudio aplicado a 841 alumnos de los colegios Ludwing Van 

Beethoven, Guillermo Mercado Barroso, Alto Selva Alegre, Pinto Talavera y Manuel 

Gonzales Prada que son los más grandes del distrito de Alto Selva Alegre revela que el 

26.25 % vive en abandono por parte de sus padres y como consecuencia el rendimiento 

académico disminuye. “Al sentir que están solos, la autoestima de los adolescentes baja, 

algunos atentan contra su vida, empiezan a consumir alcohol y drogas e incurren en 

conductas delictivas. Este se puede ver en adolescentes entre 11 y 14 años, porque los 

padres trabajan todo el día”, detalló la gerente de Desarrollo Económico Local de la 

comuna distrital, Lourdes Cáceres Meléndez. Los resultados revelan que el 22.5% ya 

presentan bajo rendimiento escolar, el 16.25% tienen problemas de comportamiento, el 

13.75% son violentos y el 11.25% presenta problemas de conducta de riesgo, entre 

otros. 

 

Es importante resaltar que la educación y la teoría educativa han cambiado mucho 

en los últimos años. La escuela nueva no sólo transforma la forma de enseñar, sino que 

requiere nuevos espacios para facilitar la adquisición del conocimiento.  

 

Sin embargo, en Arequipa se viene reconstruyendo los colegios públicos 

representativos y/o emblemáticos, bajo las concepciones tradicionales, en donde 

predomina un bloque longitudinal que alberga las aulas o salones agrupados uno al lado 

de los otros, conectados a un pasillo y el mismo a un patio. 

 

La Institución Educativa 40003 “Alto Selva Alegre”, es una de tantas instituciones 

que requiere reconstruirse bajo la perspectiva de modernidad, debido a las condiciones 

precarias de su infraestructura, buscando además que. el colegio se convierta en un 
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elemento articulador en la comunidad, permitiendo que los estudiantes del distrito de 

Alto Selva Alegre estudien en su localidad, sin tener que trasladarse a otros distritos. 

 

1.3.OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Elaborar un proyecto educativo arquitectónico flexible que permita reconstruir y 

modernizar la institución educativa, brindando el entorno necesario para desarrollar 

nuevas metodologías educativas, buscando mejorar la expectativa educativa del distrito. 

Además, se busca consolidar y llegar a una simbiosis entre la comunidad involucrada, 

educador y alumnado. Todo esto acorde a los estamentos expedidos por el MINEDU, 

respetando los parámetros establecidos en el RNE (MVCS) y en base a las necesidades 

de la población del “Sector 1 de Alto Selva Alegre”. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

➢ Analizar la problemática educativa de Alto Selva Alegre, para plasmar una 

respuesta arquitectónica físico-espacial que busque satisfacer y mejorar las 

condiciones educativas estatales del sector y su alcance sociocultural. 

➢ Brindar alternativas de ambientes modernos y acogedores (atractivos) para 

los niños y jóvenes que acceden a los servicios educativos estatales. 

➢ Buscar la conjunción de espacios y plataformas a desnivel, aprovechando la 

topografía inclinada del terreno. Estrategia que permitirá definir la 

disposición de ambiente, nivel de cerramiento y privacidad de este; 

determinando los espacios de libre albedrío para la comunidad y ambientes 

privados de la entidad educativa en cuestión.  

➢ Replantear el concepto de diseño arquitectónico que se tiene actualmente de 

los centros educativos, planteando una tipología original, creativa, auto 

sostenible y en armonía con la imagen y perfil urbano que caracteriza al 

sector colindante y a la comunidad involucrada. 

1.4.DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA VS. DEMANDA 
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Luego de determinar la población atendida según el Censo Nacional de Población 

y Vivienda 2007 en el Distrito de Alto Selva Alegre se tiene 72, 696 habitantes y la tasa 

de crecimiento del Distrito es de 2.23 %. En el siguiente cuadro se muestra la 

proyección realizada de la población para el año 2019. 

 

Cuadro 6. Población según edad y sexo en el área de influencia (Distrito Alto Selva 

Alegre) 

Edad en años Pob. 2019 Hombre Mujeres % Hombres % Mujeres 

Menores de 1 año 1,232 643 589 52% 48% 

De 1 a 2 años 2,578 1,328 1,249 52% 48% 

De 3 a 5 años 4,261 2,200 2,061 52% 48% 

De 6 a 11 años 8,786 4,352 4,434 49% 51% 

De 12 a 16 años 9,052 4,479 4,573 49% 51% 

De 17 a 21 años 10,454 5,098 5,356 49% 51% 

De 22 a 26 años 8,828 4,315 4,513 49% 51% 

De 27 a 31 años 7,575 3,544 4,031 46% 54% 

De 32 a 36 años 6,643 2,972 3,670 44% 56% 

De 37 a 41 años 7,586 3,307 4,278 43% 57% 

De 42 a 46 años 7,445 3,465 3,980 46% 54% 

De 47 a 51 años 6,768 3,112 3,656 46% 54% 

De 52 a 56 años 5,016 2,356 2,660 47% 53% 

De 57 a 61 años 3,038 1,422 1,616 47% 53% 

De 62 a 66 años 2,061 986 1,075 48% 52% 

De 67 y más años 6,051 2,949 3,103 49% 51% 

Total 97,374 46,589 50,785 48% 52% 

Fuente: www.minedu.com.pe 

 

Cuadro 7 .Demanda Insatisfecha 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Demanda Efectiva 

con Proyecto -

Inicial 

68 67 70 72 73 74 74 75 76 76 75 

Oferta Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Brecha 68 67 70 72 73 74 74 75 76 76 75 

Demanda Efectiva 

con Proyecto -

Primaria 

141 143 138 141 148 151 156 160 161 161 162 

Oferta Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Brecha 141 143 138 141 148 151 156 160 161 161 162 

Demanda Efectiva 

con Proyecto -

Secundaria 

128 113 124 131 146 157 166 168 169 170 171 

Oferta Optimizada 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Brecha 93 78 89 96 111 122 131 133 134 135 136 

Fuente: www.minedu.com.pe 

http://www.minedu.com.pe/
http://www.minedu.com.pe/
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1.5.DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

 

La propuesta tendrá un macro alcance de nivel distrital (Alto Selva Alegre) y un 

alcance potencial con el Sector 1 de Alto Selva Alegre, provincia y departamento de 

Arequipa, primando el mismo como entorno inmediato. La investigación se realizó en 

un periodo de 24 meses establecidos entre febrero 2018 y enero 2020, mediante una 

metodología mixta, por los Bachilleres en Arquitectura, Ángel Jesús Ignacio Chávez 

Béjar y José Alberto Vela Flores-Castro. 

 

 

1.6.ALCANCES Y LIMITACIONES 

 
 

1.6.1. Alcances 

➢ En el presente estudio se desarrollará una propuesta a nivel de máster 

plan del sector de estudio.  

➢ A nivel de anteproyecto la reconstrucción de la Institución Educativa 

40003 “Alto Selva Alegre”. 

➢ El estudio se centrará en resolver un problema educativo arquitectónico 

teniendo en cuenta las características físicas, sociales y paisajistas del 

lugar, de tal manera que la intervención sea coherente con su contexto. 

➢ El proyecto se presenta como una alternativa de intervención moderna 

para instituciones educativas, pudiendo ser utilizado como referencia 

para trabajos similares.  

➢ La propuesta aportara un Centro Educativo reconstruido en el sector 1 

de Alto Selva Alegre, para satisfacer la alta demanda de cupos en las 

instituciones educativas, mejorando la calidad de vida de los jóvenes 

del sector, buscando el desarrollo de capacidades en los niños y 

jóvenes del sector. 
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1.6.2. Limitaciones  

➢ No se cuenta con ejemplos confiables locales de gran índole, ya que en 

la actualidad las soluciones arquitectónicas físico espaciales referentes 

a la educación estatal, son una respuesta acorde a los sistemas 

educativos que se aplican a dichas entidades; brindando solución a 

necesidades de formación académica que se estancaron en el paso del 

tiempo; asumiendo una postura que da la espalda al acelerado 

desarrollo de la sociedad y la inserción de nuevas tecnologías, 

conceptos y necesidades en pro al correcto desarrollo educativo. 

➢ La información con la que se cuenta para desarrollar un análisis 

cultural y educativo del entorno es escasa y genérica; lo que evita 

profundizar en el tema.  

➢ La información sobre el potencial ocupacional de la comunidad 

involucrada es escasa, ya que las limitaciones económicas del sector 

han obligado al poblador de dicho lugar a enfocar su desempeño 

laboral hacía la ejecución de actividades que le generen un mayor 

ingreso económico, sin importar el dejar de lado intereses de desarrollo 

personal (sin hacer énfasis en el aspecto económico), reforzamiento de 

destrezas e inclinación a desplegar actividades en base a una pasión a 

título personal (talentos ocultos a causa de problemas económicos).  

 

1.7.VARIABLES DE ESTUDIO Y DISEÑO 

 

Al desarrollar una infraestructura educativa, con enfoque sociocultural y 

ocupacional, las probabilidades de frenar la deserción escolar aumentarían en el sector 

involucrado (aumentaría las probabilidades de volver a la escuela o centros educativos 

más atractivo en los escolares del sector), buscando insertar a la estructura de la 

sociedad y al perfil académico a aquellos niños y jóvenes que sienten apatía ante esta 

etapa de formación escolar. Además, el interés y compenetración entre sociedad y 

entidad educativa podría verse reforzada y reestructurada, gracias a las actividades 

culturales y talleres ocupacionales que buscan incrementar la expectativa hacia el 

correcto desarrollo como sociedad. Los índices de migración de la población a otros 
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distritos o ciudades se reducirían, lo mismo que se reflejaría en el crecimiento 

económico del distrito a intervenir (Alto Selva Alegre). 

 

1.8.METODOLOGÍA 

 

Para la presente investigación se emplea una metodología cíclica y continua, 

regida por un enfoque de superposición donde cada etapa se superpone a la anterior. En 

cada etapa del proceso alternan “dos subprocesos, el primero es el proceso investigativo 

de análisis-síntesis, que se acciona con un “input” (elemento de entrada) y genera un 

“output” (elemento de salida) es decir un resultado. El segundo es el proceso Creativo, 

que se da en todas las etapas, en donde una herramienta de diseño lo hace real y 

tangible” (Oviedo & Soto, 2013). 
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El proceso de investigación se desarrolla en cuatro fases: 

 

Figura  2. Fases de la Metodología de Investigación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• La primera, la fase del problema: acerca de una problemática detectada, 

revisión bibliográfica, justificación, alcances y limitaciones; y como 

resultado el lugar y tema de investigación.  Se define el problema, los 

objetivos y estrategias de investigación y como resultado, el plan de tesis.  
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• La segunda, la fase de investigación: se desarrollará el estudio y análisis 

mediante marcos Teórico, Conceptual, Normativo, Referencial y Real; y 

como resultado el Diagnostico, Análisis de Lugar, lineamientos de diseño y 

conclusiones por cada marco.  

• La tercera, Propuesta Urbano - Arquitectónica: luego de definir las premisas 

de diseño urbanas y arquitectónicas, que serán resultado en conjunto de las 

tres primeras fases se generará la visión general del territorio, sistematización 

y materialización de la propuesta para el sector; precisando la programación 

cuantitativa y cualitativa, el análisis funcional y el partido arquitectónico; y 

como resultados la propuesta Urbana, el Anteproyecto y el Proyecto 

Arquitectónico.  
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2.1. DEFINICIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

 

La infraestructura puede ser definida como las estructuras físicas y 

organizativas, redes o sistemas necesarios para el buen funcionamiento de una sociedad 

y su economía. Los diferentes componentes de la infraestructura de una sociedad 

pueden existir ya sea en el sector público o privado, dependiendo como son poseídos, 

administrados y regulados (compartido con el sector gubernamental/privado según sea 

la propiedad y la administración, según ocurre en algunos casos). 

 

La infraestructura puede ser física o social, con las dos categorías definidas así:  

• La infraestructura física constituye instalaciones públicas que unen partes de 

la ciudad y proporcionan los servicios básicos que la ciudad necesita para el 

funcionamiento, como la red de caminos y servicios públicos.  

• La infraestructura social y económica incluye facilidades tales como 

hospitales, parques y jardines, centros comunitarios, librerías, entretenimiento 

e instalaciones para hacer compras, y edificios educativos.  

“Mientras los beneficios de la infraestructura física son claramente tangibles, 

los beneficios de la infraestructura social son a menudo intangibles.” 

(Balachandran, n/d). 

 

2.2. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 

La infraestructura escolar a veces denominada instalaciones físicas, instalaciones 

o recursos educativos, contribuye al logro académico, por lo que su disponibilidad o no 

disponibilidad y adecuación tendrá un impacto profundo en la calidad del proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

Las instalaciones educativas han sido descritas por Uche, Okoli y Ahunanya 

(2011) como las infraestructuras físicas que contribuyen directa o remotamente a la 

enseñanza y proceso de aprendizaje en el sistema educativo. Ekundayo (2010) describe 

las instalaciones escolares como los recursos materiales que faciliten la enseñanza y el 

aprendizaje efectivos en las escuelas. A Jaiyeoba y Atanda (2005) en Ekundayo (2010), 

manifiesta que las instalaciones educativas son aquellas cosas que permiten a un 
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maestro hábil alcanzar un nivel de efectividad en la instrucción que supera con creces lo 

que es posible cuando no se proporcionan.  

 

Estas descripciones subrayan la importancia de la infraestructura para el proceso 

de enseñanza aprendizaje. El aseguramiento de la calidad según Ayeni y Adelabu 

(2012) es el procedimiento sistemático de organización, seguimiento y evaluación 

adoptado para garantizar que el entorno de aprendizaje y el programa curricular de una 

institución educativa cumple con los estándares especificados para lograr los objetivos 

establecidos y producir resultados que satisfagan las expectativas de los clientes de la 

institución (sociedad).  

 

Existen índices o indicadores de calidad en la prestación de servicios, pero 

cuando estos índices son inadecuados, defectuosos o ausentes, la prestación se convierte 

en un espejismo. Uno de los índices para garantizar la prestación de servicios de calidad 

en las instituciones educativas es la infraestructura que debe estar disponible, adecuada 

y de alta calidad. 

 

Según Aghenta (1984: 238), “el éxito de cualquier escuela depende de los 

recursos disponibles con que cuenta.” Ajayi (2007) “cree que un alto nivel de 

rendimiento académico de los estudiantes puede no estar garantizado cuando el espacio 

de instrucción como aulas, bibliotecas, talleres técnicos y laboratorios es 

estructuralmente defectuoso, no adecuadamente ventilado y no lo suficientemente 

espacioso para su uso.” Ayeni y Adelabu (2012) opinan que “la calidad de los edificios 

y el mobiliario de la escuela determinarán cuánto durará, mientras que las aulas sean 

cómodas y adecuadas. La provisión de recursos educativos facilita el desempeño de las 

tareas instructivas de los maestros y el aprendizaje de los estudiantes.”  

 

Hallack (1990), opina que “la disponibilidad, relevancia y adecuación de los 

recursos educativos contribuye al rendimiento académico y que edificios escolares poco 

atractivos, aulas abarrotadas, no disponibilidad de campos de juego y los entornos que 

no tienen belleza estética pueden contribuir a un rendimiento académico deficiente. Allí 

se observa un aumento constante pero acelerado de la matrícula que no se ha 

correspondido con la provisión proporcional de infraestructura para hacer frente a la 



28 

 

presión de la prestación de servicios de calidad esperada en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.” 

 

2.3. DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 

Un deterioro de la estructura puede deberse a múltiples factores, para Padilla 

(1998), “la mayoría de los usuarios de la planta física expresan que el deterioro de sus 

centros educativos se debe a la falta de recursos económicos para realizar acciones de 

conservación y mantenimiento, lo que no es totalmente cierto, ya que otros planteles 

mantienen en buen funcionamiento sus centros con pocos recursos.” (p.3). 

 

Es entonces donde el papel del administrador educativo juega un papel importante 

para velar por el mantenimiento del inmueble a su cargo. El deterioro del edificio 

escolar se puede apreciar tanto a nivel de infraestructura como en el mobiliario, el 

déficit de los pupitres y el material didáctico muchas veces va en oposición con los 

objetivos de la calidad de la educación. 

 

De acuerdo con Padilla (1998) los daños pueden clasificarse en daños mayores, 

menores, daños estructurales, daños no estructurales, daños químicos, y combinaciones 

de los anteriores. A nivel de costos, los daños menores deben atribuírsele un 15% del 

valor total de los elementos, por el contrario, a los daños mayores debe atribuírsele el 

60% de los costos, además debe contemplarse que su reparación debe interrumpir las 

actividades académicas-administrativas. Cajiao (2012) define los tipos de daños de la 

siguiente forma: 

 

“Obras de Mantenimiento Menor, son todos aquellos trabajos o actividades que 

deben realizarse para rehabilitar o corregir el deterioro o fallas detectadas en los 

inmuebles en sus instalaciones; es decir, obras que por sus características se pueden 

realizar de forma satisfactoria con la participación de un obrero especializado. 

 

Obras de Mantenimiento Mayor, son todos aquellos trabajos o actividades que 

deben realizarse para rehabilitar o corregir el deterioro o fallas detectadas en los 

inmuebles o instalaciones, es decir obras que por sus características técnicas afectan la 

estructura del edificio y que por su dificultad, especialización y riesgo no se pueden 

file:///C:/Users/outsi/AppData/Local/Temp/Rar$EXa13620.8159/index.html%23redalyc_44057415023_ref17
file:///C:/Users/outsi/AppData/Local/Temp/Rar$EXa13620.8159/index.html%23redalyc_44057415023_ref17
file:///C:/Users/outsi/AppData/Local/Temp/Rar$EXa13620.8159/index.html%23redalyc_44057415023_ref17
file:///C:/Users/outsi/AppData/Local/Temp/Rar$EXa13620.8159/index.html%23redalyc_44057415023_ref17
file:///C:/Users/outsi/AppData/Local/Temp/Rar$EXa13620.8159/index.html%23redalyc_44057415023_ref2
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realizar únicamente con la participación de un obrero especializado si no que necesita la 

intervención y el respaldo de un profesional en las áreas de la arquitectura, la ingeniería 

civil o ingeniería eléctrica.” (p. 65). 

 

Muchas veces se atribuye el abandono escolar a factores psicológicos, sociales y 

económicos que vive la comunidad estudiantil, pero muy pocas veces se analiza dicha 

causa a factores relacionados con el deterioro de la infraestructura educativa. Álvarez et 

ál. (2006) definen la deserción como: 

 

“Una manifestación de conducta que podría ser el resultado de la interacción de 

una serie de variables, reflejada en la decisión, por parte de la persona, de abandonar sus 

actividades académicas; cabe destacar que esta decisión que se toma es producto de 

situaciones que en muchos casos van forzando a los estudiantes y las estudiantes a no 

volver al colegio, sin que medie un análisis cuidadoso de las implicaciones de esa 

decisión, ni se hayan buscado alternativas de solución a los problemas.” (p.10). 

 

Debe revisarse a la vez el concepto de calidad educativa, pues los autores analizan 

también que, en instituciones con altos índices de calidad educativa se deben tener 

valores mínimos de deserción escolar. Partida (2005) citado por Álvarez et ál. 

(2006) mantiene: 

 

“No es posible que habiendo calidad en la enseñanza haya estudiantes que 

desertan, puesto que la calidad implica entrega y conocimiento por parte del educador y 

la educadora, la buena comunicación con sus estudiantes, la satisfacción de las 

necesidades propias del estudiantado, el esfuerzo para hacer que descubran la gran 

capacidad que tienen y muchas otras características que en la realidad no están presentes 

cuando se da la deserción.” (p.12). 

 

Si bien es cierto, los gobiernos hacen grandes esfuerzos para becar estudiantes de 

escasos recursos a fin de que no abandonen las aulas, muchas veces este esfuerzo no es 

suficiente para lograr que los estudiantes continúen dentro del sistema educativo. El 

estado de deterioro de los edificios, el abandono que se vive dentro de las aulas 

desmotiva al estudiante y esto provoca aún más el desinterés por continuar con sus 

estudios. 
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file:///C:/Users/outsi/AppData/Local/Temp/Rar$EXa13620.8159/index.html%23redalyc_44057415023_ref1
file:///C:/Users/outsi/AppData/Local/Temp/Rar$EXa13620.8159/index.html%23redalyc_44057415023_ref1
file:///C:/Users/outsi/AppData/Local/Temp/Rar$EXa13620.8159/index.html%23redalyc_44057415023_ref1
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Si bien es cierto, son varios los factores que influyen en la deserción Álvarez et ál. 

(2006) los desglosa de la siguiente manera: 

 

Una dosis considerable de decisión de abandonar el colegio por la atracción de 

otras alternativas vinculadas al mundo del trabajo, pero también al consumo. 

 

La incapacidad del propio sistema escolar de acoger y dar respuesta a jóvenes y a 

sus necesidades educativas. Los programas de educación están obsoletos, algunos no 

responden a las expectativas estudiantiles, ni a la sociedad, ni siquiera al nivel 

universitario. 

 

Inadecuación de la educación media en relación con las formas educativas, las 

prácticas pedagógicas, la forma de convivencia, normatividad y disciplina escolar, la 

atención a la diversidad y otros, que no asumen la realidad vital y la especificidad 

cultural de las poblaciones juveniles. 

 

Docentes que no estimulan la integración cultural, sino que generan una 

separación que excluye a poblaciones de inmigrantes, lo que provoca abandono de las 

aulas. 

 

“Falta de una adecuada pedagogía, de técnicas participativas que hagan la 

educación más atractiva para las poblaciones jóvenes de la sociedad actual, falta de 

dominio en el aula por parte del educador que promueve el descontento, la indisciplina 

y el abandono del sistema educativo.” (p.14). 

 

Ante la ausencia de motivación por parte de los docentes, la carencia de material 

didáctico y los pocos espacios de esparcimiento que existen en las instituciones 

educativas, la infraestructura ejerce un papel preponderante ante dicha problemática. 

 

2.4. RECONSTRUCCIÓN: VOLVER A CONSTRUIR (RAE) 

 

La caótica condición de la edilicia a causa de movimientos sísmicos, malas 

prácticas constructivas, falta de interés municipal, falta de mantenimiento y seguimiento 

del estado de la infraestructura, entre otros aspectos; los mismos que se muestran en el 

file:///C:/Users/outsi/AppData/Local/Temp/Rar$EXa13620.8159/index.html%23redalyc_44057415023_ref1
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análisis del estado actual del centro educativo, exigió que el municipio iniciara el 

análisis y desarrollo del “PIP Centro Educativo 40003 – Municipalidad ASA”; el mismo 

que tiene como objetivo la demolición y reconstrucción de la edilicia en relación al 

caso. 

 

Lo expuesto en el anterior párrafo connota la atención y consideración de la 

población servida para el desarrollo de nuestro proyecto, la misma que está compuesta 

por el alumnado, personal administrativo y docentes con una estadía permanente 

durante el desarrollo de la jornada, y como población flotante o de estadía transitoria el 

personal de adquisiciones (contratos por necesidades específicas como mantenimiento 

de maquinarias, instalaciones eléctricas, mantenimiento de la infraestructura, etc.), 

población que hará uso de las instalaciones pertinentes en horarios previamente 

programados, artistas invitados, ponentes invitados, personal para el abastecimiento de 

servicios complementarios (comedores, cafetería, hemeroteca, librería, etc.), entre otros. 

 

Para finalizar este punto, la reconstrucción demanda aprovechar el riesgo positivo 

(oportunidad) que surge, el mismo que corresponde a trabajar bajo un histórico 

confiable y registro de requisitos del usuario inmediato y secundario con mayor 

precisión y confiabilidad, permitiendo que el planteamiento final tenga un alcance 

coherente  a las necesidades no solo del alumnado, administrativos y docentes, sino 

también a las del usuario no estimado en cada proyecto educativo que suele plasmarse, 

la comunidad. 

 

2.5. RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 

“Más que cualquier otro sector, la recuperación de la infraestructura educativa 

representa una ventana a la oportunidad para actualizar y mejorar lo que existía antes. 

La infraestructura típicamente se desarrolla con el tiempo, en respuesta a los 

asentamientos y a los movimientos de la población. Es casi imposible que estando fuera 

de un evento de desastre o colapso de la infraestructura, se vuelva a evaluar en su 

totalidad la colocación de los componentes de la infraestructura, los sistemas actuales y 

los componentes para satisfacer las necesidades actuales o futuras.”  (ISDR, 2018). 
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En el periodo inmediatamente posterior al cierre o colapso, a menudo existe una 

gran influencia en los fondos para hacer frente no solo a la sustitución de lo que se dañó 

o se perdió, sino también para realizar mejoras y actualizaciones. Las opciones para la 

reducción de riesgos que fueron antes una meta inalcanzable pueden ser ahora una 

contingencia para el desembolso de los fondos. Las áreas que se veían como pobres o 

sin acceso a una infraestructura ahora pueden encontrar que existen fondos y acuerdos 

para proveer una solución positiva. La infraestructura ineficiente y ecológicamente 

perjudicial finalmente puede ser desmantelada o actualizada. 

 

La planificación para la recuperación de la infraestructura debe asumir una 

postura holística considerando el espectro más amplio de las funciones de recuperación, 

en lugar de considerar la construcción de cada componente de la infraestructura de 

manera aislada. La planificación para la recuperación de la infraestructura es el 

resultado de la planificación urbana en la que el acceso, la eficiencia y la capacidad de 

recuperación de cada uno y todos los componentes de la infraestructura es maximizada. 

Todas las decisiones deberían luchar por alcanzar o al menos por acercarse a un grupo 

principal con resultados previstos, que pueden incluir cualquiera de los siguientes: 

 

Accesibilidad: “Los componentes de la infraestructura y los servicios de apoyo 

realizados como esfuerzos para la recuperación deben ser accesibles por toda la 

población afectada, según sea su ubicación física, e independientemente de su situación 

económica, étnica, religiosa o de cualquier otra índole.”  (ISDR, 2018). 

 

Resiliencia por riesgo de una amenaza: Las soluciones para la infraestructura 

deben ser construidas de manera tal que haya una significativa reducción en el factor 

riesgo de que haya una amenaza de vulnerabilidad. Si bien es probable que aumenten 

los costos de construcción, la práctica nos muestra que por cada $1 gastado para la 

disminución de la amenaza en última instancia se traduce en $7 de reducción en los 

costos de reconstrucción en el futuro.  

 

Sostenibilidad: Las soluciones para las infraestructuras deben contar de manera 

adecuada con el clima, la geografía, la capacidad financiera y técnica, y proyectar el 

crecimiento de las comunidades que se atienden.  
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Adaptabilidad: La recuperación de la infraestructura será diferente de una 

comunidad a otra en toda la región afectada por el desastre, no solo por el daño causado, 

sino también por su dimensión geográfico, la urbanización, la densidad poblacional, y 

otras características sociales. La planificación para la recuperación de la infraestructura 

debe ser capaz de enfrentar las necesidades de todas y cada una de las comunidades 

independiente a su tamaño si se quiere evitar soluciones inapropiadas.  

 

Capacidad de mantenimiento: Además del costo inicial de construcción, toda 

infraestructura lleva consigo costos asociados al mantenimiento medidos de manera 

técnica y financiera. Las comunidades deben prescindir de las situaciones en las que se 

encuentran equipados con sistemas y estructuras ya que no tienen experiencia o 

capacidad económica para mantenerlas.  

 

Aceptación y aportes de la comunidad: Los deseos de la población afectada deben 

ser escuchados, comprendidos, respetados, e incorporados, lo que garantiza que las 

soluciones más adecuadas son entregadas.  

 

Solidez del medio ambiente: Las soluciones dadas para las infraestructuras no 

deben tener ningún efecto negativo en el medio ambiente natural, asegurando que los 

impactos colaterales son resueltos.  

 

Rentabilidad: Los esfuerzos por reconstruir no deben poner a los gobiernos, 

comunidades, o residentes individuales en circunstancias económicas agobiantes, deben 

compadecerse de la trayectoria de desarrollo de la región afectada. 

 

Progreso: “El progreso del desarrollo debe ser mantenido a largo plazo, sin que 

haya sacrificios de los objetivos de la comunidad a largo plazo debido a beneficios 

individuales a corto plazo. Un objetivo primordial, que es generalmente el resultado de 

estos nueve ambiciosos resultados, es que el esfuerzo de reconstrucción de la 

infraestructura ofrece una mejora general con respecto a la reducción de la 

vulnerabilidad. Un objetivo tan ambicioso depende de la capacidad de los planificadores 

para incorporar prácticas y métodos informados de planificación urbana ya que la 

planificación y el pronóstico se han hecho típicamente en el periodo anterior al desastre 

junto con las metas de desarrollo a largo plazo.” (ISDR, 2018). 
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“El concepto de reconstrucción es diferente al de renovación. La renovación es la 

disposición ordenada de etapas interrelacionadas que permite la administración del 

trabajo de mantenimiento situado disciplinariamente para el cambio constante de una 

institución, en otras palabras, es el procedimiento ininterrumpido que permite trabajar 

un pensamiento deliberado hasta lograr mejoras y su progresión” (Palma, 2017, p. 13). 

 

Vergara (2009) citado por Palma (2017, p. 13), sostiene que “la ejecución de un 

marco de gestión exitoso dentro de una asociación de personas puede permitirle lograr 

ciertos objetivos esenciales, por ejemplo, supervisar los riesgos sociales, ecológicos y 

presupuestarios, mejorar la viabilidad operativa, asegurar la marca y la notoriedad de 

una organización, incremento relativo a la satisfacción general de los clientes y socios, 

avance en el desarrollo constante, eliminar los obstáculos para el intercambio comercial, 

brindar lucidez y logre las constantes mejoras continuas. El mantenimiento no es más 

que el trabajo que se debe hacer consistentemente para la consideración de equipos y los 

componentes del segmento de construcción, teniendo en cuenta el objetivo final de 

corregir sus carencias, y para mantener de manera competente los servicios que dan una 

acentuación única a aquellas partes que por su uso están más expuestos al deterioro.” 

(Oliverio, 2012, p. 170). 

 

2.5.1. ARTICULACIÓN: UNIR DOS O MÁS PIEZAS DE MODO QUE 

MANTENGAN ENTRE SÍ ALGUNA LIBERTAD DE MOVIMIENTO (RAE) 

 

Tomando como apertura de esta etapa el argumento plasmado en el último párrafo 

del punto “RECONSTRUCCIÓN: VOLVER A CONSTRUIR (RAE)”, es necesario 

considerar el día a día de las entidades educativas del estado y su respectiva edilicia, 

partiendo de un cerco perimétrico que da la espalda al entorno inmediato y culminando 

en un horario útil que involucra únicamente el uso de la edilicia por el alumnado y 

excluye de cualquier actividad no protocolar a la población que conforma la comunidad 

de interés asociado; sin tomar en cuenta el transitar por un largo camino analítico de 

obstáculos, restricciones y/o barreras que muestran a la entidad educativa y la edilicia 

como un ente aislado, numerando aspectos como ventanas corridas altas y similares a 

las de carácter penitenciario, actividades programadas de manera mecánica y sin atender 

las relacionadas a la lógica funcional o, en su defecto, el déficit de servicios en el 

entorno, entre otros. 
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La primera meta que se traza desde un inicio es plasmar a nivel constructivo una 

edilicia que invite a la comunidad a ser parte de un fenómeno educativo bajo un perfil 

ameno y amigable, con espacios abiertos y cerrados que puedan ser flexibles ante las 

actividades que sean parte de la demanda expuesta por la población de interés. La 

segunda meta será permitir que esos ambientes sean útiles en base al registro de 

requisitos alusivos a la comunidad, lo mismo que exige de manera inherente 

flexibilidad, evitar el efecto de enclaustramiento, mobiliarios que se acoplen a esa 

multifuncionalidad relativa a la flexibilidad y otros aspectos más. Para finalizar, el 

poder atender horarios flexibles y que el dinamismo no sea restringido por las 

condiciones de uso eléctrico, aumentando la huella de carbono e impactando 

negativamente con el bienestar de carácter común en relación a la contaminación y 

consumos desproporcionados, el proyecto implica se dote de una solución híbrida, en la 

que servicio y consumo eléctrico no solo sea una adquisición brindada por el servidor 

público, sino también una solución por la entidad, tal como se mostrará en el análisis, 

desarrollo e implementación etapabilizada de paneles solares, los mismos que estimarán 

el servir ingresos y espacios cuyo interés y uso también corresponderán a la comunidad, 

además de alimentar la circulación y servicios higiénicos que correspondan a cada una 

de las zonas que funcionarán como espacios intersticiales entre el centro educativo y la 

comunidad. 

 

2.6. ARTICULACIÓN COMUNITARIA  

 

Montero (2004) define el concepto como "el proceso mediante el cual los 

miembros de una comunidad (individuos interesados y grupos organizados) desarrollan 

conjuntamente capacidades y recursos para controlar su situación de vida, actuando de 

manera comprometida, consciente y crítica, para lograr la transformación de su entorno 

según sus necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí mismos".  

 

Para autores como Barreto Zora, Velásquez y López (2015), se trata del análisis 

desde la investigación acción participativa en la creación de microempresas (Guapi-

Cauca 2015) en donde el empoderamiento es una de las vías fundamentales para el 

desarrollo y la transformación de las comunidades. 
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La intervención social comunitaria consiste en un proceso que pretende intervenir 

problemáticas sociales tan diversas como: la pobreza, el subdesarrollo, la exclusión 

social, la precariedad de condiciones de vida, la familia, la tercera edad, la enfermedad 

mental, las adicciones, las discapacidades y las enfermedades crónicas, entre otras. Este 

modelo estima la participación de la comunidad y efectúa críticas al Estado de Bienestar 

por su carácter asistencial. Así, valora positivamente la retroalimentación y 

reformulación de los procesos y es bidireccional ya que emplea como recurso el apoyo 

de la misma comunidad afectada. 

 

En sociología, la articulación etiqueta el proceso mediante el cual clases 

particulares se apropian de formas y prácticas culturales para su propio uso. El término 

parece haberse originado en la obra de Antonio Gramsci, específicamente en su 

concepción de superestructura.  

 

Existen dos razones principales para abrazar la participación comunitaria 

(Dujardin, 1994). La primera razón es democrática: la participación comunitaria se 

considera un derecho humano fundamental. El concepto también es moralmente 

consistente con los principios de equidad y autosuficiencia que han guiado la filosofía 

del desarrollo internacional durante los últimos años. (Whitehead, 1992). La segunda 

razón es estratégica: la participación es visto como esencial para lograr los objetivos 

sociales al proporcionar recursos. La participación de la comunidad se puede considerar 

necesaria para extender la cobertura y los beneficios más allá de las instituciones 

urbanas. Quizás, de manera más pragmática, el sentido común y la innumerable 

experiencia de campo sugieren que aquellos proyectos en los que participa la población 

local serán más eficientes y eficaces que aquellos donde no lo están.  

 

Schaffer (1991) ha identificado varios beneficios de la participación comunitaria. 

Quizás el beneficio más importante es la mayor sensación de responsabilidad y 

conciencia que se desarrolla, y una adquisición concomitante de nuevas habilidades y 

control sobre los recursos sanitarios. “El beneficio es el potencial para una mayor 

difusión de los conocimientos en la comunidad y un mayor uso de la experiencia local.” 

(Woelk, 1992).  

 



37 

 

También se informa que la organización y prestación de servicios de salud se 

benefician en gran medida de la participación comunitaria. Nichter (1984) afirma que 

“en la educación las necesidades se determinan con mayor precisión y es más probable 

que los recursos se dirigido de manera más apropiada cuando la comunidad tiene el 

control sobre el planificación e implementación de servicios educativos.” 

 

Para finalizar y bajo una lógica que se detallará en el punto “EVOLUCIÓN DE 

LA EDUCACIÓN EN EL PERÚ”, también se incluirá un programa de inserción laboral 

a favor del alumnado y de la población de interés que corresponda atender según el 

alcance del proyecto; tomando como pilares la educación y la aplicación de 

conocimientos adquiridos (práctica). 

 

2.7. EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN EN EL PERÚ 

 

2.7.1 Resumen 

 

La educación en el Perú es una clara muestra de intentos, reforma tras reforma, 

adaptaciones de modelos extranjeros (chileno, alemán, estadounidense, etc.), etc. 

Siempre ésta vinculada al desarrollo de conocimientos básicos para el desempeño 

productivo, mas no dando tanto énfasis en el desarrollo intelectual. 

 

2.7.2. Incario 

 

Los nobles esfuerzos de educación preincaica e incaica fueron principalmente 

enfocados al desarrollo de laburo en pro al día a día. En el Imperio incaico no existían 

escuelas generalizadas. Los conocimientos básicos fueron transmitidos en la familia o 

en la comunidad de modo natural. Un tipo de educación superior debió implantarse en 

el Cusco de manera restringida para la nobleza imperial y para solo las escogidas o 

“Aclias” (sexo femenino), todo esto en el “Yachayhuasi” o Casa del Saber. El mayor 

personaje intelectual fue el “Amauta”. 

 

Pese a tener como fundamento principal del notable y loable desarrollo del 

imperio la importancia que se le dio a la ética (“no robarás, no mentirás, no seas 

perezoso”), todo esfuerzo educativo priorizó beneficiar a las clases nobles. 
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2.7.3. La Colonia 

 

El factor determinante en esta etapa fue la Iglesia y sus valores espirituales, los 

mismos que realizaron un gran esfuerzo por la integración humana entre españoles y 

nativos. 

 

Aunque los españoles pusieron un gran esfuerzo al implantar numerosos centros 

educativos, éstos restringieron hasta cierto punto el acceso de nativos al sistema 

educativo. 

 

2.7.4. La República 

 

San Martín fue el primero en poner énfasis en la educación como primera 

necesidad de las sociedades y eje de integración de los nativos, por los cuales abogó al 

exigir no sean llamados como “indígenas”, sino como “peruanos”. Seguido a este acto 

loable, Ramón Castilla implementó una obra de restructuración, organización e 

integración nacional; concibiendo la educación como eje principal para el desarrollo de 

sociedades, dictando la Ley Orgánica de Enseñanza. 

 

2.7.5. José Pardo (1904) 

 

Puso en práctica la primera reforma educativa, dando alcance institucional a 

aquellos niños aislados del sistema educativo. Impuso la obligatoriedad y gratuidad de 

la educación primaria estatal, buscando además universalizarla. Además, se buscó la 

gratuidad de escuelas técnicas y nocturnas, recuperando el interés por artes y oficios 

pre-existentes. 

 

Sin embargo, no olvidó la educación privada y promovió su impulso. Todo lo ya 

citado contó con el apoyo de franceses, belgas y especialmente alemanes. 

 

2.7.6. Augusto Leguía (1908) 
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Estableció los intentos de Pardo en pro a una educación primaria y profesional de 

carácter gratuito y obligatorio. En la escuela superior se implementó la Escuela Técnica 

de Ingenierías y Agricultura, la Universidad Mayor de San Marcos y las Universidades 

Menores de Cusco, Arequipa, Trujillo, así como la Universidad Católica. La 

capacitación de educadores tomó un giro de enfoque intelectualista, academicista e 

integral europeo al enfoque norteamericano más pragmático y articulado con el 

desarrollo económico. 

 

2.7.7. Manuel Prado (1939) 

 

Le dio un gran impulso la educación técnica y normal y además estableció la 

educación infantil para niños de 4 a 7 años, la primaria común gratuita y obligatoria de 

6 años, la secundaria común de cinco años con ingreso a la opción técnica, normal o 

artística al cabo del 3ero de secundaria y la superior. Se abrieron las puertas del 

magisterio a las clases medias que le imprimieron a la carrera magisterial un nuevo 

rostro social. Ya no era una profesión para las élites sino un empleo remunerado de 

profesionales oriundos de los sectores medios al servicio de las amplias capas 

populares. 

 

2.7.8. Bustamante y Rivero (1945) 

 

Estableció la gratuidad de la secundaria para los alumnos egresados de las 

escuelas fiscales, lo que trajo el inicio de la expansión de la secundaria, aunque sin 

contar con los profesores e instalaciones adecuadas.  Esta fue una época de transición 

demográfica del campo a la ciudad, de grandes migraciones alimentadas por la escuela 

urbana y mestiza, que se convertiría en factor de integración al alfabetizar y 

castellanizar a los migrantes, pero a la vez se constituiría en factor de exclusión por 

motivos étnico culturales. 

 

2.7.9. Manuel Odría (1948) 

 

Para atender esta creciente demanda de educación secundaria gratuita el gobierno 

de Odría aprobó su “Plan Nacional de la Educación” por el que se crearon 55 Grandes 

Unidades Escolares. Nuevamente se imitó los modelos norteamericanos que procuraban 
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mejorar la enseñanza de las ciencias y expandir la educación técnica. Además, creó 

colegios secundarios militares con alumnos internados egresados del 3er año de 

secundaria común.  También creó 8 nuevas universidades, reabrió Huamanga y permitió 

la creación de otras 7 universidades privadas. 

 

2.7.10. Manuel Prado (1956 – 2do) 

 

Se abrieron las opciones de “ciencias” y “letras” para la secundaria y en 1962 creó 

el SENATI para responder a las crecientes necesidades de formación de técnicos de 

mando medio y mano de obra calificada en un ambiente de sustitución de importaciones 

y desarrollo de la manufactura nacional.  Esa misma fecha, los sindicatos de docentes de 

Primaria, Secundaria, Técnica y Educación Física se articularon en la “Federación 

Nacional de Educadores del Perú” (FENEP) que luego en 1972 daría origen al 

“Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú” (SUTEP). 

 

2.7.11. Fernando Belaúnde (1963) 

 

Impulsó la planificación educativa, elevó el atractivo de la carrera docente con un 

nuevo escalafón a la vez que elevó las remuneraciones. Estableció la gratuidad de toda 

la enseñanza estatal ampliando la cobertura de primaria y secundaria presionando 

además el ingreso a la superior, masificándose las “academias” de ingreso a las 

universidades y las escuelas normales. Sin embargo, se redujo la jornada escolar y se 

deterioró la calidad de los docentes. 

 

2.7.12. Velasco Alvarado (1968) 

 

La Reforma Educativa de Velasco en 1972 abordó la educación como una 

cuestión política y económica-social, que debía comprometer la participación 

organizada de la comunidad vinculándola con el desarrollo y el trabajo y planteaba que 

no se podía cambiar la estructura económica, social y cultural del país; además se tomó 

el discurso sobre la educación como uno de los pilares más importante para el 

crecimiento y desarrollo de proyectos en el país. Se estructuró e instauró los Centro 

Educativos Ocupacionales; brindando una oportunidad de inserción social-laboral a los 

egresados de dichas escuelas y agilizando la producción y eficiencia en la mano de obra. 
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La Reforma se orientó a los siguientes fines: 

➢ El trabajo adecuado para el desarrollo integral del país. 

➢ El cambio estructural y el perfeccionamiento permanente de la sociedad 

peruana. 

➢ La autoafirmación y la independencia del Perú dentro de la comunidad 

internacional. 

 

Lamentablemente, pese a ser la Reforma Educativa más importante que el sistema 

peruano republicano haya producido; por la oposición, escaso apoyo magisterial y falta 

de recursos, la mayor demanda educativa no se cubrió con nueva infraestructura sino 

con un recorte de la jornada escolar, aumento de turnos escolares en los mismos locales 

y aumento de número de estudiantes por profesor.  

 

2.7.13. Fernando Belaúnde (1980) 

 

El 2do gobierno de Belaunde desactivó las propuestas reformistas velasquistas, 

regresando al esquema de educación primaria y secundaria, transformando los núcleos 

en Supervisiones Educativas (que luego se transformarían en Unidades de Servicios 

Educativos USE). También promulgó una nueva Ley del Profesorado (24029). 

 

2.7.14. Alan García (1985) 

 

Se hizo un esfuerzo de consulta nacional y elaboración de un “Proyecto Educativo 

Nacional” que reflejara las necesidades de la educación peruana. 

 

2.7.15. Alberto Fujimori (1990) 

 

Osciló entre propuestas municipalizadoras y privatizadoras de la educación, y la 

defensa de la educación pública gratuita.  En su primer quinquenio de gobierno, el 

gobierno se dedicó fundamentalmente a mejorar e incrementar la infraestructura y a 

revalorizar la educación pública gratuita incluyendo en ella los alimentos, el seguro 

escolar, la instalación de computadoras, así como la capacitación masiva de profesores.  



42 

 

Sin embargo, vencido el terrorismo continuó el régimen centralista, burocratizado y 

reglamentarista, el cual solo alentó la expansión de la educación privada en todos los 

niveles. Así la oferta educativa privada creció significativamente, sobre todo en el nivel 

superior. Sin embargo, no se ensayaron fórmulas descentralizadoras. 

 

2.7.16. Valentín Paniagua (2000) / Alejandro Toledo (2001) 

 

Durante los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo (2000 al 2006) la 

economía se estableció creciendo a un ritmo inusitado. Se creó una nueva Ley General 

de Educación, sin embargo, De acuerdo al Ministerio de Educación (2016), en la 

actualidad, en el Perú hay 470, 635 profesores de educación básica regular pública que 

atienden a más de dos millones de alumnos; sin embrago, el 75 % de estos se encuentra 

en la ciudad y solo el 25% en zonas rurales, que es donde más hacen falta. A esta 

problemática, también se suma el bajo sueldo que perciben los educadores en nuestro 

país; que, a diferencia de los profesores de otros lugares de la región, perciben mucho 

menos por las horas pedagógicas. Una de las principales necesidades para mejorar el 

nivel educativo es la capacitación permanente de los profesores y por ello el Ministerio 

de Educación invierte 689 millones de soles al año en soporte pedagógico, talleres, 

cursos y programas de actualización.  Para el presente año se tiene previsto capacitar a 

185 mil docentes con un presupuesto destinado de 573 millones de soles. 

 

En la actualidad, la infraestructura escolar responde a soluciones políticas basadas 

en reformas educativas de hace aproximadamente 4 décadas; sin embargo en gran parte 

del mundo se ha dado, de manera progresiva, una revolución pedagógica en los últimos 

años y, pese a este fenómeno, en el país se sigue proporcionado respuestas producto de 

improvisaciones políticas o soluciones superficiales y efímeras; por ende la respuesta 

arquitectónica, en el campo educativo estatal, ha sido acorde a las menesterosas 

necesidades que han exigido dichas soluciones. La pregunta que surge es: ¿La 

arquitectura educativa estatal en el distrito de Alto Selva Alegre responde a las 

necesidades pedagógicas de la actualidad?, ¿Se sigue manejando un modelo 

arquitectónico educativo estatal, que aísla al alumno del entorno inmediato y , por ende, 

de la comunidad en la que está involucrado?, ¿La infraestructura educativa estatal actual 

en el Perú, puede ser un factor que disminuya la tasa de deserción escolar?, ¿El modelo 
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arquitectónico educativo estatal actual busca que los alumnos y la comunidad inmediata 

se sientan acogidos y comprometidos con su correcto desarrollo?.  

Partiendo de esta premisa es que el proyecto objeto de la presente investigación, 

busca plantear una respuesta congruente a la revolución educativa mundial ya antes 

mencionada; adecuándonos a la realidad y necesidad actual del sector a intervenir 

(Sector I Alto Selva Alegre), y de la mano de las normas técnicas establecidas por las 

entidades competentes al diseño de locales escolares y espacios de educación y/o 

formación académica básica. 

 

Para finalizar, la inadecuada infraestructura arquitectónica de la Institución 

Educativa 40003 “Alto Selva Alegre”, que en la actualidad se encuentra en un estado 

deplorable debido a los fenómenos naturales que se han presentado durante estos 

últimos años y por el paso del tiempo estando sin mantenimiento alguno o contar con 

una restauración respectiva; todo esto  sumado a un sistema educativo retrogrado, 

pueden ser algunas de las causales de que los alumnos caigan en problemas sociales 

como son la delincuencia juvenil, deserción escolar, alcoholismo, etc. 

 

2.8. ARQUITECTURA Y PEDAGOGÍA 

 

A lo largo de la historia la arquitectura y la educación o pedagogía han tenido una 

estrecha relación, haciéndose más evidente en el siglo XX con la aparición del 

movimiento moderno en la década de los años 20, donde un grupo de arquitectos de la 

corriente del Art Nouveau dieron las primeras pautas de la integración de las artes y la 

naturaleza a las formas arquitectónicas escolares. Teniendo como principal actor de este 

movimiento a Rudolf Steiner (pedagogía Waldorf). 

 

Es así como la arquitectura toma importancia en el diseño de escuelas como 

complemento a las teorías educativas y/o pedagógicas modernas que empezaron a darse, 

donde su principal aporte es el de incorporar el espacio exterior como respaldo al 

aprendizaje del niño. También este tipo de arquitectura buscaba la iluminación natural y 

la ventilación. La relación Interior-exterior toma suma importancia sobre todo en la 

relación al aula y los espacios exteriores inmediatos.  
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“Un aula el cual el profesor está obligado a mantener siempre la misma 

posición y en la que los alumnos ocupan siempre los mismos lugares y donde 

materiales didácticos y muebles están siempre dispuestos de la misma forma, está 

condenada a volverse, tarde o temprano, una verdadera prisión (pero) la psicología, 

hoy tan avanzada, enseña que los niños no pueden permanecer atentos cuando son 

obligados a permanecer sentados por mucho tiempo. Las demostraciones prácticas 

con la participación activa del alumno son de comprensión y asimilación más fáciles 

y profundas. Este proceso pedagógico exige áreas horizontales, en otras palabras, un 

espacio libre el cual se puedan disponer los más variados objetos desde mapas en 

relieve hasta problemas de geometría (…) por consiguiente los asientos deben ser 

removibles, los muebles reacomodados y las puertas deben ser de gran acceso a sala 

adyacentes y al aire libre, aumentando el área de la sala cuando sea necesario”. 

(Neutra, 1948, pág. 56 - 58). 

 

En los años setenta con la escuela open plan y el estructuralismo holandés se dio 

lugar a la flexibilidad en el uso de los espacios con la fabricación de estructuras livianas 

y paneles móviles. La escuela open plan se definía como: “escuela construida a partir de 

un diseño que no incluyen aulas independientes” (Hamilton, 1976, pág. 59). En cambio, 

el estructuralismo holandés se basa en geometrías ortogonales, uno de sus exponentes 

principales es Hermann Hertzberger que afirmaba:  

 

“Que la escuela debería ser una especie de cuidad, un microcosmos. Por ello 

considero en mis conceptos sobre todo el espacio fuera de las aulas propiamente 

dichas. Mediante una mayor apertura espacial logro que los pasillos dejen de ser 

meros espacios de tránsito (…) En ellos se realizan por lo menos tantas actividades 

como en las aulas. Aquí los alumnos pueden reunirse, encontrarse, hablar, solucionar 

conflictos…incluso la enseñanza puede realizarse aquí. Esta apertura fomenta la 

convivencia social”. (Hertzberger, 2003, pág. 234). 

 

2.9. METODOLOGÍAS PEDAGÓGICAS. 

 

2.9.1. Metodología Montessori 

María Montessori desarrolló el método Montessori en 1907, gracias a sus estudios 

en medicina y pedagogía lo empezó a aplicar en niños con discapacidades mentales 
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donde estos respondieron favorablemente, gracias a esto se dio cuenta que podía aplicar 

su método a niños normales, por eso inaugura “la casa de los niños” en 1907. 

Recibiendo a niños con problemas de conducta en donde primaba el alboroto y 

desorden, estos niños lograron cambiar sus conductas y volverse ordenados y lograr 

concentrarse en su trabajo. 

 

“Es importante remarcar que Montessori se ha desarrollado principalmente en el 

área de pre escolar. Aunque María Montessori planteo la enseñanza hasta el 

bachillerato, sólo alcanzo a comprobar en la práctica sus postulados correspondientes a 

la infancia”. (Jiménez, 2009, pág. 103-125). 

 

En lo relacionado a la arquitectura este método se caracteriza por la interacción 

con el espacio y el uso del material Montessori, es por eso que nace el aula Montessori 

como respuesta a la nueva metodología. Y se caracteriza porque: 

➢ El aula es la célula básica del método Montessori y contiene al individuo 

y a la colectividad. La unión de estos genera un espacio de interacción y 

aprendizaje común, supervisado por el maestro. 

➢ El espacio exterior es considerado como el ambiente que permite el 

contacto del mundo natural y social (estudiantes de otras aulas). 

➢ No existen elementos jerárquicos en el método Montessori; por tanto, 

cada aula se localiza en el nodo de una malla imaginaria. 

➢ Un aula puede ser reemplazada por un espacio complementario, sin que 

se altere el equilibrio del conjunto. 

Cuadro 8. Lineamientos para el diseño arquitectónico de colegios Montessori 

PEDAGOGIA EXPLICACION ARQUITECTURA 

El niño escoge lo que le 

interesa 

No hay clases magistrales 

ni colectivas. 

Aulas que permitan abordar, de 

forma simultánea, actividades 

de la vida práctica, habilidades 

sensoriales, áreas académicas y 

artísticas. 

Uso del material 

Montessori como 

medio de desarrollar 

habilidades 

El niño aprende mediante la 

manipulación del material 

Montessori. Se desarrollan, 

en el alumno, destrezas 

específicas según la edad. 

Zona especial para el uso de 

este material. Espacio donde el 

niño pueda estar solo, 

concentrado, o en comunidad, 

ayudando a otros. 

Fuente: Revista Educación y Pedagogía, vol.21, núm.54, mayo-agosto, 2009. 
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Cuadro 8. Lineamientos para el diseño arquitectónico de colegios Montessori (Cont.) 

PEDAGOGIA EXPLICACION ARQUITECTURA 

-Silencio, movilidad. Uso 

del mobiliario adecuado. 

-Actividad, libertad, 

autonomía. 

Aprendizaje personal a 

través del ensayo y el 

error, que se hace 

evidente en grandes 

superficies claras y en el 

silencio. 

Pocas barreras verticales 

arquitectónicas. Los estantes 

para el material Montessori 

pueden ser las divisiones 

verticales, pero deben permitir 

la continuidad visual del 

espacio. 

Educación sensorial Colores, cambios de 

nivel, interacción directa 

con la naturaleza. 

La textura del piso y los 

cambios de nivel son 

importantes; son elementos que 

favorecen el desarrollo de la 

sensibilidad del educando. 

Mundo adecuado a la 

escala del niño. 

Diseños que se adapten a 

la talla del infante. 

Muros bajos, ventanas, 

mobiliario acorde a la talla del 

niño. 

Maestro observador. El maestro no imparte la 

clase, solo es un guía. 

Lugar especial para que el 

maestro pueda observar e 

intervenir cuando sea 

necesario. 

Fuente: Revista Educación y Pedagogía, vol.21, núm.54, mayo-agosto, 2009. 

 

2.9.2. Metodología Waldorf 

 

La metodología Waldorf fue planteada en 1919 por Rudolf Steiner (1861-1925), a 

petición del industrial Emilt Molt, para la educación de los hijos de los empleados de la 

fábrica de cigarrillos Waldorf-Astoria, en Stuttgart, Alemania. La metodología Waldorf 

es uno de los movimientos derivados la antroposofía (La antroposofía-sabiduría del 

hombre, formulada entre 1902 y 1925 por Rudolf Steiner, busca encontrar una 

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

materialismo científico del siglo XIX no había podido dar respuesta. Su cosmovisión 

está fuertemente vinculada con la obra científica de Johann Wolfgang Von Goethe, 

quien toma en cuenta la Inter dimensionalidad de los fenómenos científicos, la visión 

panteísta del mundo y la concepción moral con respecto al aprovechamiento de la 

naturaleza, lo cual es un anticipo al movimiento ecologista. Steiner perteneció a la 

Sociedad Teosófica Internacional, de la cual se separó en 1913, debido a diferencias 
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ideológicas, para crear posteriormente la Sociedad Antroposófica. Existen, en la 

actualidad, 995 colegios Waldorf en el mundo. 

 

La arquitectura de los colegios Waldorf se caracteriza por no ser monótona ni 

aburrida, con ambientes cálidos inspirados en la naturaleza. 

La arquitectura antroposófica aplica los conceptos de: 

➢ La arquitectura orgánica, desarrollada por el Jugendsti (Versión alemana del 

movimiento artístico de fines del siglo XIX y principios del XX conocido en 

Francia y Bélgica como Art Nouveau, en Italia como Stileliberty, en España 

como Modernismo y en Austria como Sezessionsti. El objetivo común de las 

variantes de este movimiento era crear un arte nuevo, en contraposición al de 

las Bellas Artes.), donde las formas evolucionan como sucedería en un 

organismo vivo. 

➢ La agricultura biológica, implementada en los jardines. 

➢ La bioconstrucción, que emplea materiales reciclables y cercanos al 

desarrollo de los estados al hombre. 

➢ La arquitectura bioclimática, la cual se adapta e integra a las condiciones del 

clima sin usar elementos mecánicos. Por otra parte, su estética responde a los 

postulados del expresionismo arquitectónico de inicios del siglo XX, que 

concebían que la arquitectura estimularía el alma, tal como una pieza 

musical, con ayuda de la forma y del color. 

 

Cuadro 9. Principios de la arquitectura antroposofía 

ANTROPOSOFIA ARQUITECTURA IMAGEN 

El arte es la expresión 

más profunda del 

espíritu humano; 

representa las fuerzas 

que gobiernan la vida 

del hombre. 

- Metamorfosis progresiva. 

- Transformaciones que van 

de lo simple a lo complejo 

para volver a lo simple. 

- Representaciones de las 

luchas y vacilaciones del 

alma. 

 

Adaptarse al entorno 

natural. 

Techos ondulados. 

Fuente: Revista Educación y Pedagogía, vol.21, núm. 54, mayo-agosto, 2009. 
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Cuadro 9. Principios de la arquitectura antroposofía (Cont.) 

ANTROPOSOFIA ARQUITECTURA IMAGEN 

- Los colores y las 

formas influyen en 

el comportamiento 

del ser humano. 

- Lo racional – líneas 

y ángulos rectos – 

simboliza la muerte; 

lo orgánico es la 

vida. 

- Se evita el uso de ángulos 

de 90 grados, tanto en planta 

como en sección, para que 

las energías puedan fluir 

libremente. 

- Aplicación de la teoría de 

los colores de Goethe. 

 

División antroposofía de 

los seres (mineral, 

vegetal, animal y 

humano.) 

Uso de materiales cercanos al 

hombre. Materiales que den 

calidez, como madera, adobe, 

ladrillo. 

Dialogo de las partes 

con el todo, como un 

gesto de bienvenida. 

Formas curvas y quebradas; 

dialogo de la cubierta y las 

paredes. 

 

Fuente: Revista Educación y Pedagogía, vol.21, núm. 54, mayo-agosto, 2009. 

 

Cuadro 10. Pedagogía y arquitectura en colegios Waldorf 

PRINCIPIO PEDAGOGICO MATERIALIZACION ARQUITECTONICA 

Los métodos de enseñanza están 

acordes al septenio en el que se 

encuentra el alumno. 

Formas y configuración espacial que respondan al 

septenio en el que se encuentre el alumno. 

 

Las formas de las aulas se transforman en función 

de la etapa de desarrollo escolar, pasando de 

algunas formas orgánicas para terminar en formas 

cuadradas, más racionales. 

Fuente: Revista Educación y Pedagogía, vol.21, núm. 54, mayo-agosto, 2009 
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Cuadro 10. Pedagogía y arquitectura en colegios Waldorf (Cont.) 

PRINCIPIO PEDAGOGICO MATERIALIZACION ARQUITECTONICA 

Práctica de la euritmia pedagógica y 

de la reunión semanal, como ejes de 

la educación Waldorf. 

Los recintos de euritmia, teatro y de reunión 

semanal ocupan una posición importante. 

Sobresalen por su tamaño, forma, orientación y 

relaciones con las demás partes del conjunto. 

 

El salón de reunión ocupa el lugar central de la 

edificación y es el espacio más grande. El 

corredor que rodea este gran salón permite el 

acceso a las aulas. Estas, al no ser rectangulares, 

crean una nueva dinámica entre profesor y 

alumno y entre alumnos entre si, al crear 

espacios individuales (rincones) y otros espacios 

más colectivos. 

Fuente: Revista Educación y Pedagogía, vol.21, núm. 54, mayo-agosto, 2009 

 

2.9.3. Metodología Etievan 

 

Esta metodología fue concebida en 1972 por Nathalie de Salzmann de Etievan, 

basada en la teoría tri céntrica de George Ivánovich Gurdjíeff. En la que afirmaba que el 

ser humanos está constituido por 3 centros, donde normalmente desarrolla uno o dos, lo 

que conlleva a que no está espiritualmente equilibrado y no tenga conciencia de si 

mismo.  

 

“El objetivo principal de su pedagogía consiste en brindar [...] una educación dirigida a 

despertar la conciencia, a infundir en los niños confianza en sí mismos para enfrentar la 

vida, responsabilizarse y utilizar su inteligencia conjuntamente con sus sentimientos”. 

(Jiménez, 2009, pág. 103-125). 
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Los principios de este modelo son los siguientes: 

➢ El amor al esfuerzo. 

➢ El amor al trabajo. 

➢ El desarrollo de la atención. 

➢ La educación no competitiva. 

➢ La importancia de buscar. 

➢ La necesidad de confianza. 

➢ El sentido de la responsabilidad. 

➢ La educación de la voluntad. 

➢ La necesidad del amor. 

➢ La exigencia y la libertad. 

➢ La preparación para la vida. 

 

Cuadro 11. Pedagogía y arquitectura del Centro Educativo Etievan, Colegio 

Encuentros de Cali 

PRINCIPIO PEDAGÓGICO MATERIALIZACIÓN ARQUITECTÓNICA 

Para su desarrollo armónico, el ser 

humano debe entablar 

equilibradamente cuatro relaciones: 

 

1.Consigo mismo 

2.Con la familia 

3.Con el grupo social 

4.Con el entorno 

Planta de comunicación interior/exterior de las aulas 

 

 

 

 

Comunicación interior/exterior de las aulas 

Fuente: Revista Educación y Pedagogía, vol.21, núm. 54, mayo-agosto, 2009 

 

La relación entre arquitectura y pedagogía de los colegios del modelo educativo 

Etievan no poseen una arquitectura institucional consolidada. La arquitectura responde a 

las condiciones del lugar y a las decisiones del arquitecto diseñador. 

 

 



51 

 

Cuadro 12. Lineamientos para el diseño arquitectónico de colegios del 

modelo educativo Etievan 

PEDAGOGÍA EXPLICACIÓN ARQUITECTURA 

Desarrollo de los 

tres centros del 

hombre para el 

desarrollo 

equilibrado del ser. 

Desarrollo del cuerpo Espacios que permitan el desarrollo del cuerpo 

(piscinas, canchas) 

Desarrollo de la mente Aulas de clase para dictar las áreas académicas 

(matemáticas, literatura, química) 
Desarrollo del sentimiento Espacios que permitan la práctica de la 

música, la danza, el teatro 

Educar al alumno 

para la vida 

práctica 

- El educando, al dejar la 

institución escolar, debe estar 

listo para afrontar el mundo 

- - Oferta de cursos aplicables a la 

vida 

Espacios propios para el desarrollo de los 

campamentos, culinaria, artes marciales y las 

demás materias establecidas en el pensum de 

la institución a diseñar 

Evitar la dicotomía entre vida y 

educación (o trabajo) 

Integrar los espacios de estudio (aulas) a las 

actividades vinculadas a la vida 

PEDAGOGÍA EXPLICACIÓN ARQUITECTURA 

Desarrollo de las 

relaciones del 

grupo social 

Puesto que se vive en comunidad, el 

ser debe aprender a relacionarse de 

forma armónica con sus semejantes 

Generar los espacios vinculados a los lugares 

de estudio, que permitan la interacción de 

estudiantes, maestros y familiares 

Desarrollo de las 

relaciones con el 

entorno 

Fomentar el contacto directo con la 

naturaleza, su cuidado y 

conservación, desarrollando el amor 

por ella 

Generar los espacios vinculados a los lugares 

de estudio, que permitan la interacción directa 

con la naturaleza. Por ejemplo, aulas junto alas 

huertas. 

Fuente: Revista Educación y Pedagogía, vol.21, núm. 54, mayo-agosto, 2009 

 

2.10.  CONCLUSIONES  

 

➢ Desde el gobierno de Manuel Prado, mediante el enfoque técnico que busca 

plasmar, el desarrollo de Grandes Unidades y SENATI, y el gobierno de 

Velasco Alvarado, que busca mediante la Reforma Educativa y los CEO que 

buscan la inserción del alumnado egresado al sistema laboral, gracias a las 

habilidades técnicas desarrolladas; podemos observar esfuerzos y proyectos 

estatales exitosos que atienden las insuficientes posibilidades con las que se 

encontraban los jóvenes al momento de culminar una larga etapa escolar, sin 

embargo el interés y empecinado esfuerzo se va disipando con el tiempo y 

cambios de intereses políticos, llegando a la situación que tenemos hoy en 

día; diseños reciclados y no pensados en las necesidades de la comunidad, las 
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necesidades del alumno y el entorno de interés, además de llegar a un diseño 

que da la espalda a los intereses de la comunidad, evitando esta se involucre 

y perdiendo esa capacidad de revitalizar que tiene un núcleo polivalente tan 

vivo y activo como un lo es un Centro Educativo. 

➢ La tipología arquitectónica de los colegios debe ser enfocada de acuerdo a las 

nuevas metodologías educativas en beneficio de una mejor educación y un 

mayor desarrollo del alumno. 

➢ Que los criterios y conceptos de diseños no deben ser rígidos y sencillos sino 

todo lo contrario estos deben corresponder y conjugar a la variedad y 

diversificación de las metodologías educativas. 

➢ Debe haber una comunicación fluida de espacios interior-exterior.  

➢ Debe haber espacios que complemente el desarrollo personal de los niños. 

(Talleres, Arte culinario, responsabilidad y conciencia ecológica). 

➢ Luego de abordar diferentes teorías y antecedentes basados en situaciones 

similares o descritos por especialistas, el proyecto deberá contemplar 

espacios y un programa que involucre al alumnado con la comunidad y 

viceversa, siendo este divorcio entre ambos un factor determinando al 

momento de trazar y analizar aquellos fenómenos que ocasionan la deserción 

estudiantil, delincuencia juvenil, embarazos prematuras, entre otras 

situaciones que terminan aquejando el sector a intervenir. 
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CAPÍTULO iii: 

MARCO CONCEPTUAL 
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3.1. CONCEPTOS PARA EL DISEÑO DE AMBIENTES EDUCATIVOS  

 

3.1.1. Escuela Nueva 

 

La escuela nueva tuvo su origen en Europa a fines del siglo XIX y principios del 

siglo XX. Nace en contraposición a la escuela vieja (pedagogía tradicional). Esta 

tendencia educativa la podemos denominar reformista. Nace como una nueva 

alternativa pedagógica, en la que se caracteriza por unir voluntades y esfuerzos 

(profesores y padres de familia). 

 

El rol del docente es de guía ante las dudas que surgen del alumno, mientras el rol 

del estudiante es absolutamente activo, en la que su preparación se basa en la 

interacción con el entorno social en la que puede tener experiencias directas, trabajar en 

equipo, moverse libremente por el aula. 

Luzuriaga distingue 4 momentos en el desarrollo de la educación nueva: 

 

1. Creación de las primeras escuelas en Europa y en América (1889-1900). En 

este periodo se fundan las escuelas de Abbotsholme por Cecil Reddie (1889); 

y la de Bedales por Badley (1893). En América del norte, Dewey abre en 

1896 ´`escuela primaria universitaria `` de Chicago. 

2. Formulación de las nuevas ideas o teorías de la educación nueva (1900-

1907). En esta etapa se inician dos grandes corrientes pedagógicas de siglo: 

el instrumentalismo de Dewey y la de la escuela del trabajo que nace con 

Kerschensteiner. 

3. Creación y publicación de los primeros métodos activos. Se aplican por 

primera vez el método de María Montessori en Italia, y el de Ovide Decroly, 

en Bélgica y el método de proyectos de Kipatrick. 

4. Difusión, consolidación y oficialización de las ideas y métodos de la 

educación nueva (1918-a nuestros días). En esta etapa se fundan las 

principales asociaciones de la educación nueva; surgen nuevos métodos 

como los de Cousinet, Freinet, y se oficializan las nuevas ideas pedagógicas 

en las grandes reformas escolares. 
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3.1.2. Espacio estimulante 

 

Hablar del aula de una escuela no solo es decir o pensar en que deba albergar 

carpetas y una pizarra, estanterías, etc. sino que sea un lugar en el cual los niños lo 

hagan suyo de acuerdo a su evolución y necesidades en relación a su aprendizaje. “La 

escuela se concibe como espacio dinámico y cambiante que se transforma y acopla a las 

necesidades de sus habitantes” (Riera, 2005, pág. 34). 

 

También podríamos decir que los espacios deben ser el complemento al desarrollo 

creativo de los niños, que sea un lugar en donde se pueda potencializar la originalidad 

como creatividad de todo ser humano (alumnos) que biológicamente posee. “Lo 

podemos entender como un espacio dinámico, interrelacionado, cualificado y abierto a 

las posibilidades múltiples de las actuaciones humanas, a las cuales da sentido 

existencial (…). Una habitabilidad espacial que -para Malaguzzi- realza una 

arquitectura cultural que decide la cualidad del trabajo de los adultos y la cualidad de la 

vida de los niños” (Hoyuelos, 2006, pág. 76). 

 

Además, sea el lugar cuyos espacios conlleven a los estudiantes a encontrar que 

los hacen especiales. “Creo firmemente que cuando alguien encuentra su elemento, 

adquiere potencial para alcanzar mayores logros y satisfacciones” (El Elemento, Ken 

Robinson, Pág. 28).  

 

Por todo ello hay que pensar que no solo un colegio es el aula, patio o el comedor 

sino son un conjunto de espacios que cuando más polivalentes y significativos sean 

podremos alcanzar resultados sorprendentes por tanto hay que dejar de lado los espacios 

estáticos y grises. El colegio debe ser el espacio donde potencie las cualidades y 

virtudes de cada estudiante y no ser el lugar donde limite a estos con teorías repetitivas 

y cuaternarias.  

 

3.1.3. Psicología Ambiental 

 

La psicología ambiental es una parte de una disciplina particular (Psicología). A 

partir de un análisis multidisciplinario, esta teoría estudia el ambiente y a la conducta 

como partes interrelacionadas de un todo inseparable, proporcionando conocimientos 
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fundamentales para quienes participan en la planeación, diseño, construcción o 

administración de los ambientes físicos. Explicando para ello, los procesos preceptúales 

y cognoscitivos que los individuos usan para desempeñar sus funciones esenciales, tanto 

en el ámbito residencial como en el escolar, laboral y recreativo y los efectos 

psicológicos, fisiológico y sociales que producen los factores ambientales. Además, 

también sugieren soluciones de diseño para lograr condiciones óptimas que repercutan 

en la ejecución eficiente de las actividades que se realizan en los distintos ambientes. 

 

Así pues, podemos concluir que el objeto de estudio característico de la psicología 

ambiental es la interacción entre las personas y sus entornos, y que esta interacción se 

enmarca necesariamente dentro de un contexto social (o de interacción social) por lo 

que los "productos" de esta interacción entre persona y entorno (incluyendo a la propia 

persona y al entorno) han de ser considerados antes que nada como productos "psico-

socioambientales". Es en estos términos que la cuestión planteada permite reconsiderar 

la psicología ambiental como psicología social ambiental, “la disciplina que estudia las 

relaciones recíprocas entre las conductas de las personas y el ambiente socio-físico, 

tanto natural como construido” (Aragonés & Amérigo, 1998, pág. 161). 

 

3.1.4. Espacios para las nuevas tendencias educativas 

 

Estos espacios complementan a las nuevas teorías educativas y/o pedagógicas, por 

ser una educación más activa estos necesitan espacios más abiertos y flexibles donde 

estén articulados. “Se generan actividades que necesitan y exigen salir de cuatro 

paredes, buscando otros espacios de provocación y la ruptura de los esquemas clásicos y 

de la rutina.” (Suarez, 2001, pág. 21-25). 

 

Las características de este tipo de escuelas son: 

- Las aulas unidas por una gran plaza central, creando así un lugar de 

encuentros, juegos y actividades. 

- La entrada debe de contar con información de la organización de la escuela. 

- Un área en común para comer y cocinar. 

- Las aulas subdivididas en dos zonas contiguas. 

- Un taller de arte o atelier con materiales, herramientas y recursos. 



57 

 

- Un aula para música. 

- Un área de psicomotricidad. 

- Áreas verdes. 

- Los muros permiten la exposición de trabajos de los niños y adultos. 

- Los educadores trabajan conjuntamente con las familias. 

- Cada aula debe tener veinticinco niños y dos maestros. 

 

3.1.5. Espacios flexibles. 

 

La arquitectura debe ser capaz de adecuarse a las necesidades y cambios que se 

dan por la evolución tan rápida y cambiante hoy en día en el ámbito educativo gracias a 

las nuevas tecnologías. El espacio propiamente diseñado para el aprendizaje no pierda 

su esencia al transformarse o abrirse a espacios hacia el exterior. 

 

“Se diría entonces que la arquitectura de espacios flexibles es de por si una 

arquitectura estable que permite una mayor vida útil a los edificios. Ahora bien, no es 

una arquitectura indeterminada sino determinadamente flexible, para cualquier clase 

de usuario que la adapte a sus necesidades”. (Vallecilla, 2014, pág. 17) 

 

3.1.6. Espacios articulados. 

 

Estos espacios además de cumplir la función de nexo de la escuela con la 

comunidad también lograr conseguir que sea un lugar dinámico y de interrelación de los 

estudiantes, así como de los pobladores. 

 

3.1.7. Espacios Públicos. 

 

Como señala Borja “el principio definitorio del espacio público urbano no es tanto 

de naturaleza jurídica (la propiedad pública), como sociológica, (su uso y sobre todo sus 

condiciones de acceso).” (citado en Mikel Aramburu, 2008, pág. 145) Hay espacios de 

titularidad pública que no son de acceso libre, mientras que otros de titularidad privada 

sí lo son. Lo definitorio del espacio público es su libre acceso. 
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En este sentido, el principio es que todo el mundo tiene el derecho a acceder y 

hacer uso del espacio público de una ciudad, a condición, eso sí, de que nadie se lo 

apropie. Pero en la vida cotidiana de una ciudad, trasladar este principio a la 

micropolítica de calles y plazas enfrentando pocas tensiones. La gente puede utilizar el 

espacio público siempre que no vaya en detrimento del derecho de otros usuarios, pero 

eso no es nada sencillo y está sujeto a conflictos. Si juego a fútbol en una plaza, el 

derecho de la gente a pasar por allá se verá comprometido, y a la inversa, si hay gente 

que pasa no puedo jugar al fútbol. Al final, alguien debe tener la prioridad, y eso es una 

cuestión política. 

 

3.1.8. Espacios colectivos. 

 

Espacios que tengan la calidad de albergan no solo a los chicos de la escuela sino 

también a los de su comunidad en este caso a los lugareños del sector, logrando así una 

simbiosis entre la escuela y su comunidad y también contribuyendo a la culturización y 

desarrollo de esta. 

 

3.1.9. Ósmosis 

 

Ósmosis de la escuela con la ciudad. La escuela no puede ser un contexto aislado 

sino permeable y transparente. Una escuela integrada en el territorio se inserta en su 

contexto como ámbito cultural y social en la zona donde se ubica. La escuela se sirve de 

la oferta cultural y de otros espacios de la ciudad y del barrio para usarlos como 

espacios educativos. La permeabilidad del “dentro-fuera” facilita la cohesión y la 

coherencia social. 

 

3.1.10. Sir Ken Robinson. 

 

Ken Robinson es un educador, escritor y conferenciante británico. Doctor por la 

Universidad de Londres investigando sobre la aplicación del teatro en la educación. Es 

considerado un experto en asuntos relacionados con la creatividad, la calidad de la 

enseñanza, la innovación y los recursos humanos debido a la relevancia de su actividad 

en los campos mencionados, especialmente en relación a la necesidad de incorporar 

clases de arte al currículum escolar. 
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Uno de los mayores dones que posee el ser humano es la creatividad. Es así que 

en su libro “El Elemento, descubrir tu pasión lo cambia todo”. Es ese tipo de libros que 

te inspiran, que te cambian la forma de ver la vida, que hacen que cada acción comience 

a ser diferente. Este libro te lleva por un viaje sobre las capacidades humanas para llegar 

a tu máximo potencial.  

 

El libro comienza con esta maravillosa anécdota de una niña de seis años: 

“Hace unos años oí una historia maravillosa que me gusta mucho explicar. Una maestra 

de primaria estaba dando una clase de dibujo a un grupo de niños de seis años de edad. 

Al fondo del aula se sentaba una niña que no solía prestar demasiada atención; pero en 

la clase de dibujo sí lo hacía. Durante más de veinte minutos la niña permaneció sentada 

ante una hoja de papel, completamente absorta en lo que estaba haciendo. A la maestra 

aquello le pareció fascinante. Al final le preguntó qué estaba dibujando. Sin levantar la 

vista, la niña contestó: «Estoy dibujando a Dios». Sorprendida, la maestra dijo: «Pero 

nadie sabe qué aspecto tiene Dios». La niña respondió: «Lo sabrán enseguida»”. 

 

La frase más relevante mencionada en el libro es la siguiente: La educación no 

necesita que la reformen, necesita que la transformen. 

 

¿Cómo? Aplicando los procesos principales que conducen hasta el Elemento. 

¿Cómo? Reformando los tres sistemas principales de la educación: Plan de estudios (lo 

que se espera que el alumno aprenda), la pedagogía (sistema que ayuda a los alumnos 

para la realización del plan de estudios) y la evaluación (proceso de medir, de 

cuantificar lo que se está haciendo). Pero como afirma Ken Robinson la escuela de hoy 

sólo se centra en el plan de estudios (controlado por políticos) y la evaluación (pruebas 

estandarizadas). Entonces, ¿cómo se puede transformar la educación? Ken Robinson da 

tres respuestas: 

➢ Suprimiendo la jerarquización de las asignaturas. 

➢ Cambiando las asignaturas por disciplinas (interdisciplinariedad). 

➢ Mediante un plan de estudios individualizado, no globalizado. 
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Diez enseñanzas de Sir Ken Robinson sobre la educación 

 

1. “No sabremos lo que podemos llegar a ser hasta que no sepamos lo que 

somos capaces de hacer.” 

2. “El futuro de la educación no está en estandarizar sino en personalizar; no en 

promover el pensamiento grupal y la «despersonalización», sino en cultivar 

la verdadera profundidad y el dinamismo de las habilidades humanas de todo 

tipo.” 

3. “Los niños aprenden mejor cuando aprenden el uno del otro y cuando los 

profesores aprenden junto a ellos.” 

4. “Tenemos que suprimir la actual jerarquía de las asignaturas. Dar mayor 

importancia a unas asignaturas que a otras solo consolida los anacrónicos 

supuestos del industrialismo y ofende el principio de diversidad. Demasiados 

estudiantes pasan por una educación en la que se marginan o desatienden sus 

talentos naturales”. 

5. “El mayor descubrimiento de mi generación es que los seres humanos 

pueden alterar su vida modificando su disposición de ánimo… Si cambias tu 

forma de pensar, puedes cambiar tu vida.” 

6. “Las personas que utilizan la creatividad en el trabajo tienen algo en común: 

aman el medio en el que trabajan” 

7. “La mayoría de la gente tiene una percepción muy limitada de sus propias 

capacidades naturales” 

8. “El Elemento es el punto de encuentro entre las aptitudes naturales y las 

inclinaciones personales. Me encanta y sé hacerlo” 

9. “La creatividad se aprende igual que se aprende a leer.” 

10. “No podemos saber cómo será el futuro. El único modo de prepararse para él 

es sacar el máximo provecho de nosotros mismos, en la convicción de que al 

hacerlo seremos todo lo flexibles y productivos que podamos llegar a ser.” 
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3.2. VIVEROS PEDAGOGICOS 

 

López (2011) “Los viveros pedagógicos, llevan las partes hipotéticas a tierra de 

los viveros tradicionales, lo importante es que se trabajen con fines de instrucción y 

aprendizaje, y se creen en organizaciones instructivas, estructurándose viveros 

educativos” (p.12). 

 

A fin de desarrollar una educación ambiental en los estudiantes con un 

pensamiento que permita comprender la importancia de preservar los conocimientos 

ambientales naturales y los ecosistemas que ayuden su conservación, ante los graves 

impactos que se están generando al medio ambiente, provocados por la carencia de 

valores de las personas, por diferentes actividades dañinas que realiza el hombre y que 

impactan de forma negativa. 

 

Desarrollar en los alumnos de las escuelas conocimientos, actitudes y valores que 

nos conduzcan a adquirir comportamientos comprometidos con la conservación y 

mejora del entorno, utilizando razonable y responsablemente los recursos ambientales. 

 

3.3. ENERGIA SOLAR1 

 

La energía solar es una de las fuentes de la vida y el origen de la mayoría de las 

demás formas de energía conocidas. Cada año la radiación solar aporta a la Tierra la 

energía equivalente a varios miles de veces la cantidad que consume toda la humanidad. 

De ahí que la radiación solar, recogida de forma adecuada con paneles solares, puede 

transformarse en otras formas de energía. 

  

Mediante el empleo de colectores solares la energía solar puede transformarse en 

energía térmica. A su vez, con el empleo de paneles fotovoltaicos la energía luminosa 

puede transformarse en energía eléctrica. Ambos procesos demandan tecnologías 

diferentes que no tienen nada que ver una con la otra. De mismo modo, en las centrales 

térmicas solares, la energía térmica captada por los colectores solares puede utilizarse 

para generar electricidad. 

 

Se distinguen dos formas de radiación solar: la radiación directa y la radiación 

difusa. La radiación directa es la que llega directamente del foco solar, sin reflexiones o 

1 página institucional de OSINERGMIN 
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refracciones intermedias. La difusa es la emitida por la bóveda celeste diurna, gracias a 

los múltiples fenómenos de reflexión y refracción solar ocasionados por las nubes y el 

resto de elementos atmosféricos y terrestres. La radiación directa puede reflejarse y 

concentrarse para su utilización, mientras que concentración de la luz difusa no es 

posible por provenir de múltiples direcciones. Sin embargo, ambas radiaciones son 

aprovechables. 

 

En cuanto a los receptores se pueden diferenciar los receptores activos y 

receptores pasivos. Los primeros utilizan mecanismos para orientar el sistema receptor 

hacia el Sol -llamados seguidores- y captar mejor la radiación directa. Los pasivos, en 

tanto, no son capaces de realizar este seguimiento. 

 

Una importante ventaja de la energía solar es que permite la generación de energía 

en el mismo lugar de consumo mediante la integración arquitectónica. Así, tienen lugar 

los sistemas de generación distribuida en los que se eliminen casi por completo las 

pérdidas que se registran en el transporte de energía, que en la actualidad suponen 

aproximadamente el 40% del total, y la dependencia energética. 

 

3.4. CONCLUSIONES MARCO TEÓRICO 

 

➢ Desde el gobierno de Manuel Prado, mediante el enfoque técnico que busca 

plasmar, el desarrollo de Grandes Unidades y SENATI, y el gobierno de 

Velasco Alvarado, que busca mediante la Reforma Educativa y los CEO que 54 

buscan la inserción del alumnado egresado al sistema laboral, gracias a las 

habilidades técnicas desarrolladas; podemos observar esfuerzos y proyectos 

estatales exitosos que atienden las insuficientes posibilidades con las que se 

encontraban los jóvenes al momento de culminar una larga etapa escolar, sin 

embargo el interés y empecinado esfuerzo se va disipando con el tiempo y 

cambios de intereses políticos, llegando a la situación que tenemos hoy en día; 

diseños reciclados y no pensados en las necesidades de la comunidad, las 

necesidades del alumno y el entorno de interés, además de llegar a un diseño que 

da la espalda a los intereses de la comunidad, evitando esta se involucre y 

perdiendo esa capacidad de revitalizar que tiene un núcleo polivalente tan vivo y 

activo como un lo es un Centro Educativo. 
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➢ La tipología arquitectónica de los colegios debe ser enfocada de acuerdo a las 

nuevas metodologías educativas en beneficio de una mejor educación y un 

mayor desarrollo del alumno. 

 

➢ Que los criterios y conceptos de diseños no deben ser rígidos y sencillos sino 

todo lo contrario estos deben corresponder y conjugar a la variedad y 

diversificación de las metodologías educativas. 

 

➢ Debe haber una comunicación fluida de espacios interior-exterior. 

 

➢ Debe haber espacios que complemente el desarrollo personal de los niños. 

(Talleres, Arte culinario, responsabilidad y conciencia ecológica). 
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CAPÍTULO iv: 

MARCO REFERENCIAL 
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4.1. INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente análisis de instituciones educativas desarrolladas fuera del país, busca 

poner énfasis en aquellos aspectos positivos y negativos que puedan brindar un mejor 

panorama al momento de desarrollar el proyecto motivo del presente documento; 

estableciendo y fortaleciendo ejes estratégicos que permitan alcanzar los objetivos ya 

antes mencionados. 

 

4.1.1. Institución Educativa Flor Del Campo 

 

➢ Plan B Arquitectos + Giancarlo Mazzanti 

Ubicación  : Pradera, Cartagena, Bolívar – Colombia 

Arquitectos a cargo : Giancarlo Mazzanti + Felipe Mesa 

Área   : 6 168.00  m2 

Año del proyecto : 2010  

 

➢ Ubicación Coordenadas:  

Latitud Norte 10°25´30´´ 

Longitud Oeste 15°32´25´´ 

 

➢ Colindancias: 

Norte y Noroeste: Mar del 

Caribe 

Este y Sudeste: Medellín 

Sur y Sudeste: Cali 

 

 

 

Figura  3. Mapa Geográfico de Localización Colombia 

Fuente: Mapa Data 2017-Google / Colombia 
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Figura  4. Mapa Geográfico de Localización Ciudad de Cartagena de las Indias 
Fuente: Mapa Data 2017-Google / Medellín-Colombia 

 

➢ Análisis socio-económico 

- Nombre oficial: “Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias” 

- 5to municipio más poblado del país: 1 024 882 habitantes 

- Centro histórico: “La Ciudad Amurallada”  

- Superficie y Altura: 559,00 km2 y 14 msnm 

- Fundación: 1533 - 1° de junio 

- Independización de españoles: 1811 - 11 de noviembre / Capital de 

Bolívar – Colombia 

- 1959 Nombrada Patrimonio Nacional de Colombia 

- 1984 Nombrada Patrimonio Nacional de la Humanidad por la UNESCO 

- 2007 A partir del año en que su arquitectura más resaltante es la militar, 

siendo esta galardonada como la 4ta Maravilla de Colombia. 

 

➢ Clima 

- Humedad relativa promedio, ya que la misma se encuentra en 85%. 

- Ubicada a orillas del Mar Caribe. 

- El mes de mayor precipitación pluvial es octubre, el mes más cálido es 

mayo con una temperatura máxima de 32° C 
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- De diciembre a marzo suelen ser meses con bastante brisa con un clima 

cálido que brinda confort a los habitantes y el mes más fresco es enero. 

 

➢ Demografía 

 

Cartagena de indias d.t. y c. es una ciudad de 1 024 882 habitantes.  

Según proyecciones de población del DANE, el 96% de esta población reside en 

el área urbana y el 4% en 96%4% el área rural. 

 

Gráfico 1. Densidad Poblacional –Cartagena de las Indias, Colombia 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – Colombia 

 

➢ División política administrativa 

 

El Distrito de Cartagena de Indias está reglamentado por la Ley 768 del 2002. esta 

ley que consagra las normas políticas, administrativas y fiscales de Cartagena, tiene 

como objeto dotar al municipio de facultades, instrumentos y recursos que le permitan 

cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo, y promover el desarrollo 

integral de su territorio para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes, a partir del aprovechamiento de sus recursos y ventajas derivadas de las 

características y condiciones especiales que presenta como ciudad portuaria, industrial y 

turística.  
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Según lo estipulado en dicha ley, el distrito de Cartagena fue dividido político-

administrativamente en tres localidades, cada una con su alcalde nombrado por el 

alcalde mayor de Cartagena: 

 

 

 

 

 

LOCALIDAD 1 

Histórica y Del Caribe Norte 

 

 

 

 

 

Figura  5. Mapa de División Política Administrativa de Cartagena de las Indias 

Fuente: www.cartagenacomovamos.org/como-vamos-en/cartagena-2/ 

 

  

 

 

 

LOCALIDAD 2 

De La Virgen y Turística 

 

 

 

 

 

Figura  6. Mapa de División Política Administrativa de Cartagena de las Indias 

Fuente: www.cartagenacomovamos.org/como-vamos-en/cartagena-2/ 
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LOCALIDAD 3 

Industrial De La Bahía 

 

 

 

 

 

Figura  7. Mapa de División Política Administrativa de Cartagena de las Indias 

Fuente: www.cartagenacomovamos.org/como-vamos-en/cartagena-2/ 

 

➢ El proyecto 

 

El concepto y desarrollo del proyecto se enfoca en el trabajo y distribución en 

base a “Anillos”; los mismos definirán áreas, sean estas abiertas, cerradas, de estadía o 

de circulación. Las áreas centrales definidas por la envoltura sólida de los anillos se han 

destinado para el esparcimiento, donde la vegetación arbustiva y árboles sugerirán y/o 

caracterizarán la o las actividades que se llevarán a cabo. 

 

A. Anillo de CIRE (Centro Integrado de Recursos) 

B. Anillo de Educación Pre-Escolar 

C. Anillo de Educación Básica Primaria 

D. Anillo de Educación Básica Secundaria y Media 
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Figura  8. Vista isométrica Proyecto Flor del Campo 

Fuente: www.archdaily.com/286090/flor-del-campo-educational-center-giancarlo-mazzanti-felipe-mesa/ 

 

➢ Espacio Intersticial 

 

Es un espacio formado por la disposición de los anillos, cuya función es conectar 

toda la unidad arquitectónica con el entorno inmediato. Este espacio que permite exista 

una simbiosis entre comunidad y entidad educativa, es el elemento principal a 

considerar como referencia confiable en nuestro proyecto, ya que su concepto engloba 

la idea fuerte de la Reconstrucción; que es mostrar al colegio como una edilicia 

conectada directamente a la comunidad, siendo motor y eje principal de las actividades 

comunitarias que permitan que el sector se identifique con la entidad, no solo por el 

nombre y ubicación, sino también por la fuente de esparcimiento y mecanismo de 

inserción de los jóvenes a la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  9. Vista isométrica Proyecto Flor del Campo 

Fuente: www.archdaily.com/286090/flor-del-campo-educational-center-giancarlo-mazzanti-felipe-mesa/ 

A 

B 
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La propuesta y su disposición permiten el libre albedrío del alumnado y 

comunidad por los alrededores y el espacio Intersticial; a su vez presenta ambientes 

destinados al uso comunal, tales como los patios, biblioteca, canchas, auditorio, etc. El 

conjunto y su periferia como núcleo de encuentro e intercambio de actividades de la 

comunidad. 

 

➢ Membrana 

 

La fachada, definición de accesos y control de iluminación está definido por una 

membrana compuesta por calados prefabricados en concreto y con una gama de grises, 

cuya trama es irregular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  10. Vista isométrica de Detalle Membrana y losa 
Fuente: www.archdaily.com/286090/flor-del-campo-educational-center-giancarlo-mazzanti-felipe-mesa/ 
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Figura  11. Vista interior de ambiente cubierto lateralmente por la membrana 

Fuente: www.archdaily.com/262632/santo-domingo-savio-kindergarten-plan-b-arquitectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  12. Vista de Área de esparcimiento definida por circulación aledaña a 

membrana 

Fuente: www.archdaily.com/262632/santo-domingo-savio-kindergarten-plan-b-arquitectos 

 

 

 



73 

 

➢ Materiales y proceso constructivo 

 

El Proyecto plantea un sistema combinado de muros pantalla en bloque estructural 

y columnas rectangulares y circulares metálicas. Las losas son de concreto aligerado, 

exceptuando los aleros y la cubierta que son macizos. 

 

 

Figura  13. Vista de Área de esparcimiento y rampas de circulación, coronadas por 

sistema de columnas circulares 

Fuente: www.archdaily.com/262632/santo-domingo-savio-kindergarten-plan-b-arquitectos 

 

Referente al tema estructural, cada anillo está desarrollado en base a un sistema 

cuyo trabajo está aislado de los anillos aledaños y sus estructuras respectivas, 

asumiendo cada uno sus respectivas deformaciones y esfuerzos. El clima local es el 

factor más determinante al momento de escoger los materiales. Pisos en pintura epóxica 

azul (diferenciando áreas pedagógicas), cubiertas en concreto gris claro, muros en 

bloque de concreto y calados prefabricados en hormigón de color, tableros en madera 

aglomerado tipo MDF y fórmica de color para darle varios tonos de diseño. 

 

➢ Análisis de plantas 

 

En la siguiente imagen podemos observar que la edilicia rodea todo el complejo 

educativo enmarcando una forma de triángulo, enmarcando un sistema de áreas verdes 

que definen las actividades a desarrollar, funcionan en paralelo a la edilicia aledaña 
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(formando de manera virtual y visualmente en plot-plan anillos) y, a la vez, estas áreas 

verdes permiten el desarrollo del área intersticial, núcleo y elemento articulador entre el 

proyecto y la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  14. Planimetría Flor del Campo 
Fuente: www.archdaily.com/286090/flor-del-campo-educational-center-giancarlo-mazzanti-felipe-mesa/ 

 

 

 

4.1.2. Santo Domingo Savio Kindergarten 

 

➢ Plan B Arquitectos 

Ubicación    : Medellín – Colombia 

Arquitectos a cargo   : Plan B Arquitectos 

Área     : 1 500.00  m2 

Año del proyecto   : 2012 

➢ Ubicación Coordenadas: 

Latitud Norte  75°34´1´´ 

Longitud Oeste  6°13´1´´ 
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➢ Colindancias: 

Noroeste Córdoba  

Noreste  Bolívar 

Este  Santander 

Oeste  Choco Risaralda 

Sur  Caldas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  15. Mapa Geográfico de Localización Colombia 
Fuente: Mapa Data 2017-Google / Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  16. Mapa Geográfico de Localización Ciudad de Medellín 
Fuente: Mapa Data 2017-Google / Medellín-Colombia 

 

➢ Análisis socio-económico 

 

- Ubicada en el: “Valle de Aburrá” 

- 2do municipio más poblado del país: 2 464 000 habitantes 

- Capital de Antioquía 
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- Fue uno de los “Primeros Centros de Producción Industrial y Comercial del 

País”. 

- Superficie y Altura: 387,00 km2 y 1 579 msnm 

- Considerada como la “Zona de Mayor Progreso Económico y Social del 

Departamento”. 

- Agosto 1541 fue vista por primera vez por los españoles, posterior al arribo de 

Cristóbal Colón por 49 años; siendo nombrada como “Valle de San Bartolomé 

de los Alcázares”. 

- 2 de marzo 1616 fundada 

- 1630 – 1650 empezó la población oficial del Valle de Aburrá 

- 2 de noviembre 1675 erigida como “Villa de Nuestra Señora de la Candelaria 

de Medellín”. 

- 1675 Se impuso el nombre de “Medellín”, derivado de Quinto Cecilio Metelo 

Pío. 

 

➢ Clima 

 

Medellín cuenta con un clima Subtropical Monzónico como efecto de su latitud y 

altitud. Clima templado y húmedo, lo que determinó que la ciudad de sea denominada 

como “La ciudad de la eterna primavera”. Presenta un clima bastante estable durante 

todo el año, salvo diciembre / enero y junio / julio, las temporadas más secas y cálidas 

del año.  Presenta una humedad del 53%, con una temperatura promedio de 27ºc y 

vientos de 14 km/h. 

 

➢ Demografía 

 

Medellín es una ciudad que cuenta con un total de 2 464 000 habitantes; según 

cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la ciudad 

tiene una densidad poblacional aproximada de 5 820 hab/km2. El 46,7 % de los 

pobladores son hombres y el 53,3 % son mujeres. 95% y 5%. 
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Gráfico 2. Densidad Poblacional – Medellín, Colombia 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – Colombia 

 

➢ El proyecto 

 

Uno de los aspectos a resaltar y para tomar como referencia en el Proyecto de 

Reconstrucción es la manera de enfrentar la pendiente que se presenta de 22%; 

característica que forzó de manera positiva a plasmar una propuesta modular que se 

adapte a la topografía, evitando altos costos en las obras preliminares (movimiento de 

tierras, demasiadas excavaciones, dinamitar rocas de mayor complejidad, etc.).  

 

Además, cabe acotar que se deberá tomar en cuenta la conexión que cuenta entre 

sus tres niveles mediante rampas, las mismas que conectan la edilicia con el entorno 

inmediato de la comunidad; permitiendo la total accesibilidad, en conjunto al 

cumplimiento de normas técnicas establecidas por la entidad estatal reguladora 

correspondiente al sector. 
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Figura  17. Vista principal de las rampas de acceso Santo Domingo Savio 

Kindergarten 

Fuente: www.archdaily.com/262632/santo-domingo-savio-kindergarten-plan-b-arquitectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  18. Fachada sur Santo Domingo Savio Kindergarten 

Fuente: www.archdaily.com/262632/santo-domingo-savio-kindergarten-plan-b-arquitectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  19. Fachada este Santo Domingo Savio Kindergarten 

Fuente: www.archdaily.com/262632/santo-domingo-savio-kindergarten-plan-b-arquitectos 
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➢ Desarrollo y ubicación por nivel escolar 

 

El nivel de uso en el proyecto se determinó por nivel de educación escolar; por lo 

tanto, los más pequeños se encuentran resguardados en un espacio que se desarrolla en 

torno a un patio introvertido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  20. Patio Introvertido destinado a los niños menores 

Fuente: www.archdaily.com/262632/santo-domingo-savio-kindergarten-plan-b-arquitectos 

 

Y los mayores se encuentras en la cola del edificio, definiendo una terraza 

longitudinal de juegos y expectación, el mismo que refleja un mayor contacto con la 

comunidad; expresando una pronta salida del alumno al exterior, ya que mientras este 

tenga mayor edad, será vinculado con mayor énfasis a la máquina llamada 

“Comunidad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  21. Terraza mirador destinado a los niños mayores 

Fuente: www.archdaily.com/262632/santo-domingo-savio-kindergarten-plan-b-arquitectos 
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➢ Entorno 

 

La imagen del entorno inmediato al centro educativo se caracteriza por su 

autoconstrucción en ladrillo rojizo y cubiertas planas de hormigón, lo que permite el 

crecimiento vertical a futuro. El perfil urbano y dimensión vertical con el paso el tiempo 

va cambiando debido al enfoque coloquial que cada poblador le da a su vivienda, 

expresando en ella su obra personal y constante búsqueda de crecimiento (altura), 

además de calidad expresada en revoques y pinturas de diversos colores (fachada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  22. Vista panorámica de Santo Domingo Savio Kindergarten y su entorno 

Fuente: www.archdaily.com/262632/santo-domingo-savio-kindergarten-plan-b-arquitectos 

 

El proyecto en base al perfil del entorno buscó tener una simbiosis con el mismo, 

evidenciando a propósito sus cambios de niveles, escalonamientos, rampas y su 

diversidad e irregularidad geométrica; pero sin dejar de mostrar cierto protagonismo y 

poder ser identificado fácilmente. 
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Figura  23. Vista lateral izquierda Santo Domingo Savio Kindergarten 
Fuente: www.archdaily.com/262632/santo-domingo-savio-kindergarten-plan-b-arquitectos 

 

 

Figura  24. Fachada Oeste Santo Domingo Savio Kindergarten 

Fuente: www.archdaily.com/262632/santo-domingo-savio-kindergarten-plan-b-arquitectos 

 

➢ Análisis de plantas 

 

En la siguiente vista podemos observar cómo el proyecto se mimetiza con el 

entorno debido a la simbiosis entre la edilicia y el área verde del Kindergarten se 

complementa con el área verde del sector que encontramos al sudeste del proyecto, 

además de contar con áreas verdes de menor masa distribuidas en todo el sector. 
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Figura  25. Plot-plan Santo Domingo Savio Kindergarten y su entorno 

Fuente: www.archdaily.com/262632/santo-domingo-savio-kindergarten-plan-b-arquitectos 

 

Los ambientes diseñados con una forma irregular y acoplados uno al costado del 

otro en base a una línea directriz de trazo serpenteante y en torno a los dos patios 

principales. 
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Figura  26. Planimetría Santo Domingo Savio Kindergarten 

Fuente: www.archdaily.com/262632/santo-domingo-savio-kindergarten-plan-b-arquitectos 
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4.1.3. Kai Tak Escuela Primaria 

 

➢ ArchSD Arquitectos 

Ubicación  : Hong Kong – China 

Arquitectos a cargo : ArchSD–Alice Yeung, Thomas Wan, Tuesday Li 

Área   : 11 150.00  m2 

Año del proyecto : 2015 

 

➢ Ubicación Coordenadas: 

Latitud Norte  22°16´42´´ 

Longitud Este  114°09´31´´ 

 

➢ Colindancias: 

Noroeste: Mar de China Meridional 

Noreste: Mar de China Meridional 

Este     : Mar de China Meridional 

Oeste   : Mar de China Meridional 

Sur      : Shenzhen 

 

 

Figura  27. Mapa Geográfico de Localización China 
Fuente: Mapa Data 2017-Googe / China 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  28. Mapa Geográfico de Localización Ciudad de Hong Kong 
Fuente: Mapa Data 2017-Google / Hong Kong - China 
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➢ Análisis socio-económico 

- Conformada por una península y varias islas. 

- Región Administrativa Especial 

- Conocida como “El Puerto Fragante” con 7 336 585 habitantes 

- 40’s - Ocupada por Japón durante la 2da Guerra Mundial 

- 50’s - Ocupada por el Gobierno Británico luego de culminar La Guerra del 

Opio  

- 80’s – Luego de negociaciones con el Reino Unido, vuelve a manos de 

China 

- Hong Kong es uno de los centros financieros más importantes del 

mundo, ubicándose como la entidad Económica más competitiva. 

- Superficie y Altura:1 108 km2   y   7 msnm 

- Moneda oficial: Dólar de Hong Kong 

 

➢ Clima 

- El clima de Hong Kong es subtropical y monzónico 

- Con una humedad promedio de 76% 

- Debido al clima con el que cuenta, su temperatura promedio mínima de 

21° C y la máxima de 32° C 

- El vector promedio del viento lo determinaremos por 14,7 km/h en agosto. 

 

➢ Demografía 

 

Hong Kong es una ciudad que cuenta con un total de 7 448 006 habitantes; la 

ciudad tiene una densidad poblacional alta y es aproximadamente de 6 667 hab/km2. 

Actualmente (2018) el 47.3% de la población es masculina y el 52.7% es femenina. 
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Gráfico 3. Densidad Poblacional – Hong Kong, China 

 

Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 

 

➢ El proyecto 

 

Una mini ciudad dentro de una ciudad 

 

Con el proyecto se busca generar una micro-sociedad directamente ligada al 

sistema de la macro ciudad mediante un parque infantil y diversas actividades lúdicas. 

También se busca romper el esquema plasmado en Hong-Kong de escuelas en edificios 

de 8 a más pisos, siguiendo en perfil urbano tan tugurizado que caracteriza el entorno 

inmediato; configurando toda la estructura escolar en un edificio acogedor de 4 pisos, 

utilizando una escala más familiarizada a los alumnos, considerando que estos 

normalmente se ven encerrados en una imagen de alto movimiento económico dentro de 

una masa de 8 o más pisos de edilicia; encerrando un concepto de gran volumetría y 

alejando a las escuelas de la idea de segundo hogar. 
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Figura  29. Vista aérea panorámica de Hong-Kong 

Fuente: www.tripsavvy.com/august-in-hong-kong 

 

Creando un punto focal 

 

La cancha de baloncesto, ya común en las escuelas de China, funciona como un 

núcleo que organiza la edilicia, además de conectarla a razón de filtro ante el entorno 

inmediato. Alrededor de la misma se presenta una barrera arquitectónica como límite 

entre el exterior y el interior, aparte de los espacios de interacción que rodean la antes 

ya mencionada cancha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  30. Isometría esquemática de la escuela Kai Tak – Hong Kong 

Fuente: www.archdaily.pe/pe/803883/escuela-primaria-kai-tak 
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Ciudad amurallada 

 

Se organizó la edilicia y muros perimétricos en base al concepto tradicional de la 

aldea amurallada de Hong Kong, agrupando los ambientes de tal manera que el muro 

principal de la escuela sea un primer filtro que da una sensación de cerramiento a 

ambientes de accesibles a la comunidad como las canchas abiertas de baloncesto, luego 

generando un segundo filtro a ambientes como salón de actos, biblioteca y terraza de 

lectura, cancha techada de baloncesto, los mismos que se organizan alrededor del núcleo 

de la escuela; y en un último filtro de manera más introvertida los salones y espacios 

propios del alumnado y administración. 

 

Además, las graderías principales de acceso y entradas anexas a las canchas dan 

una sensación de descubrimiento al alumnado, dejando que cada ambiente se muestre 

tras una exploración motivada por la disposición de la circulación principal y las 

secundarias. De esta manera se motiva al alumno y visitantes a la pasión por el auto 

descubrimiento, empezando tal travesía con el escalonado principal que establece la 

orientación del campus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  31. Plot-Plan de la escuela Kai Tak – Hong Kong 
Fuente: www.archdaily.pe/pe/803883/escuela-primaria-kai-tak 
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Figura  32. Foto de las graderías principales de ingreso escuela Kai Tak – Hong 

Kong 

Fuente: www.archdaily.pe/pe/803883/escuela-primaria-kai-tak 

 

Materiales empleados 

 

Se utilizó una pantalla metálica inspirada y reinterpretada a partir de las 

tradicionales pantallas chinas utilizadas en ventanas y particiones en las casas, las 

mismas que servían para medir los entornos de exteriores e interiores; barreras que 

permiten una adecuada ventilación e iluminación, sin mostrar solo un vacío en calado 

del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  33. Foto fachada lateral izquierda y fachada posterior escuela Kai Tak – 

Hong Kong 

Fuente: www.archdaily.pe/pe/803883/escuela-primaria-kai-tak 
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Figura  34. Foto Fachada lateral izquierda escuela Kai Tak – Hong Kong 
Fuente: www.archdaily.pe/pe/803883/escuela-primaria-kai-tak 

 

4.2. CONCLUSIONES MARCO REFERENCIAL 

 

➢ Tal como en los casos “Flor del Campo” y “Kai-Tak”, el espacio intersticial 

es determinante al momento de dar un carácter al colegio ante la sociedad y/o 

su entorno directo. Puede presentar un cerramiento con un primer filtro 

totalmente limitante para la interacción con la sociedad, dando una imagen 

institucional ajena al entorno y poco amigable al momento de funcionar 

como elemento articulador del esparcimiento y desarrollo comunal; como 

también se puede optar por un cerramiento gradual, el mismo que mantendrá 

la privacidad, resguardo y seguridad del colegio, sin plasmar una imagen y 

comportamiento ajeno al desarrollo de la comunidad involucrada, 

considerando ambientes en los que se llevarán a cabo actividades que forjen a 

la entidad como un ícono representativo del sector, además de funcionar 

como un elemento articulador de las actividades sociales y correcto 

desarrollo comunal. 

➢ El colegio como un organismo vivo en simbiosis con la comunidad, mas no 

como un micro sistema aislado. 

➢ En los tres casos podemos observar que el perfil urbano (altura e imagen de 

edificación) determinarán cuan armonioso y acogedor se muestra la edilicia. 

Si se opta por una escala monumental o muy ajena a la escala humana, se 

podría perder el concepto de “Segundo Hogar” que caracteriza a las escuelas.  

➢ En los ejemplos ya citados nos encontramos con casos que mantienen los 

lineamientos urbanos que delimitan el volumen de las edificaciones o, tal 
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como en el caso “Kai-Tak”, se muestra en menor proporción en comparación 

a los edificios aledaños; con esta medida se logra crear un ambiente grato y 

no invasivo, al evitar que la volumetría de la edilicia quite protagonismo al 

desarrollo de actividades y al enfoque acogedor que se busca enmarcar. 

➢ El caso de “Domingo Savio” nos muestra que trabajar sobre una pendiente 

puede ser un factor favorable, permitiendo manejar alturas, niveles de 

cerramiento y mimetización ante el entorno con mayor facilidad. 

➢ Las barreras entre ambientes y/o cerramiento de los mismos deberán mostrar 

flexibilidad y ligereza al momento de desarrollar las actividades que les 

corresponden, además de evitar cortar el campo visual entre el exterior y 

zonas de esparcimiento (patio, jardines, terrazas, etc.). 
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CAPÍTULO v: 

MARCO NORMATIVO 
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5.1. NORMA TÉCNICA PARA EL DISEÑO DE LOCALES ESCOLARES 

NIVEL INICIAL – RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 104 – 2019 MINEDU 

 

El nivel inicial está dividido en los siguientes niveles: 

- Cuna (Ciclo I). - Atiende niños y niñas menores de 3 años de edad. 

- Jardín (Ciclo II). - Atiende niños y niñas de 3 a 5 años de edad. 

- Cuna – Jardín (Ciclo I y Ciclo II). - La cuna-Jardín (Ciclo I y II) atiende en un 

mismo local escolar a niños y niñas menores a 6 años de edad. 

 

5.1.1 Terreno 

 

Con relación a la condición de habitabilidad y funcionalidad del terreno donde 

se construirá la infraestructura educativa, se debe considerar lo señalado en el RNE y en 

la Norma Técnica Criterios generales, así como lo indicado en los siguientes puntos: 

 

5.1.1.1. Análisis territorial 

5.1.1.1.1 Delimitación del área de influencia 

 

Tener en cuenta la distancia (en metros) y en tiempos de desplazamiento (en 

minutos) referenciales, tal como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 13. Área de influencia. 

Nivel educativo Distancia Referencial (metros) 
Tiempo referencial de 

desplazamiento (minutos) 

Inicial 500 15 

Fuente: Norma técnica para la elaboración de locales escolares nivel inicial – 2019.  

 

- Las condiciones de accesibilidad hacia el terreno y/o local educativo. 

- Las características demográficas. 

- Los servicios básicos 

- La topografía del entorno. 

- Las características climáticas. 

- La identificación de las IIEE en el entorno. 
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- Los limites geopolíticos. 

- El modelo de servicio a implementar. 

- Otros aspectos, dependiendo de las particularidades de cada proyecto. 

 

5.1.2 Selección del terreno 

 

Se recomienda terrenos rectangulares o similares. Sin embargo, se pueden 

utilizar terrenos con formas irregulares siempre que ese cumplan con las disposiciones 

establecidas en la presente norma, en el RNE y en la norma técnica de criterios 

generales. Los terrenos con pendientes pueden ser resueltos mediante plataformas, 

terrazas, entre otras alternativas técnicas, considerando las diversas condiciones 

geográficas del territorio peruano. Para la adecuada selección del terreno se debe tomar 

en cuenta las condiciones del terreno, así como su disponibilidad de acuerdo a lo 

establecido en la norma técnica de criterios generales y las especificaciones señaladas 

en el mismo documento para la gestión de riesgos y desastres. 

 

5.1.2.1 Áreas de los terrenos para intervenciones en IIEE públicas y privadas 

 

En el siguiente cuadro se establecen las áreas referenciales de terrenos para los 

locales educativos de nivel inicial ciclo II respectivamente, en relación con el número 

total de aulas, el número total de niños y niñas, así como con el número de pisos, tal 

como se aprecia a continuación: 

 

Cuadro 14. Áreas referenciales de terrenos para los locales educativos del nivel 

inicial – ciclo II 

Número total de 

aulas 

Número total de 

niños(as) 

Áreas de terrenos (m2) (1)(3)(4)(5) 

01 piso 02 pisos (4)(6) 

1 15 – 17 (7) - - 

3 75 810 410 

6 150 1450 705 

9 225 1910 1000 

12 300 2340 1290 

15 375 2810 1590 

18(2) 450 3340 1880 

Fuente: Norma técnica para la elaboración de locales escolares nivel inicial – 2019.  
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Notas: 

(1) Para el cálculo de las áreas referenciales de los terrenos para las IIEE 

polidocente completos públicos de nivel inicial se han considerado las siguientes 

condiciones: (i) terrenos con forma rectangular o similar y, (ii) pendiente no 

mayor a la señalada en el RNE. 

(2) El análisis se ha realizado considerando un máximo de 18 aulas para nivel inicial 

(3) El área de los terrenos a partir de 3 aulas considera una variación de +/- 5 

niños(as) por aula. 

(4) Ver los criterios para el diseño arquitectónico de la presente norma. “Numero de 

niveles o pisos de la edificación”. 

(5) Las áreas no contemplan el espacio temporal para docente. 

(6) Para el cálculo de las áreas de terrenos con edificaciones de dos pisos, se ha 

considerado que en piso superior pueden encontrarse ambientes básicos tales 

como: aulas de niños de 5 años, la sal de psicomotricidad y el SUM. 

(7) Para el caso de los ambientes básicos que alberguen entre quince a diecinueve 

niños/niñas y para el caso de los ambientes complementarios se considerara, 

además de lo establecido en el presente proyecto normativo, lo señalado en la 

ficha técnica simplificad de inversión en instituciones educativas del nivel 

inicial que presten servicios a un número referencial de quince niños, versión 

1.0, aprobada mediante resolución ministerial N° 376-2018-MINEDU. 

 

Para el cálculo de los terrenos se debe tener en cuenta, además, los ambientes que 

resultan de consideración obligatoria señalados en los ambientes obligatorios y no 

obligatorios. 

 

Para el cálculo de las áreas de terrenos de locales educativos de nivel inicial con más 

de 3 aulas, que comparten con el nivel primario o con los niveles de primaria y 

secundaria, se considera los siguientes criterios: 

- Primaria/primaria y secundaria compartida con inicial ciclo II (01 piso). 

Se toma como base el 100% del área del terreno requerido para 

primaria/primaria y secundaria (según número de secciones totales y 01 piso) y a 

este se le suma el 89% del área de terreno requerido para el ciclo II, 

considerando el número total de sus aulas y 01 piso. 
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5.1.3 Criterios de diseño 

 

Se deben considerar los criterios de diseño señalados en el RNE, así como los 

señalados en la norma técnica de criterios generales, los cuales son: 

 

5.1.3.1 Criterios de diseño para locales educativos de inicial 

 

El diseño para infraestructura educativa para los locales educativos de inicial 

debe respetar los siguientes criterios: 

- Criterios de diseño arquitectónico (entre los que se encuentran los criterios de 

diseño bioclimático). 

- Criterios para el diseño estructural. 

- Criterios para el diseño de instalaciones eléctricas, electromecánicas, de 

comunicación y especiales. 

- Criterios para el diseño de instalaciones sanitarias. 

- Sistemas constructivos. 

- Acabados y materiales. 

 

Las intervenciones deben contar con los especialistas necesarios para el 

adecuado diseño de la infraestructura educativa, debiendo tomar en cuenta lo señalado 

en la norma G 030 “Derechos y Responsabilidades” del RNE, que definen quienes son 

los actores del proceso de edificación, así como sus derechos y responsabilidades. 

 

5.1.3.1.1 Criterios para el diseño arquitectónico. 

 

Los criterios para el diseño arquitectónico de la presente norma técnica 

responden a las particularidades del nivel educativo de inicial, los que se complementan 

con lo señalado en el RNE y en la norma técnica de criterios generales. 
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El diseño de la infraestructura educativa debe considerar las características del 

entorno inmediato referentes a las edificaciones, clima, paisaje, suelo, medio ambiente, 

trazado de vías vehiculares y peatonales, así como las zonas verdes. Así mismo, y de ser 

el caso, debe considerar ejes urbanos, paraderos de transporte público, puentes, 

escaleras y el desarrollo futuro de la zona, entre otros aspectos, con el fin de que el 

diseño arquitectónico responda a estas condiciones para la mejora de la infraestructura 

educativa y la calidad del servicio educativo. 

 

Para el diseño de locales educativos que alberguen diferentes niveles de educación 

(inicial, primaria y/o secundaria) de la educación básica regular, se debe considerar lo 

siguiente: 

- Se debe evitar el cruce de actividades entre los niveles educativos (inicial, 

primaria y secundaria) en los ambientes compartidos; así como, el cruce de 

estudiantes en el traslado a los ambientes y/o espacios del local educativo. 

- Se debe contemplar lo dispuesto en los ambientes que pueden ser compartidos 

entre niveles educativos. 

 

5.1.3.1.2 Numero de niveles o pisos de edificación. 

 

El número máximo de pisos de la infraestructura obedece a lo señalado en las 

normas específicas y pertinentes de los gobiernos locales y/o regionales. Sin embargo, 

la infraestructura no excederá de 2 pisos. 

 

En el piso 2 del ciclo II solo se podrá considerar el aula de 5 años, la sal de 

psicomotricidad y el SUM con su depósito.  

 

Así mismo, se puede considerar otros ambientes en el piso 2 siempre y cuando 

que cumplan con las siguientes características: 

- Que su uso sea exclusivamente para adultos. 

- Que brinden las condiciones de funcionalidad, habitabilidad y seguridad 

señaladas en el RNE. 
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5.1.3.1.3 Áreas libres. 

 

En caso las normas específicas de cada gobierno local o regional no lo precisen, 

el porcentaje de área libre para los locales educativos de nivel inicial no debe ser menor 

al 30% del área del terreno destinado para la intervención. 

 

Cuando el local educativo es compartido con otros niveles educativos (primaria 

y/o secundaria), el porcentaje de área libre no debe ser menor al 40% del área del 

terreno destinado para la intervención. 

 

5.1.4 Ambientes 

 

Para el diseño y dimensionamiento de los ambientes del nivel inicial se debe 

considerar lo siguiente: 

- Las características de las actividades educativas (actividades pedagógicas, 

administración y de servicios, y la diversidad de agrupaciones de los usuarios, 

entre otras) según el tipo de servicio educativo y los requerimientos 

pedagógicos. 

- La identificación del usuario (su ergonomía, el grupo etario al cual pertenece, las 

características socioculturales, la cantidad de niños y niñas por aula, la cantidad 

de personal entre otros). 

- Las características y cantidad de mobiliario, equipamiento y/u otro recurso 

empleado en las actividades, teniendo en cuenta las características geográficas 

de la región y, además, las siguientes pautas: 

o Los bienes (mobiliario, equipamiento y/u otro recurso) señalados en la 

presente norma técnica son referenciales y sirven de pauta para el diseño 

de los ambientes. Estos, no necesariamente son los que el sector 

educación entregara u obligara su adquisición. 

o Para las IIEE públicas, la cantidad y tipo final de bienes son 

determinados por los instrumentos técnicos correspondientes que emita 

el sector educación (guías, lineamientos, documentos pedagógicos, entre 

otros), considerando el número de usuarios y las actividades de acuerdo 

con los requerimientos pedagógicos. 
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o Para las IIEE privada, la cantidad y tipo final de bienes son 

determinados, considerando el número de usuarios y las actividades de 

acuerdo con los requerimientos pedagógicos. 

 

El dimensionamiento de los ambientes de los locales educativos se debe calcular 

de acuerdo a lo siguiente: 

- El índice de ocupación del ambiente respectivo, señalado en la presente norma 

técnica. 

- Los rangos establecidos para la cantidad de niños y niñas, según lo señalado en 

el siguiente cuadro: 

Cuadro 15. Cálculo de áreas por ambiente 

Ciclos Cantidad de niños y niñas (1)(3) Área de ambiente (m2) 

Ciclo I Hasta 15 15 x I.O. según ambiente 

16-20 20 x I.O. según ambiente 

Ciclo II Hasta 15 (2) 15 x I.O. según ambiente 

16-20 20 x I.O. según ambiente 

21-30 25 x I.O. según ambiente 

Fuente: Norma técnica para la elaboración de locales escolares nivel inicial – 2019. 

 

(1) Para intervenciones en IIEE públicas, la cantidad de niños y niñas a considerar 

está en función del cálculo de la demanda en la fase pre-inversión. 

(2) En la aplicación a las normas de racionalización de plazas de personal docente 

en donde se establece una variación de +/- 5 estudiantes para IIEE poli docente 

completos, considerando que el número referencial de 25 y 20 alumnos por 

sección está establecido para los ámbitos urbano y rural respectivamente. 

(3) Para el cálculo de ambientes de IIEE unidocentes. 

 

Los ambientes básicos son aquellos que tiene como principal actor a los niños y 

las niñas, en los cuales se desarrollan diversas actividades e interacciones con el 

personal docente y no docente para el desarrollo de los aprendizajes. 

 

Los ambientes complementarios son los relacionados a la gestión administrativa y 

pedagógica, bienestar, servicios generales y servicios higiénicos. Se debe de tener en 

cuenta que estos ambientes son igualmente necesarios para brindar un adecuado servicio 

educativo y lograr mejoras en los aprendizajes de los niños y niñas. 
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Cuadro 16. Clasificación de ambientes básicos de inicial. 

Ambientes Características técnicas y funcionales Ambientes referenciales (1) 

Ciclo I Ciclo II 

Tipo A Se caracterizan por requerir de 

instalaciones eléctricas, mas no 

requieren instalaciones técnicas de 

mayor complejidad (instalaciones 

mecánicas, comunicaciones, gas, entre 

otras). 

-Aulas (2) -Aula 

-Sala de 

Psicomotricidad 

Tipo D Se caracterizan por requerir 

instalaciones eléctricas, así como 

instalaciones técnicas de mayor 

complejidad (instalaciones mecánicas, 

comunicaciones, agua, entre otras) 

según las actividades que se realicen 

en estos ambientes. Pueden requerir de 

sistemas de apoyo acústico (equipos 

de sonido, parlantes, entre otros) y/o 

lumínicos (reflectores, luminarias de 

diversos colores, entre otros). 

Se desarrolla actividades relacionadas 

a expresión corporal y música, así 

como también a otras actividades que 

empleen diferentes recursos de tipo 

sonoro o corporal. 

-SUM -SUM 

Tipo F Se caracterizan por que son áreas para 

el desplazamiento horizontal y 

vertical, de permanencia temporal, que 

se pueden convertir en medios de 

evacuación de los demás ambientes. 

Las actividades que en ellos se puede 

realizar son de interacción social, para 

la convivencia, la sociabilización, la 

actividad física y recreación, entre 

otras posibilidades. Del mismo modo, 

pueden servir de identificación, 

apropiación y lugar de encuentro de 

los niños y niñas. 

-Área de 

ingreso. 

-Circulaciones 

verticales y 

horizontales. 

-Espacios 

exteriores. 

-Área de 

ingreso. 

-Circulaciones 

verticales y 

horizontales. 

-Espacios 

exteriores. 

Tipo G Se caracteriza porque pueden 

desarrollarse en áreas verdes 

exteriores y/o interiores, según sea el 

caso. 

Dentro de las actividades que 

desarrolla es la interacción con otros 

seres vivos y comprensión del 

entorno. Favorecen competencias y 

aprendizajes para el fortalecimiento de 

la conciencia ambiental y/o 

 -Espacio de 

cultivo. 

-Espacio de 

crianza de 

animales. 

-Jardines. 
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simulaciones de procesos técnicos 

productivos y de investigación que se 

establecen en periodos cíclicos, 

haciendo uso de las técnicas de 

producción agrícola, agropecuaria, 

ganaderas, avícolas, ictiológicas u 

otras, respetuosas de la salud y del 

medio ambiente. 

Fuente: Norma técnica para la elaboración de locales escolares nivel inicial – 2019. 

 

(1) Los ambientes señalados son referenciales, estos pueden cambiar de tipo o 

cumplir con la característica de varios tipos a la vez, según las actividades que se 

realicen en el interior de los mismos, de acuerdo a los requerimientos 

pedagógicos y la propuesta pedagógica de cada institución educativa. 

(2) En el caso de las aulas del ciclo I, estas requieren de las instalaciones sanitarias. 

 

Cuadro 17. Clasificación de ambientes complementarios de inicial. 

Ambientes Características técnicas y funcionales Ambientes 

referenciales ciclo I y 

ciclo II 

Gestión 

Administrativa y 

pedagógica 

Espacios donde se gestionan y 

desarrollan actividades administrativas, 

pedagógicas y de convivencia dentro de 

la institución. Dependiendo del uso del 

ambiente, se pueden requerir 

instalaciones eléctricas, sanitarias y/o de 

comunicación. 

- Dirección. 

- administración. 

- Oficina para 

personal de gestión 

administrativa y 

pedagógica. 

- Archivo. 

Sala de docentes. 

Bienestar Espacios en los cuales se brindan un 

conjunto de servicios, como el 

desarrollo de programas sociales 

(orientado al servicio alimentario o al 

plan de salud escolar, entre otros), a fin 

de favorecer su formación integral y el 

de comunidad educativa en general. 

Dependiendo del uso del ambiente, se 

pueden requerir instalaciones eléctricas, 

sanitarias y/o de comunicaciones. 

- Tópico. 

- Cocina. 

- Espacio temporal 

para docente. 

Servicios 

Generales 

Son los espacios que corresponden a los 

servicios generales, que permitan el 

mantenimiento y mantenimiento y 

funcionamiento de las instalaciones y 

equipos del local, haciendo posible el 

desarrollo del que hacer pedagógico. 

Son los destinados al control y al 

- Vigilancia. 

- Deposito o almacén 

general. 

- Maestranza. 

- Cuarto de máquinas. 

- Depósito de basura. 

- Cuartos de limpieza 
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almacenamiento temporal de materiales 

y a los medios de transporte (área de 

maniobras, parqueo, carga y descarga 

de materiales, entre otros). Dependiendo 

del uso del ambiente, se pueden requerir 

instalaciones eléctricas, sanitarias y/o 

comunicaciones. 

y aseo. 

- Espacio para 

estacionamiento 

 

Servicios 

higiénicos 

Espacios en los cuales se atienden las 

necesidades fisiológicas de las personas, 

y son determinados de acuerdo al sexo y 

limitaciones físicas de los usuarios, 

estos espacios deben tener condiciones 

higiénicas esenciales y normativas. 

Requieren de instalaciones eléctricas y 

sanitarias. 

- SS.HH. niños y 

niñas. 

- SS.HH. adultos 

(docentes, 

administrativos, de 

servicio u otros). 

Fuente: Norma técnica para la elaboración de locales escolares nivel inicial – 2019. 

 

5.1.5 Ambientes básicos para el ciclo II 

5.1.5.1 Aula 

 

Es el ambiente donde se desarrollan actividades pedagógicas con niños y niñas 

de 3, 4 y 5 años de edad. 

 

El aula debe ser un espacio flexible, que permita diferentes distribuciones y/o 

agrupamientos del mobiliario educativo para la realización de actividades, como de 

juego libre en sectores, asambleas, trabajos individuales y grupales, alimentación, 

descanso y guardado de objetos, entre otras. 

 

Todas las características del aula (mobiliario, equipamiento, iluminación, 

ventilación, acabados, recursos, entre otros) deben ajustarse a la antropometría, 

capacidad perceptiva y de desplazamiento de los niños y las niñas del ciclo II, según 

grupo etario, así como a la de sus docentes y/o auxiliares, sin transgredir lo señalado en 

la norma A 040 del RNE. Estas se organizan de modo tal que se favorezca su 

accesibilidad con autonomía y comodidad por parte de los niños y niñas, así como por 

parte del personal docente y/o no docente (auxiliares, padres de familia u otras personas 

que interactúen con los niños y las niñas); se desplacen adecuadamente y se realicen las 

actividades pedagógicas de manera adecuada. El local educativo debe contar con 

depósitos para el guardado de los materiales educativos. La ubicación del depósito debe 
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permitir su uso inmediato, teniendo en consideración el mínimo desplazamiento de los 

docentes. En este sentido, se recomienda que se ubiquen entre dos aulas, pudiendo ser 

compartidos por ambas aulas; así mismo, debe ser de fácil acceso. 

 

Las características y el diseño del mobiliario para el guardado de los materiales 

educativos deben garantizar la seguridad de los docentes y/o auxiliares que hagan uso 

de este espacio. Para el guardado de loncheras, mochilas, casacas u otra pertenencia de 

los niños y niñas, se debe considerar un espacio, dentro o fuere del aula, para la 

colocación de muebles que cumplan con tal fin. 

 

Cuadro 18. Ficha técnica del ambiente de un aula del ciclo II. 

 

Fuente: Norma técnica para la elaboración de locales escolares nivel inicial – 2019. 
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Cuadro 19. Ficha técnica del ambiente de un aula del ciclo II. 

 

Fuente: Norma técnica para la elaboración de locales escolares nivel inicial – 2019. 
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5.1.5.2 Sala de psicomotricidad. 

 

Es el ambiente destinado al desarrollo integral del niño(a) del ciclo II, desde la 

dimensión psicomotriz. 

 

Cuadro 20. Ficha técnica del ambiente de la sala de psicomotricidad del ciclo II. 

 

Fuente: Norma técnica para la elaboración de locales escolares nivel inicial – 2019. 
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Cuadro 21. Ficha técnica del ambiente de la sala de psicomotricidad del ciclo II. 

 

Fuente: Norma técnica para la elaboración de locales escolares nivel inicial – 2019. 
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5.1.5.3 SUM 

 

Este ambiente debe permitir el desarrollo de diferentes actividades dentro y fuera 

del horario escolar, ya que se promueve la interacción del niño(a) con los padres y/o con 

la comunidad, con un fin pedagógico. Puede ser utilizado para aquellas actividades que 

no cuenten con un ambiente de uso exclusivo, debido a la poca carga horaria de la 

actividad o por limitaciones de área del local educativo. 

 

Las actividades que se pueden desarrollar en el SUM son: actividades de juego 

libre, actividades artísticas (música, danza y otras artes escénicas), actividades de 

exhibición escolar cultural, conferencias, charlas, proyecciones multimedia, asambleas 

de padre de familia y/o de docentes, reuniones de la comunidad, así como reuniones 

académicas y de bienestar, entre otras. 

 

Se debe contemplar, además de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones, 

las instalaciones para sistemas de sonido, entre otras. 

 

Para determinar su ubicación se debe contemplar la cercanía a los accesos del 

local educativo, así como las circulaciones principales y patios. Además, se debe tener 

en cuenta que el SUM puede ser un ambiente generador de ruido, por lo que se debe 

evitar la contaminación sonora hacia otros ambientes del local educativo, mediante un 

control de ruidos. 

 

Para el dimensionamiento de este ambiente se debe considerar lo siguiente: 

- El índice de ocupación debe ser de 1.00 m2 por el número total de niños y niñas 

de turno de mayor matricula. 

- El área resultante no debe ser menor a 60.00 m2 ni mayor a 120.00 m2. 
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Cuadro 22. Ficha técnica del ambiente SUM del ciclo II. 

 

Fuente: Norma técnica para la elaboración de locales escolares nivel inicial – 2019. 

 

5.2. NORMA TÉCNICA PARA EL DISEÑO DE LOCALES ESCOLARES 

DE PRIMARIA Y SECUNDARIA – RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 084 – 

2019 MINEDU 

 

5.2.1. Tipos de terrenos 

 

Para el caso de intervención de instituciones educativas públicas, se contemplan 

03 tipos de terrenos sobre los cuales se establecen soluciones distintas para poder 

atender la demanda de ambientes del programa arquitectónico, relacionadas con las 

características del servicio educativo y el área del terreno. 

 

Delimitación del Área de Influencia 

 

Tener en cuenta la distancia (en metros) y en tiempos de desplazamiento (en 

minutos) referenciales, tal como se aprecia: 
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Primaria: 1500 m (Distancia Referencial Mínima) / 30 min (Tiempo Referencial 

de Desplazamiento Min). 

Secundaria: 3000 m (Distancia Referencial Mínima) / 45 min (Tiempo 

Referencial de Desplazamiento Min). 

 

Cuadro 23. Condiciones para los tipos de terrenos en intervenciones de IIEE 

públicas. 

 

Fuente: Norma técnica para la elaboración de locales escolares nivel primario y 

secundario – 2019. 

 

Figura  35. Condiciones de terrenos tipo I 

Fuente: Norma técnica para la elaboración de locales escolares nivel primario y 

secundario – 2019. 
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Figura  36. Condiciones de terrenos tipo II 

Fuente: Norma técnica para la elaboración de locales escolares nivel primario y 

secundario – 2019. 

 

Figura  37. Condiciones de terrenos tipo II 

Fuente: Norma técnica para la elaboración de locales escolares nivel primario y 

secundario – 2019. 
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5.2.2 Criterios de diseño 

 

Se deben considerar los criterios de diseño señalados en el RNE, así como lo 

señalado en la norma técnica de criterios generales. 

 

5.2.2.1 Número de niveles o pisos de la edificación 

 

El número máximo de pisos de la infraestructura obedece a lo señalado en las 

normas específicas y pertinentes de los gobiernos locales y/o regionales. Sin embargo, 

para el caso de la infraestructura de las IIEE públicas, la infraestructura no excederá de 

cuatro pisos. Se deberá priorizar los ambientes básicos para los grupos etarios menores 

en los primeros pisos. 

 

5.2.2.2 Áreas libres 

 

En caso las normas específicas de cada gobierno local o regional no lo precisen, 

el cálculo del área libre se determina según el tipo de terreno y el área destinada para la 

intervención, considerando lo dispuesto en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 24. Porcentaje de área libre. 

 

Fuente: Norma técnica para la elaboración de locales escolares nivel primario y 

secundario – 2019. 

 

5.2.2.3 Estacionamientos 

 

En caso las normas específicas de cada gobierno local o regional no lo precisen, 

para el cálculo de las plazas de estacionamientos puede tomarse como referencia del 

siguiente cuadro: 
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Cuadro 25. Porcentaje de área libre. 

 

Fuente: Norma técnica para la elaboración de locales escolares nivel primario y 

secundario – 2019. 

 

5.2.3 Ambientes 

 

Para el diseño y dimensionamiento de los ambientes del nivel inicial se debe 

considerar lo siguiente: 

- Las características de las actividades educativas (actividades pedagógicas, 

administración y de servicios, y la diversidad de agrupaciones de los usuarios, 

entre otras) según el tipo de servicio educativo y los requerimientos 

pedagógicos. 

- La identificación del usuario (su ergonomía, el grupo etario al cual pertenece, las 

características socioculturales, la cantidad de niños y niñas por aula, la cantidad 

de personal entre otros). 

- Las características y cantidad de mobiliario, equipamiento y/u otro recurso 

empleado en las actividades, teniendo en cuenta las características geográficas 

de la región y, además, las siguientes pautas: 

o Los bienes (mobiliario, equipamiento y/u otro recurso) señalados en la 

presente norma técnica son referenciales y sirven de pauta para el diseño 

de los ambientes. Estos, no necesariamente son los que el sector 

educación entregara u obligara su adquisición. 

o Para las IIEE públicas, la cantidad y tipo final de bienes son 

determinados por los instrumentos técnicos correspondientes que emita 

el sector educación (guías, lineamientos, documentos pedagógicos, entre 

otros), considerando el número de usuarios y las actividades de acuerdo 

con los requerimientos pedagógicos. 

 

El dimensionamiento de los ambientes de los locales educativo s se debe 

calcular de acuerdo a lo siguiente: 
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- El índice de ocupación del ambiente respectivo, señalado en la presente norma 

técnica. 

- Los rangos establecidos para la cantidad de niños y niñas, según lo señalado en 

los siguientes cuadros: 

 

Cuadro 26. Cálculo de áreas de ambientes. 

 

Fuente: Norma técnica para la elaboración de locales escolares nivel primario y 

secundario – 2019. 

 

Cuadro 27. Clasificación de ambientes básicos de primaria y secundaria. 

 

Fuente: Norma técnica para la elaboración de locales escolares nivel primario y 

secundario – 2019. 
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Cuadro 28. Clasificación de ambientes complementarios de primaria y secundaria. 

 

Fuente: Norma técnica para la elaboración de locales escolares nivel primario y 

secundario – 2019. 

 

5.2.4 Ambientes básicos 

5.2.4.1 Ambientes tipo A 

5.2.4.1.1 Aulas 

 

El ambiente debe permitir diferentes distribuciones y/o agrupamientos del 

mobiliario acorde a las actividades pedagógicas que se realicen para el desarrollo de los 

aprendizajes de los estudiantes. Así mismo, se recomienda la integración y expansión 

hacia los espacios exteriores (patios, terrazas, jardines, entre otros). 

 

El índice de ocupación para determinar su dimensionamiento es de 2.00 m2 por 

estudiante, el cual contempla que de 2 de sus lados cuenten con mobiliario perimetral 

para el almacenamiento y/o exhibición de los materiales educativos. 
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Cuadro 29. Ficha técnica del ambiente aula. 

 

Fuente: Norma técnica para la elaboración de locales escolares nivel primario y 

secundario – 2019. 
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Cuadro 30. Ficha técnica del ambiente aula. 

 

Fuente: Norma técnica para la elaboración de locales escolares nivel primario y 

secundario – 2019. 

 

5.2.4.2 Ambientes tipo B 

5.2.4.2.1 Biblioteca escolar 
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Cuadro 31. Ficha técnica del ambiente biblioteca escolar. 

 

Fuente: Norma técnica para la elaboración de locales escolares nivel primario y 

secundario – 2019. 
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Cuadro 32. Ficha técnica del ambiente biblioteca escolar. 

 

Fuente: Norma técnica para la elaboración de locales escolares nivel primario y 

secundario – 2019. 
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5.2.4.2.2 Aula innovación pedagógica (AIP). 

 

Cuadro 33. Cantidad de AIP se debe considerar lo siguiente: 

 

Fuente: Norma técnica para la elaboración de locales escolares nivel primario y 

secundario – 2019. 

 

Cuadro 34. Ficha técnica del ambiente de Innovación Pedagógica (AIP). 

 

Fuente: Norma técnica para la elaboración de locales escolares nivel primario y 

secundario – 2019. 
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Cuadro 35. Ficha técnica del ambiente de Innovación Pedagógica (AIP). 

 

Fuente: Norma técnica para la elaboración de locales escolares nivel primario y 

secundario – 2019. 

 

5.2.4.3 Ambientes tipo C 

5.2.4.3.1 Laboratorio de ciencia y tecnología 

 

Cuadro 36. Cantidad de laboratorios según número de secciones. 

 

Fuente: Norma técnica para la elaboración de locales escolares nivel primario y 

secundario – 2019. 
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Cuadro 37. Ficha técnica del ambiente laboratorio. 

 

Fuente: Norma técnica para la elaboración de locales escolares nivel primario y 

secundario – 2019. 
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Cuadro 38. Ficha técnica del ambiente laboratorio. 

 

Fuente: Norma técnica para la elaboración de locales escolares nivel primario y 

secundario – 2019. 
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Cuadro 39. Ficha técnica del ambiente laboratorio. 

 

Fuente: Norma técnica para la elaboración de locales escolares nivel primario y 

secundario – 2019. 

 

5.2.4.3.2 Taller creativo o taller de arte. 

 

Cuadro 40. Cantidad de talleres creativos y/o de arte según número de secciones. 

 

Fuente: Norma técnica para la elaboración de locales escolares nivel primario y 

secundario – 2019. 
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Cuadro 41. Ficha técnica del ambiente taller creativo o taller de arte. 

 

Fuente: Norma técnica para la elaboración de locales escolares nivel primario y 

secundario – 2019. 
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Cuadro 42. Ficha técnica del ambiente taller creativo o taller de arte. 

 

Fuente: Norma técnica para la elaboración de locales escolares nivel primario y 

secundario – 2019. 
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5.2.4.3.3 Taller de educación para el trabajo. 

 

Cuadro 43. Cantidad de talleres creativos y/o de arte según número de secciones. 

 

Fuente: Norma técnica para la elaboración de locales escolares nivel primario y 

secundario – 2019. 

 

Cuadro 44. Ficha técnica del ambiente taller de educación para el trabajo. 

 

Fuente: Norma técnica para la elaboración de locales escolares nivel primario y  

secundario – 2019. 
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Cuadro 45. Ficha técnica del ambiente taller de educación para el trabajo. 

 

Fuente: Norma técnica para la elaboración de locales escolares nivel primario y 

secundario – 2019. 
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5.3. PARÁMETROS URBANOS SEGÚN LA ZONIFICACIÓN 

 

 

Figura  38 .Parámetros Urbanos Según La Zonificación 1 

Fuente: IMPLA-Plan Director Arequipa Metropolitana 

 

Según el “Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016 – 2025 (PDM 

2016-2025)” el terreno a intervenir corresponde a OU1 (Otros Usos1), siendo esto 

congruente y compatible con educación. 

 

Los siguientes mapas son parte de la “Memoria PDM 2016-2025. Capítulo 2”, 

donde se puede observar el radio de influencia según su población servida 

 

El radio de influencia establecido por el IMPLA será dentro de los siguientes 

rangos y estos se determinarán en base a la población servida: 

➢ Educación Primaria:  350 a 500 m. (desde 210 hasta 734 alumnos) 

➢ Educación Secundaria: 500 a 1’000 m. (desde 210 hasta 1’356 alumnos) 

 

El proyecto que se plantea cumple con las condiciones y es coherente con lo 

establecido según los siguientes mapas expedidos y adjuntados en el “PDM 2016-

2025”. 

Institución Educativa 

40003 – Alto Selva Alegre 
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Figura  39. Mapas Expedidos Y Adjuntados En El “PDM 2016-2025”. 

Fuente: IMPLA-Plan Director Arequipa Metropolitana 

 

Institución Educativa 

40003 – Alto Selva Alegre 
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Figura  40. Mapas Expedidos Y Adjuntados En El “PDM 2016-2025”. 

Fuente: IMPLA-Plan Director Arequipa Metropolitana 

 

 

Institución Educativa 

40003 – Alto Selva Alegre 



131 

 

5.4. CONCLUSIONES MARCO NORMATIVO 

 

➢ Existe un pequeño avance al decretar las normas para la construcción de 

locales de educación básica regular, utilizando ejemplos y términos 

planteados en países donde ya realizaron un cambio en la construcción de 

colegios. 

➢ Las normas se están planteando para ser un complemento a la pedagogía que 

se está desarrollando según las nuevas tendencias educativas que recién se 

están aplicando en el país. 

➢ Busca el bienestar y desarrollo de los educandos en un acondicionamiento 

ambiental de los espacios, así como la seguridad y accesibilidad de estos. 

➢ Brinda más alternativas al desarrollar, por ejemplo, el diseño del aula, 

pudiendo ser especializada y/o temática según el curso a desarrollar o 

tradicional (aula según el nivel educativo); siempre priorizando la 

flexibilidad del espacio y confort. 

➢ También propone el desarrollo de talleres para brindar a los educandos una 

especialización técnica, y a la vez espacios que puedan ser utilizados también 

con la comunidad sin que esto interfiera con la interacción de los alumnos. 
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CAPÍTULO vi: 
MARCO HISTÓRICO  
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6.1. EVOLUCIÓN URBANA DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE2 

 

Tres fenómenos determinaron el proceso de Urbanización de Selva Alegre, el 

primero como efecto del crecimiento vegetativo de la provincia de Arequipa; 

aproximada-mente en el año de 1940, en que se hallaba habitada la parte baja del 

distrito, dicha urbanización fue iniciada por una junta de vecinos en el sector que en la 

actualidad es el Parque 1° de Mayo en 1949 se funda una de las urbanizaciones más 

importantes de la nueva jurisdicción, la Urbanización Gráficos, inicialmente 

denominada Urbanización Gráfica Arequipa, debido a que sus fundadores pertenecían al 

sindicato de la Unión Gráfica Arequipa (UGA). 

 

El segundo fenómeno, como consecuencia inmediata de dos terremotos, el de 

1958 y 1960, que cambiaron la estructura del centro de la Ciudad, obligando a sus 

habitantes a poblar la parte alta de Arequipa, así se puebla el lugar y las zonas cercanas. 

El crecimiento del espacio socio-económico del distrito es dirigido y articulado 

principalmente por gente arequipeña de clase media, evidenciándose la actuación de 

obreros que constituían la masa más productiva de la década, esto debido a la facilidad 

de acceso al centro de la ciudad, principalmente a sus centros laborales; por el año de 

1959 se invade la zona denominada Villa Hermosa, dando lugar a la división de la 

Urbanización Gráficos, denominándose Alto Gráficos desde la denominada Villa 

Hermosa hacia arriba. Asimismo, por los terremotos ya mencionados, generó la 

migración hacia la zona que hoy la denominamos como Urbanización Alto Selva 

Alegre, Zona C, con lo cual hasta el año de 1963 tuvo un proceso de urbanización 

rápido, gracias al apoyo de la Junta de Rehabilitación y Desarrollo de Arequipa. En el 

año de 1960 (13 de enero) un grupo de vecinos todos ellos del barrio de San Lázaro 

afectados por los terremotos de 1958 y 1960, pasaron por meses de gestión, y ante la 

falta de solución de las autoridades para vivienda decidieron tomar las Pampas de 

Polanco, siendo desalojados, para terminar, ocupando los terrenos eriazos que es donde 

actualmente se ubica el pueblo de Independencia. 

 

El tercer aspecto del crecimiento poblacional de Selva Alegre se determina por el 

proceso migratorio de las décadas de los 70 y 80, generándose el caos urbano y 

concentración poblacional en distintos lugares, que no solo determina un incremento 

demográfico y la expansión territorial, sino también altera la estructura socio-económica 

2 página institucional de A.S.A. 
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del distrito; es en esta etapa que surge la comunidad urbana Pampas De Polanco 

asentándose en los terrenos que inicialmente eran de propiedad del Ministerio de 

Guerra. 

 

 

Figura  41. .Plano evolución urbana de Alto Selva Alegre. 

Fuente: Plan Bicentenario 2016-2021 Municipalidad Alto selva alegre 

 

Cuadro 46..Incremento de extensión urbana por periodos. 

 

Fuente: IDS Urbam 2011 
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6.2. SECTORIZACIÓN 

 

Alto Selva Alegre, en el proceso de su desarrollo se distribuye en 4 zonas o 

sectores, en función de su geografía y de la ocupación del territorio. 

 

Tal como describe la reseña histórica sobre la creación del distrito, cada zona 

deviene de una corriente migratoria y de ocupación específica del espacio; las 

diferencias entre las zonas son en algunos casos poco notables como entre la zona de 

Gráficos, Selva Alegre y zonas bajas de la zona de San Luis–Apurímac, mientras que en 

otros como Independencia y Pampas de Polanco son perceptibles con facilidad, dado el 

tamaño de los lotes y materiales de construcción. Esta división ha sido asumida en 

función de facilitar una mejor administración e intervención en el espacio territorial por 

la municipalidad, sin embargo, se percibe poca formalidad al respecto, habiendo 

confusión en las 2 zonas altas sobre su designación, para unos se trata de zonas, para 

otros de sectores, para unos la zona IV es la Parte alta y la III es Independencia y Villas, 

para otros es lo contrario. 

 

Cuadro 47. Análisis de la población por sectores. 

 

Fuente: Sub gerencia de administración 2010 financiera, Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre. 
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Figura  42. Plano de las 4 zonas actuales del Distrito de Alto Selva Alegre. 

Fuente: Plan Bicentenario 2016-2021 Municipalidad Alto Selva Alegre 
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CAPÍTULO vii: 
MARCO REAL 
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7.1. DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE 3 

7.1.1. Ubicación 

 

Alto Selva Alegre se encuentra ubicada en la provincia, departamento y región 

Arequipa. 

Figura  43. Ubicación Alto Selva Alegre  

Fuente: IDS Urbam 

 

7.1.2. Límites y extensión. 

 

Sus límites son: 

Por el norte. -Con el Distrito Cayma, a partir de la desembocadura de la quebrada 

Volcancillo en el río Chili, el límite con la dirección general Este, está constituido por el 

thalweg de esta quebrada, aguas arriba, hasta la cumbre del Volcán Misti de cota 322, 

naciente a su vez de la quebrada o torrentera San Lázaro. 

 

Por el sureste y suroeste. -Con los Distritos Miraflores y Arequipa, a partir del 

último lugar nombrado, el límite con dirección general suroeste, está constituido por el 

thalweg de la quebrada o torrentera San Lázaro, aguas abajo hasta su intersección con el 

3 página institucional de A.S.A. 
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canal de Miraflores; el canal de Miraflores hasta su intersección con la avenida La 

Chilina. 

 

Por el oeste y noroeste. -Con los Distritos de Arequipa y Cayma, a partir del 

último lugar nombrado, el límite con dirección general Noreste está constituido por el 

eje de la avenida La Chilina hasta su intersección con la quebrada Huarangueros; el 

thalweg de la quebrada Huarangueros, aguas abajo: el thalweg del río Chili, aguas 

arriba, hasta la desembocadura por su margen izquierda de la quebrada Volcancillo, 

punto de inicio de la presente descripción. 

 

Su Extensión es de 6 978 Km2, con más de 70 asentamientos humanos, entre 

urbanizaciones, cooperativas, pueblos jóvenes, etc. 

 

7.1.3. Clima. 

 

Cuenta con un clima templado, con temperaturas que varían entre los 10º C y25º 

C, con un clima seco producto de una humedad relativa promedio anual de 15 %; tiene 

una precipitación media anual de 20 mm. Los vientos son de velocidad de 3,5 m/s y la 

dirección predominante es Oeste-Noroeste. 

 

En Arequipa y especialmente en la localidad de Alto Selva Alegre con cierta 

frecuencia y periodicidad irregular se dan precipitaciones pluviales (chubascos) en el 

verano (enero, febrero y marzo), por lo que en este periodo existe sequedad atmosférica 

con gran variación diaria de temperatura, pero muy pequeña variación anual. Durante el 

resto del año la sequedad del ambiente hace posible un gran número de horas de sol 

durante el año (8 horas promedio diario), situación solo interrumpida durante los meses 

de verano. 

 

Las variaciones que (cada 6 ó 7 años) ocasiona el Fenómeno del Niño y el 

Cambio Climático provocan periodos de intensas lluvias, adelanto de temporadas de 

lluvias o periodos de sequía. La cuenca del área del distrito está influenciada por la brisa 

del valle de Chilina, con vientos que alcanzan velocidades entre 1 y 8 m/s. 
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7.1.4. Geografía. 

 

El distrito se encuentra a una altitud promedio de 2 520 msnm, y se encuentra 

ubicado sobre la margen derecha del río Chili, a una latitud sur 16º 22' 42" y una latitud 

Oeste 71º31'06”. 

 

Su geomorfología accidentada es similar a un huso alargado, obedeciendo a su 

asentamiento sobre las estribaciones andinas, que en esta zona de Arequipa nace para 

luego conformar los volcanes y montañas de la gran olla geográfica en la que se 

encuentra asentada Arequipa. 

 

Los procesos urbanos siguieron la tónica del resto de Arequipa: ocupación del 

terreno mediante invasiones del área eriaza, sin planificación urbana, sin estudios de 

suelos, sin planos urbanos viales y de actividades, es decir sin orientación del plan 

director. La migración humana campo-cuidad determinó la necesidad de vivienda y por 

ende de terrenos, dándose una ocupación desordenada. Luego, se dio la 

autoconstrucción de viviendas sin asesoramiento técnico. 

 

7.1.5. Geología. 

 

Alrededor del distrito afloran las siguientes litoestratigráficas: 

 

Formación Sencca (Tpl-se); también conocida como formación Añashuaico y 

últimamente denominada formación Sillar de Arequipa. Hacia la base conformada por 

la denominada toba blanca (sillar) y hacia la parte superior por la Toba Rosada 

(Salmón). 

 

Grupo Barroso (Qpl-ba); vinculado al vulcanismo plio-pleistoceno emplazando a 

lo largo de la cordillera Occidental del Sur del Perú, formando una cadena de aparatos 

volcánicos lávicos, compuestos mayormente de andesitas. 

 

Depósitos Recientes (Qr-pu/al/col); conformado por depósitos inconsolidados, 

correspondientes a materiales de alteración de rocas infrayacentes, depósitos de 
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aluvionamiento y acumulación eólica de arenas y cenizas volcánicas. 

 

En el lugar afloran: 

• Ignimbritas del Chachani del tipo grisaceo (sillar). 

• Aglomerado volcánico pliniano. 

• Lahares o flujos de lodo, arena y ceniza. 

• El volcánico ignimbrita tipo “salmón”. 

• El volcánico Barroso. 

 

7.1.6. Geomorfología. 

 

De acuerdo a Vargas (1970) a quien se hace referencia en el Plan de Riesgos, para 

Arequipa describió seis (06) unidades geomorfológicas, la zona y alrededores 

comprende una de estas unidades: 

 

Arco Volcánico del barroso; constituido por una serie de altas montañas de origen 

volcánico siguiendo un alineamiento circular con su concavidad hacia el Océano 

Pacífico, encontrándose en la parte EN de la hoja (Volcánicos Chachani, Nocarane y 

Cortaderas), con altitudes de 2800 a 4000 m. 

 

La Topografía del distrito se presenta accidentada con planicies escalonadas 

bisecadas por quebradas secas, mayormente con dirección Este y Oeste. La geografía 

conformada por grandes quebradas (torrenteras) ha sectorizado el distrito, de esta 

manera se observa que la trama urbana Este (límite con el distrito de Miraflores) está 

conformada por largas avenidas con dirección Norte cuya accesibilidad se ve reducida 

por la elevada pendiente con que fueron construidas. En la parte central del distrito la 

ocupación ha sido por invasión y su trama urbana obedece a una serie de pequeños 

planes urbanos ortogonales que se han asentado en terrenos accidentados (movimiento 

de tierras corte-relleno, desapareciendo). 
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7.1.7. Geodinámica. 

 

Geodinámica externa 

Se debe a los agentes agua, sol, gravedad, viento y el hombre, los cuales 

determinan deslizamientos material detrito, así como erosión en cárcavas, erosión de 

riberas, avenidas, inundaciones y contaminación del suelo con la acumulación de 

desmonte. 

 

Inundaciones: 

Se dan por escorrentía de aguas pluviales en torrenteras, y por escorrentía de 

aguas pluviales en calles pavimentadas con pendiente pronunciada sin sistema de 

drenaje. 

 

Las torrenteras en Alto Selva Alegre están identificadas, y confluyen al río Chili 

(Estudio: “Inundaciones localidad de Arequipa ocasionadas por el ingreso de las 

torrenteras”. Dr. Jaime Fernández Dávila, Ing Alfredo Benítez Montufar, 2001): 

 

“San Lázaro” (tradicionalmente Segunda Torrentera): Ubicada en el límite con el 

distrito de Miraflores, se origina en las estribaciones del volcán Misti, en dirección 

noreste de la ciudad de Arequipa, presentando una dirección aproximada NE–SO, hasta 

su desembocadura en el río Chili a la altura del Puente Grau. 

 

Polanco (sin denominación tradicional): Se ubica inmediatamente al norte de la 

torrentera de San Lázaro. Irrelevante hasta épocas pasadas recientes, adquiere 

importancia debido a que recientemente se han instalado en su zona de influencia dos 

asentamientos humanos de alta significación, Independencia y Pampas de Polanco, así 

como grandes acumulaciones de desmonte. 

 

Independencia (sin denominación tradicional): Se ubica inmediatamente al norte 

de la torrentera de Polanco. Irrelevante hasta épocas pasadas recientes, adquiere 

importancia por la instalación en su zona de influencia de varios asentamientos de alta 

significación: Independencia, Alto Independencia, Los Portales y ENACE. 
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En general, el material que se encuentra en el cauce de las torrenteras está 

constituido de pequeños cantos con un diámetro aproximado de 2 a 3 cm, contenidos en 

un material areno– arcilloso de escasa o nula consolidación, aumentando el diámetro de 

los cantos a medida que se asciende, llegándose a encontrar incluso bolones y rocas, lo 

que incrementa el peligro en caso de fuertes avenidas. 

 

7.1.8. Cuencas e hidrografía. 

 

Hidrología superficial 

El distrito está sujeto a los niveles de precipitación normales y a las 

precipitaciones de carácter errático por efecto del fenómeno del niño y del cambio 

climático. 

 

Los cauces principales de las quebradas San Lázaro, Polanco, el Pato, y otras dos 

que delimitan las planicies escalonadas bisecadas que se inician en el flanco oriental 

están alimentados desde las estribaciones del volcán Misti; estas quebradas están 

controladas por una depresión moderada pero amplia que implica riesgo. 

 

Cuadro 48. Área y caudal máximo de micro-cuencas 

Torrentera Ha Qmx en m3/s 

Polanco 2 130 39,40 

San Lázaro 2 140 43,74 

Fuente: Plan de Emergencia de ASA 

 

Hidrología subterránea 

No existen evidencias de aguas subterráneas ni características litológicas y 

geomorfológicas de relación, así como de afloramientos manantiales. 

 

7.1.9. Demografía. 

 

La población de Alto Selva Alegre al 2007 es de 72 696 habitantes, y comprende 

más 70 Asentamientos Humanos. Según Censo de 2007, en el lapso de 2002 a dicho año 

habían llegado al distrito 11 584 personas, que representaban el 15,93 % de la 

población. 
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Cuadro 49. Proyección de la población de Alto selva alegre a 10 años. 

 

Fuente: INEI 

 

7.1.10. Servicios Básicos. 

 

7.1.10.1. Agua potable. 

 

El distrito se encuentra abastecido por la línea de conducción principal 

proveniente de la planta de tratamiento de La Tomilla desde los reservorios R-9 y R-9A, 

que ingresan por gravedad. 
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Figura  44. Distribución de agua del Distrito Alto Selva Alegre 

Fuente: SEDAPAR 

 

En el siguiente grafico nos muestra que solo las zonas de las villas y parte alta son 

las únicas que no cuentan con el servicio domiciliario de agua potable. 

 

 

Figura  45. Zonas que no cuentan con el servicio de agua potable. 

Fuente: SEDAPAR 

 

7.1.10.2. Energía Eléctrica. 

 

Red alta tensión (primaria) 

La red de alta tensión en el distrito se distribuye por dos troncales, la que va por la 
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avenida Las Torres (Fujimori) y la que va por el fundo paraisito en la villa ecológica en 

la zona norte de confraternidad. 

 

Redes de baja tensión (secundarias y terciarias) 

La red de baja tensión recorre el 93 % del distrito, siendo las zonas periféricas de 

villa ecológica, el Mirador y ciudad municipal las que no cuentan con esta red debido a 

la precariedad de su asentamiento. 

 

Por lo económico de dotar de electricidad y las buenas gestiones en la materia, el 

distrito cuenta con una cobertura casi completa, de nuevo las zonas periféricas son las 

que no cuentan con el servicio, destacando las nuevas invasiones. 

 

Abastecimiento de alumbrado público 

El distrito cuenta con un 95 % de servicio en alumbrado público según 

información proporcionada por SEAL, la cobertura pública se encuentra implementada 

en su mayoría por postes de concreto y bombillas de luz sódica otorgando alumbrado 

público de 6:00 de la tarde a 6:00 de la mañana. 

 

7.1.11. Transporte. 

 

El transporte en el distrito repite lo que sucede en el resto de la ciudad a escala, 

aunque la situación es menos critica que en distritos con servicio de unidades más 

pequeñas como Cayma o más alejados del centro de la ciudad; se hace notorio el 

desorden en el servicio del transporte público. La red vial se encuentra poco 

desarrollada, no existiendo puentes o vías de conexión entre los diferentes sectores del 

distrito, en especial Independencia y sus Villas con el resto, aunque se ha avanzado en 

asfaltado en los últimos años. Asimismo, gran número de calles no se encuentran 

señalizadas de forma debida. En el año 2002, el PDAM identificó en ASA no existen 

centralidades menores, y que la más cercana es el eje Mariscal Castilla–Av. Jesús, 

tampoco contaba con una vía urbana secundaria, siendo la más cercana la avenida 

Venezuela. 
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Figura  46. Vías de transporte en el Distrito Alto Selva Alegre 

Fuente: Estudio PADECO 

 

7.1.12. Sistema vial actual. 

 

El sistema de vías está compuesto por calles de una sola vía, calles de dirección 

norte-sur y este-oeste que forman un sistema de enrejado. El sistema de vías consiste de 

una serie de calles que conectan al distrito con el Cercado y de menor forma con 

Miraflores. La principal vía del distrito es la Avenida Juan de la Torre-Av. Arequipa. 

ASA no cuenta con puentes a pesar de estar al margen de un río, tampoco tiene 

estacionamientos masivos, intercambios viales y terminales terrestres o aéreos. Lo que 

cambiaría con la construcción en el año 2012 del puente Chilina lo que permitiría la 

dinamización de las zonas bajas del distrito. 
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Figura  47. Sistema vial del Distrito Alto Selva Alegre 

Fuente: IDS Urbam 

 

Se realizaron Aforos en Av. Álvarez Thomas Frente al Colegio Militar (al norte 

del parque Selva Alegre) y Av. Arequipa Entre prolongación Progreso y Claveles, 

siendo el distrito un área sin mayores congestionamientos. Sin embargo, gran parte de 

los vecinos del distrito viajan diariamente fuera de ASA. 

 

Vías Primarias de Conexión Interdistrital: Avenida Arequipa, Avenida Chilina, 

Avenida Las Torres (Fujimori). 

 

Vías Secundarias de Conexión Local: Avenida Los Guindos y Avenida Juan 

Espinoza. 

 

Vías de Articulación Distrital: Avenida Leticia, Avenida Francisco de Zela, 

Avenida Francisco Mostajo, Avenida Ciro de Alegría, y Avenidas S/N en Villa 

Ecológica: Conecta las zonas de Alto Selva Alegre, la parte alta de Pampas de Polanco, 

Zona “A” de Independencia, Villa Florida y Villa Ecológica. 

 

Puentes: Cinco puentes vehiculares que comunican el distrito:  

• Puente el Golfo. 
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• Puente Progreso. 

• Puente de la Chavela. 

• Puente de la Amistad. 

• Puente José Olaya. 

 

El distrito presenta un alto grado de asfaltado, sin embargo, las zonas recién 

pobladas son las que carecen de este servicio, destacando las áreas de Villas y la zona 

alta del distrito y el Chaparral. 

 

 

Figura  48. Vías asfaltadas y sin asfaltar del Distrito Alto Selva Alegre 

Fuente: IDS Urbam 

7.1.13. Educación. 

 

Dentro de la Jurisdicción de Alto Selva Alegre se intervino en 58 instituciones, 

faltando intervenir 82 instituciones educativas. 
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7.1.13.1. Cuadros estadísticos Ugel Región Sur 

 

Cuadro 50. Nivel Inicial – modalidad gestión directiva 

UGEL SUR – NIVEL INICIAL 

DISTRITO 

MODALIDAD:  PUBLICA GESTIÓN DIRECTA 

ALUMNOS 

DOCENTES AUXILIARES ADMINIST. 

CANTIDAD 

CENTROS 

EDUCATIVOS TOTAL HOMBRES MUJERES 

ALTO SELVA 

ALEGRE 
1282 664 618 63 18 9 25 

CHARACATO 250 118 132 15 3 0 6 

CHIGUATA 103 52 51 9 1 0 6 

JACOBO HUNTER 996 500 496 49 13 6 14 

JOSE L. 

BUSTAMANTE Y 

RIVERO 

1031 514 517 52 13 8 14 

MARIANO 

MELGAR 
1085 526 559 48 12 5 16 

MIRAFLORES 2627 1359 1268 168 29 8 58 

MOLLEBAYA 96 51 45 7 0 0 4 

PAUCARPATA 2452 1244 1208 118 22 12 42 

POLOBAYA 18 13 5 3 0 0 3 

QUEQUEÑA 35 20 15 3 0 0 3 

SABANDIA 105 49 56 5 0 0 3 

SAN JUAN DE 

TARUCANI 
21 8 13 2 0 0 2 

SOCABAYA 1446 739 707 67 17 6 24 

YARABAMBA 62 34 28 4 0 0 3 

TOTAL 11609 5891 5718 613 128 54 223 

Fuente: Padrón centros educativos por Distritos GRA 2017 
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Cuadro 51.  Nivel Inicial – Gestión Pública – Privada 

UGEL SUR – NIVEL INICIAL 

DISTRITO 

MODALIDAD:  PUBLICA GESTION PRIVADA 

ALUMNOS 

DOCENTES AUXILIARES ADMINIST. 

CANTIDAD 

CENTROS 

EDUCATIVOS 
TOTAL HOMBRES MUJERES 

ALTO SELVA 

ALEGRE 
528 298 230 26 5 1 8 

JACOBO 

HUNTER 
123 61 62 4 1 0 1 

MARIANO 

MELGAR 
270 109 161 13 2 0 5 

MIRAFLORES 346 187 159 16 3 0 4 

PAUCARPATA 926 464 462 37 10 1 15 

SOCABAYA 265 121 144 12 2 3 5 

TOTAL 2458 1240 1218 108 23 5 38 

Fuente: Padrón centros educativos por distritos GRA 2017 

 

Cuadro 52.Nivel Inicial – Gestión Privada 

UGEL SUR – NIVEL INICIAL 

DISTRITO 

MODALIDAD: PRIVADA 

ALUMNOS 

DOCENTES AUXILIARES ADMINIST. 

CANTIDAD 

CENTROS 

EDUCATIVOS 
TOTAL HOMBRES MUJERES 

ALTO SELVA 

ALEGRE 
1282 664 618 63 18 9 25 

CHARACATO 250 118 132 15 3 0 6 

CHIGUATA 103 52 51 9 1 0 6 

JACOBO 

HUNTER 
996 500 496 49 13 6 14 

JOSE L. 

BUSTAMANTE 

Y RIVERO 

3079 1623 1456 296 51 20 94 

MARIANO 

MELGAR 
1085 526 559 48 12 5 16 

MIRAFLORES 2627 1359 1268 168 29 8 58 

MOLLEBAYA 96 51 45 7 0 0 4 

PAUCARPATA 2457 1240 1217 227 39 13 77 

SABANDIA 24 15 9 2 0 0 1 

SOCABAYA 1490 772 718 136 24 10 52 

TOTAL 13489 6920 6569 1020 190 71 353 

Fuente: Padrón centros educativos por distritos GRA 2017 
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Gráfico 4. Resumen Nivel Inicial 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 53.Nivel Primario – Gestión Pública 

Fuente: Padrón centros educativos por distritos GRA 2017 
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COMPARATIVO NIVEL INICIAL

GESTION PUBLICA DIRECTA PUBLICA GESTION PRIVADA PRIVADA

UGEL SUR – NIVEL PRIMARIO 

DISTRITO 

MODALIDAD:  PUBLICA GESTION DIRECTA 

ALUMNOS 

DOCENTES AUXILIARES ADMINIST. 

CANTIDAD 

CENTROS 

EDUCATIVOS TOTAL HOMBRES MUJERES 

ALTO SELVA 

ALEGRE 
1728 921 807 106 0 14 10 

CHARACATO 267 147 120 13 0 1 2 

CHIGUATA 170 94 76 24 0 0 7 

JACOBO 

HUNTER 
1672 866 806 94 0 15 7 

JOSE L. 

BUSTAMANTE 

Y RIVERO 

1031 514 517 52 13 8 14 

MARIANO 

MELGAR 
2232 1050 1182 128 0 16 10 

MIRAFLORES 2243 1099 1144 122 0 14 11 

MOLLEBAYA 110 49 61 7 0 0 2 

PAUCARPATA 4163 2239 1924 259 0 24 24 



153 

 

Cuadro 49. Nivel Primario – Gestión Pública (Continuación) 

Fuente: Padrón centros educativos por distritos GRA 2017 

 

Cuadro 54. Nivel Primario – Gestión Pública - Privada 

UGEL SUR – NIVEL PRIMARIO 

DISTRITO 

MODALIDAD:  PUBLICA GESTION PRIVADA 

ALUMNOS 

DOCENTES AUXILIARES ADMINIST. 

CANTIDAD 

CENTROS 

EDUCATIVOS 
TOTAL HOMBRES MUJERES 

ALTO SELVA 

ALEGRE 
1094 573 521 54 1 4 6 

JACOBO 

HUNTER 
614 222 392 21 0 0 2 

JOSE L. 

BUSTAMANTE 

Y RIVERO 

1031 514 517 52 13 8 14 

MARIANO 

MELGAR 
1011 367 644 48 0 1 5 

MIRAFLORES 142 72 70 9 0 0 2 

PAUCARPATA 3091 1594 1497 148 0 4 13 

SOCABAYA 1238 626 612 54 0 8 5 

TOTAL 8221 3968 4253 386 14 25 47 

Fuente: Padrón centros educativos por distritos GRA 2017 

 

 

UGEL SUR – NIVEL PRIMARIO 

DISTRITO 

MODALIDAD:  PUBLICA GESTION DIRECTA 

ALUMNOS 

DOCENTES AUXILIARES ADMINIST. 

CANTIDAD 

CENTROS 

EDUCATIVOS TOTAL HOMBRES MUJERES 

POCSI 14 8 6 3 0 0 3 

POLOBAYA 72 42 30 11 0 0 5 

QUEQUEÑA 29 14 15 4 0 0 1 

SABANDIA 318 141 177 17 0 1 2 

SAN JUAN DE 

TARUCANI 
74 43 31 12 0 0 5 

SOCABAYA 2554 1311 1243 160 0 16 12 

YARABAMBA 181 85 96 10 0 1 2 

TOTAL 16858 8623 8235 1022 13 110 117 
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Cuadro 55. Nivel Primario – Gestión Privada 

UGEL SUR – NIVEL PRIMARIO 

DISTRITO 

MODALIDAD:  PRIVADA 

ALUMNOS 

DOCENTES AUXILIARES ADMINIST. 

CANTIDAD 

CENTROS 

EDUCATIVOS TOTAL HOMBRES MUJERES 

ALTO SELVA 

ALEGRE 
2479 1333 1146 229 5 14 40 

CHARACATO 135 73 62 12 0 0 2 

JACOBO 

HUNTER 
2239 1258 981 162 5 2 24 

JOSE L. 

BUSTAMANTE 

Y RIVERO 

1031 514 517 52 13 8 14 

MARIANO 

MELGAR 
2847 1555 1292 193 5 8 29 

MIRAFLORES 2184 1159 1025 162 1 5 27 

PAUCARPATA 3181 1687 1494 268 6 9 44 

SABANDIA 18 10 8 2 0 0 1 

SOCABAYA 2613 1351 1262 211 5 8 36 

TOTAL 16727 8940 7787 1291 40 54 217 

Fuente: Padrón centros educativos por distritos GRA 2017 

 

Gráfico 5. Resumen Nivel Primario 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 56.Nivel Secundario– Gestión Pública 

UGEL SUR – NIVEL SECUNDARIO 

DISTRITO 

MODALIDAD:  PUBLICA GESTION DIRECTA 

ALUMNOS 

DOCENTES AUXILIARES ADMINIST. 

CANTIDAD 

CENTROS 

EDUCATIVOS 
TOTAL HOMBRES MUJERES 

ALTO SELVA 

ALEGRE 
1904 1317 587 144 9 150 6 

CHARACATO 270 146 124 26 3 10 1 

CHIGUATA 98 47 51 18 2 3 2 

JACOBO 

HUNTER 
1383 721 662 120 8 30 4 

JOSE L. 

BUSTAMANTE 

Y RIVERO 

1031 514 517 52 13 8 14 

MARIANO 

MELGAR 
2662 1442 1220 221 19 63 5 

MIRAFLORES 1178 664 514 90 9 23 4 

MOLLEBAYA 79 45 34 7 1 1 1 

PAUCARPATA 3459 1744 1715 318 27 118 15 

 ALUMNOS 

DOCENTES AUXILIARES ADMINIST. 

CANTIDAD 

CENTROS 

EDUCATIVOS 
 TOTAL HOMBRES MUJERES 

POLOBAYA 64 37 27 8 1 1 1 

SABANDIA 235 116 119 16 2 2 1 

SAN JUAN DE 

TARUCANI 
63 37 26 26 2 1 3 

SOCABAYA 2417 1255 1162 224 18 70 9 

YARABAMBA 106 52 54 9 1 1 1 

TOTAL 11609 5891 5718 613 128 54 223 

Fuente: Padrón centros educativos por distritos GRA 2017 
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Cuadro 57. Nivel Secundario – Gestión Pública - Privada 

UGEL SUR – NIVEL SECUNDARIO 

DISTRITO 

MODALIDAD:  PUBLICA GESTION PRIVADA 

ALUMNOS 

DOCENTES AUXILIARES ADMINIST. 

CANTIDAD 

CENTROS 

EDUCATIVOS TOTAL HOMBRES MUJERES 

ALTO SELVA 

ALEGRE 
1336 696 640 107 8 42 5 

JACOBO 

HUNTER 
539 213 326 40 3 19 2 

JOSE L. 

BUSTAMANTE 

Y RIVERO 

1031 514 517 52 13 8 14 

MARIANO 

MELGAR 
1027 330 697 72 7 15 3 

PAUCARPATA 2743 1363 1380 197 17 65 13 

SOCABAYA 859 417 442 46 6 8 3 

TOTAL 11609 5891 5718 613 128 54 223 

Fuente: Padrón centros educativos por distritos GRA 2017 

 

Cuadro 58.Nivel Secundario – Gestión Privada 

UGEL SUR – NIVEL SECUNDARIO 

DISTRITO 

MODALIDAD:  PRIVADA 

ALUMNOS 

DOCENTES AUXILIARES ADMINIST. 

CANTIDAD 

CENTROS 

EDUCATIVOS 
TOTAL HOMBRES MUJERES 

ALTO SELVA 

ALEGRE 
883 486 397 126 4 20 16 

CHARACATO 53 26 27 10 0 3 1 

JACOBO 

HUNTER 
1519 829 690 161 6 12 17 

JOSE L. 

BUSTAMANTE 

Y RIVERO 

1031 514 517 52 13 8 14 

MARIANO 

MELGAR 
1414 792 622 131 6 13 14 

MIRAFLORES 1430 832 598 160 5 15 18 

PAUCARPATA 1517 797 720 174 6 24 18 

SOCABAYA 1318 688 630 157 3 28 14 

TOTAL 11609 5891 5718 613 128 54 223 

Fuente: Padrón centros educativos por distritos GRA 2017 
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Gráfico 6. Comparativo Nivel Secundario 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7. 2. SECTOR 1 

 

7.2.1 Espacios Recreativos en el Sector 1 

 

Según la gerencia de servicios a la ciudad y gestión ambiental de la municipalidad 

de alto selva alegre tiene 2.35 m2 de área verde por habitante. Según la Organización 

Mundial Salud recomienda 10 a 12 m2 por habitante. 

 

En el sector 1 comprende una extensión de 166.78 Has. Que representa el 0.2% 

del total de área que comprende el distrito. Mientras que en el sector estudiado tenemos 

8.08 Has que representa el 4.84% de área verde y recreativa del sector. 
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Gráfico 7. Comparativo de área verde/ m2 por persona. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 8. Porcentaje de área verde y espacio recreativo en el sector. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  49. Plano de espacios recreativos y áreas verdes del sector 1. 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.2 Centros Educativos en el Sector 1 

 

El común denominador del 75% de los centros educativos del sector en su 

infraestructura es su antigüedad y la falta de mantenimiento. También su mobiliario no 

se encuentra en óptimas condiciones ni es el más educado. Su arquitectura es 

convencional, con pasadizos estrechos, con espacios rígidos, aislados que no permiten 

integrarse a otros, su accesibilidad para personas con discapacidad es nula, los espacios 

para descanso y/o juego no cuentan con las condiciones mínimas requeridas es decir con 

bancas, coberturas, vegetación, etc.  

 

De la página del Ministerio de Educación se ha obtenido información acerca de la 

cantidad de alumnos que estudian en las instituciones educativas ubicadas dentro del 

área de influencia incluida la institución educativa foco del problema, para luego 

establecer el porcentaje que representan los alumnos de cada edad sobre el total de la 

población referencial tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 59.Cuadro porcentaje de alumnado en el Distrito de Alto Selva Alegre. 

Nivel Total de Alumnos 2014 Población de Referencia 2014 Porcentaje 

3 Años 43 1,273 3.377% 

4 Años 66 1,294 5.102% 

5 Años 72 1,318 5.463% 

1º Grado 203 1,241 16.356% 

2º Grado 190 1,300 14.617% 

3º Grado 195 1,299 15.011% 

4º Grado 236 1,329 17.756% 

5º Grado 225 1,396 16.119% 

6º Grado 265 1,427 18.571% 

1º Año 486 1,570 30.959% 

2º Año 541 1,584 34.150% 

3º Año 658 1,732 37.989% 

4º Año 635 1,745 36.397% 

5º Año 571 1,545 36.949% 

Fuente: www.minedu.com.pe 

 

Algunas instituciones educativas del nivel inicial atienden a los niños de tres, 

cuatro y cinco años, pero otras instituciones educativas solo atienden a niños de cuatro y 

cinco años.  

http://www.minedu.com.pe/
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Cuadro 60. Cuadro Instituciones Educativas Nivel Inicial en el distrito de Alto Selva 

Alegre. 

Nº 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL - SECTOR PUBLICO 

TOTAL % Código 

Modular 
Nombre de la Institución Educativa 2010 2011 2012 2013 2014 

1 225573 40003 ALTO SELVA ALEGRE 54 51 55 65 66 291 47.16% 

2 1261460 SAN MARTIN DE PORRES (CIRCA) 22 50 48 46 75 241 39.06% 

3 1574953 40024 MANUEL GONZALES PRADA   12 33 23 78 12.64% 

TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL NIVEL INICIAL  EN EL SECTOR 

PUBLICO2010-2014 
617 100.00% 

Fuente: www.minedu.com.pe 

 

Para el caso del nivel primario y secundario en las diferentes instituciones 

educativas hay de 1 hasta 6 secciones por cada grado, es por ello que algunos colegios 

tienen mayor cantidad de alumnos que otros. 

 

Cuadro 61. Cuadro Instituciones Educativas Nivel Primario en el distrito de Alto 

Selva Alegre. 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO - SECTOR PUBLICO  

Nº 
Código 

Modular 
Nombre de la Institución Educativa 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL % 

1 0226449 40003 ALTO SELVA ALEGRE 144 153 129 131 150 707 10.54% 

2 0226647 40024 MANUEL GONZALES PRADA 119 121 104 98 72 514 7.66% 

3 0226746 40034 MARIO VARGAS LLOSA 249 236 233 231 242 1,191 17.75% 

4 0287730 41035 NICANOR RIVERA CACERES 93 71 55 51 59 329 4.90% 

5 0307215 SAN JOSE OBRERO (CIRCA) 133 131 101 127 107 599 8.93% 

6 0307223 SAN MARTIN DE PORRES (CIRCA) 400 383  314 307 1,404 20.93% 

7 0307231 SANTA ROSA DE LIMA (CIRCA) 170 177 172 175 161 855 12.74% 

8 0307249 
NUESTRA SRA.DE GUADALUPE 

(CIRCA) 
202 206 191 182 187 968 14.43% 

9 1239284 40686 72 41  0 29 142 2.12% 

TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL NIVEL PRIMARIO  EN EL SECTOR 

PUBLICO 2010 - 2014 
6,709 100.00% 

Fuente: www.minedu.com.pe 

 

En el siguiente cuadro se muestra las instituciones educativas del nivel de 

secundaria y la cantidad de alumnos matriculados en cada una en los últimos cinco 

años. 

 

  

http://www.minedu.com.pe/
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Cuadro 62.Cuadro Instituciones Educativas Nivel Secundario en el Distrito de Alto 

Selva Alegre. 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO - SECTOR PUBLICO 

Nº 
Código 

Modular 
Nombre de la Institución Educativa 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL % 

1 0309252 MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI 662 659  429 428 2,178 15.26% 

2 0309682 40024 MANUEL GONZALES PRADA 291 255 218 197 154 1,115 7.81% 

3 0515668 SANTA ROSA DE LIMA (CIRCA) 538 498 433 386 360 2,215 15.52% 

4 0569988 40028 GUILLERMO MERCADO BARROSO 370 343 294 295 246 1,548 10.85% 

5 0570010 40029 LUDWING VAN BEETHOVEN 660   590 523 1,773 12.42% 

6 0895482 SAN MARTIN DE PORRES (CIRCA) 515 556  501 473 2,045 14.33% 

7 1031640 40222 DIEGO THOMSON 198 210 226 242 255 1,131 7.93% 

8 1253863 NUESTRA SRA.DE GUADALUPE (CIRCA) 190 176 185 185 179 915 6.41% 

9 1253905 SAN JOSE OBRERO (CIRCA) 141 118 110 128 116 613 4.30% 

10 1271931 40003 ALTO SELVA ALEGRE 146 151 135 148 128 708 4.96% 

TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL NIVEL SECUNDARIO EN EL SECTOR 

PUBLICO 2010 - 2014 
14,270 100.00% 

Fuente: www.minedu.com.pe 
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Figura  50. Plano de Ubicación de Centros educativos en el sector 1. 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.3. Conexión vial en el Sector 1 

 

Las condiciones de accesibilidad hacia la I.E 40003 Alto Selva Alegre son buenas 

ya que no existe obstáculo en el recorrido de las distancias analizadas en el cuadro de 

procedencia por morada y residencia, no existiendo dificultad que impida su acceso 

salvo lo manifestado anteriormente que por encontrarse en una área urbana la 

transitabilidad de los vehículos es alta principalmente cuando el traslado se tenga que 

realizar desde las zonas aledañas y horas  punta como en las mañanas de 7:00 a.m. a 

8:00 a.m. y en las tardes de 6:00 p.m. a 7:00 p.m.. 

 

Existe disponibilidad de los principales medios de transporte como combis que 

son de mayor uso. 

 

Algunos padres indicaron que debido a la cercanía entre sus viviendas y el centro 

educativo es que llevan a sus hijos a pie, otros tienen vehículos particulares. 

 

En el siguiente cuadro se muestra las distancias y los tiempos de traslado tanto en 

combi como a pie desde las viviendas de los alumnos hasta la institución educativa. 

 

Cuadro 63.Distancias y tiempos de traslado de los alumnos hasta la institución 

educativa 

Lugar de  

Procedencia 

Distancia 

(Metros) 

Tiempo (Minutos) 

En Combi (15 km/ hora) A  pie (4 km/ hora) 

Alto Selva Alegre Zona A 283 1.13 4.24 

Alto Selva Alegre Zona B 649 2.60 9.74 

Alto Selva Alegre Zona C 1,084 4.34 16.26 

Pampas de Polanco 950 3.80 14.25 

Coop. Enatru 963 3.85 14.45 

Javier Heraud 716 2.86 10.74 

PP.JJ. Independencia 1,910 7.64 28.65 

Rafael Hoyos Rubios 1,311 5.24 19.67 

San José 677 2.71 10.15 

Urb. Gráficos 229 0.92 3.44 

Ampl. Villa  Unión 2,270 9.08 34.05 

Vista Alegre 1,102 4.41 16.53 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 59. Distancias y tiempos de traslado de los alumnos hasta la institución 

educativa (Continuación) 
 

Lugar de  

Procedencia 

Distancia 

(Metros) 

Tiempo (Minutos) 

En Combi (15 km/ hora) A  pie (4 km/ hora) 

Cruce Chilina 1,093 4.37 16.40 

Villa Unión 2,473 9.89 37.10 

Villa El Conquistador 884 3.54 13.26 

Ramiro Priale 938 3.75 14.07 

Leones Misti 2,262 9.05 33.93 

Apurímac 1,911 7.64 28.67 

Villa el Mirador 866 3.46 12.99 

San Luis 2,503 10.01 37.55 

Artesanos del Misti 1,328 5.31 19.92 

Villa EL Sol 830 3.32 12.45 

Los 3 Balcones 2,914 11.66 43.71 

Villa Independiente 1,800 7.2 27 

Fuente: Elaboración propia 
 



166 

 

 

 

 

PUENTE AMISTAD CONECTA CON 

EL DISTRITO DE MIRAFLORES 

 

AV. PROGRESO CONECTA CON 

EL DISTRITO DE MIRAFLORES 

 

AV AREQUIPA CONECTA CON LA AV. LA MARINA- 

CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD 

 

CALLE LOS ANDES 

CONECTA CON EL SECTOR 3 

 

AV LAS TORRES CONECTA 

CON EL SECTOR 2 Y 3 

 

PUENTE CALLE CAHUIDE CONECTA 

CON EL DISTRITO DE MIRAFLORES 

 

AV OBRERA CONECTA 

CON EL SECTOR 2 

 

VÍAS Y CONEXIÓN LOCAL 

 

PRINCIPALES VIAS EN EL SECTOR 1 

PUENTE CHILINA CONECTA 

CON EL DISTRITO DE CAYMA 

 
Institución Educativa 
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Figura  51 .Plano de Conexión Vial en el sector 1. 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.4.  Centros salud en el Sector 1 

 

El Distrito cuenta con 2 Centros de Salud y 04 Postas, las que no logran brindar la 

cobertura requerida en el distrito, especialmente en el sector de Villas (en crecimiento), 

además de brindar limitadas especialidades en la atención, tampoco se cuenta con un 

Centro Médico con capacidad de Hospitalización. Se grafica estos centros de salud en el 

caso de una urgencia se tenga mapeado los más cercanos a la propuesta. Respecto a 

donde acude cuando está enfermo el 41.47% contesto que van al Centro de Salud de 

Alto Selva Alegre y el 16.27 % acude a ESSALUD. 

 

Cuadro 64. Centros de salud en el Distrito de Alto Selva Alegre. 

Nombre del Centro Medico Total Porcentaje 

C.S. Alto Selva Alegre 158 41.47% 

C. S. Independencia 20 5.25% 

P. S. Apurímac 27 7.09% 

P.S. Leones del Misti 26 6.82% 

P.S. San Juan Bautista 10 2.62% 

P.S. Héroes del Cenepa 33 8.66% 

ESSALUD 62 16.27% 

Médico Privado 29 7.61% 

N.A. 16 4.20% 

Total 381 100.00% 
Fuente: PIP Centro educativo 40003 Alto Selva Alegre 

 

También en el sector se cuenta con establecimiento de salud privado Espíritu 

Santo siendo de alcance metropolitano. 
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Figura  52. Radio de atención de los centros de salud en el Distrito de Alto Selva 

Alegre. 

Fuente: IDS Urbam 2011 

 

7.3. UBICACIÓN DEL TERRENO 

 

El terreno en el que se desarrollará el proyecto motivo del presente documento se 

encuentra ubicado en el Perú, Departamento de Arequipa, Provincia Arequipa, en el 

Sector 1 del Distrito de Alto Selva Alegre – Zona A, colindante a las calles 13 de abril 

N° 513 – 515 por el sudeste, Diamantes por el noreste y Alianza por el noroeste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  53. Vista aérea del territorio peruano. 

Fuente: Google Earth Pro 

Institución Educativa 

40003 – Alto Selva Alegre 
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Figura  54 . Vista aérea del Departamento de Arequipa 
Fuente: Google Earth Pro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  55. Vista aérea del Distrito Alto Selva Alegre 
Fuente: Google Earth Pro 
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Figura  56. Vista aérea del Sector 1 – Zona A, Distrito Alto Selva Alegre 
Fuente: Google Earth Pro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  57. Vista aérea de la I.E. N° 40003 – “Alto Selva Alegre” 
Fuente: Google Earth Pro 

 

En las anteriores imágenes capturadas mediante el programa Google Earth Pro, 

podemos observar que el terreno se ubica en la zona de mayor cercanía al centro 

histórico y, en base a esta referencia, en el ingreso al Distrito de Alto Selva Alegre y el 

Sector 1. 
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El terreno tiene un área de 4 507.68 m2 y un perímetro total de 272.01 ml.  

 

- Línea A-B : 70.84 ml. (Calle 13 de Abril) 

- Línea B-C : 74.63 ml. (Calle Los Diamantes) 

- Línea C-D : 35.92 ml. (Calle Alianza) 

- Línea D-E  : 38.63 ml. (Calle Alianza) 

- Línea E-A : 51.99 ml. (Lote 2 y Lote 6) 

 

7.3.1. Topografía 

 

El nivel de terreno natural más bajo está entre el punto “D” en el “E”, colindante a 

la Calle Alianza y es de 2 377.50 m.s.n.m., el nivel más elevado está en el punto “B” y 

es de 2 389.23 m.s.n.m., lo que concluye en una diferencia de 11.73 ml. entre el nivel 

más bajo y el más alto; en base a los datos anteriormente citados sacamos que la 

pendiente es de 14.94 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  58.Topografía en el Distrito de Alto Selva Alegre. 

Fuente: IDS Urbam 2011 
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7.3.2 Asoleamiento 

 

El terreno tiene un asoleamiento con orientación de acuerdo a la siguiente figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  59. Asoleamiento del Distrito de Alto Selva Alegre. 
Fuente: IDS Urban 2011 

 

Considerando la orientación del asoleamiento (Noreste – Sudoeste), el proyecto 

no tendría como factor limitante lo citado al inicio del párrafo, ya que la inclinación que 

presenta el terreno, permite que la disposición de los volúmenes escalonados que 

conforman la unidad ante la distribución de áreas libres según lo proyectado en cada 

zona, no sean una barrera que dificulta la iluminación natural durante el día y parte de la 

tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  60. Esquema de asoleamiento e inclinación del terreno. 

Fuente: Elaboración propia 

ASOLEAMIENTO 

INCLINACIÓN DEL TERRENO 
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7.3.3. Áreas Verdes 

 

Debido al área del terreno, plantear zonas de esparcimiento y/o áreas verdes puede 

mostrarse como una limitante y deberán considerarse espacios menores cuyas 

actividades no demanden grandes dimensiones para permitir el correcto desarrollo de 

las mismas; es por esto que evaluamos las zonas verdes cercanas al mismo, en las que 

podremos llevar a cabo actividades que requieran de tal magnitud. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura  61. Vista aérea de la I.E. N° 40003 – “Alto Selva Alegre” 

Fuente: Google Earth Pro 

 

Tal como podemos observar en la imagen F-NN, la única área verde cercana al 

terreno es el “Complejo Deportivo Roosevelt”, el mismo que cuenta con 9 510.00 m2 y, 

mediante un convenio o acuerdo municipal, podría ser habilitado por determinadas 

horas para el uso del colegio, para así poder desarrollar actividades físicas afines al 

citado complejo o comunales de gran afluencia. 

 

7.3.4. Análisis Vial 

 

El terreno se encuentra entre tres vías secundarias: 

- Por el Noroeste : Calle Los Diamantes 
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- Por el Noreste  : Calle Alianza 

- Por el Sudeste  : Calle 13 de Abril 

Siendo la Calle Los Diamantes la de mayor afluencia vehicular. Además, se 

encuentra a 75.00 ml. de la Av. Arequipa, una de las avenidas más importantes del 

Distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
:  

Figura  62. Vista aérea de la I.E. N° 40003 – “Alto Selva Alegre” 

Fuente: Google Earth Pro 
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Figura  63.Secciones Viales 

Fuente: Propia 
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7.3.5. Imagen Urbana y Perfil Urbano 

 

El perfil urbano colindante al terreno se ve plasmado en gran parte por 

edificaciones no mayores a 3 pisos de altura, lo mismo que direcciona al perfil del 

proyecto a no ser agresivo en temas de escala y buscar hacer simbiosis con la imagen 

que caracteriza la zona a intervenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  64. Vista del terreno desde la Cal. 13 de Abril hacia Cal. Los Diamantes 
Fuente: Google Earth Pro 

 

Figura  65. Vista del terreno desde la Cal. Los Diamantes hacia Cal. 13 de Abril 
Fuente: Google Earth Pro 
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Figura  66. Vista del terreno desde la Cal. Alianza hacia Cal. Los Diamantes 
Fuente: Google Earth Pro 

 

La edificación antigua del colegio se desarrollaba en dos niveles de gran 

porcentaje de área construida y un tercer nivel de menor área, siendo éste un parámetro 

que se puede considerar en el punto más alto del terreno, pero en la parte baja podemos 

aprovechar la diferencia de 11,73 m. de altura para trabajar con una base escalonada de 

4 niveles, sin tener un impacto negativo frente al perfil ya consolidado. 

 

 

Figura  67. Vista del perfil correspondiente a la Cal. 13 de Abril 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura  68. Vista del perfil correspondiente al cruce de Cal. Los Diamantes con Cal. 

Alianza 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura  69. Vista del perfil correspondiente a la Cal. Alianza 
Fuente: Elaboración propia 
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7.4. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

 

La I. E. 40003 – Alto Selva Alegre está conformada por 7 bloques: 

 

➢ Nivel Inicial: Bloque 3 y 4 (3 aulas) 

➢ Nivel de Primaria: Bloque 1 y 2 (9 aulas) 

➢ Nivel de Secundaria: Bloque 5, 6 y 7 (7 aulas) 

 

Figura  70. Distribución de Bloques de la I.E. 40003 – Alto Selva Alegre 
Fuente: PIP Centro Educativo 40003-Municipalidad ASA 
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Figura  71. Distribución de aulas de la I.E. 40003 – Alto Selva Alegre 
Fuente: PIP Centro Educativo 40003-Municipalidad ASA 

 

Debido a la serie de fenómenos naturales que se han dado en la Ciudad, su 

infraestructura se humedeció por las intensas lluvias y por la antigüedad de la misma e 

incluso parte del techo se desplomó y destrozó varias carpetas.  
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Así podemos observar en el expediente fotográfico filtraciones internas que 

generaron eflorescencia, patologías como el efecto de columna corta, grietas en la losa 

por una mala evaluación de variaciones de temperatura y mal proceso de curado, etc. 

Podemos concluir que la edilicia carece de seguridad y las respuestas inmediatas de 

carácter temporal en algún momento fueron asumidas como las más idóneas y, por 

ende, consideradas como permanentes. Además, desde el 2011 el colegio fue 

declarado inhabitable por Defensa Civil del municipio distrital. 

 

7.4.1 .Desglose de Fallas y Patologías 

 

Filtraciones en muros y eflorescencia en ladrillos correspondientes a las losas 

aligerada en el Bloque N° 1. 

 

 

Figura  72. Vista frontal el Bloque N° 1 

Fuente: PIP Centro Educativo 40003-Municipalidad ASA 

 

 

Figura  73. Humedad latente en muro y eflorescencia 

Fuente: PIP Centro Educativo 40003-Municipalidad ASA 
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Figura  74. Humedad latente que se evidencia en la losa 

Fuente: PIP Centro Educativo 40003-Municipalidad ASA 

 

 

Figura  75. Tarrajeo en pisos debido a las filtraciones en la losa 

Fuente: PIP Centro Educativo 40003-Municipalidad ASA 

 

El Bloque N° 2 no está en funcionamiento, ya que las filtraciones y eflorescencia 

en los ambientes que lo conforman son aún más críticas, tomando también en cuenta 

que este bloque tienen una aproximado de 65 años de antigüedad, información que se 

recabó del PIP 40003 – ASA. 
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Figura  76. Desprendimiento de tarrajeo en aulas 

Fuente: PIP Centro Educativo 40003-Municipalidad ASA 

 

Sin dar tanto énfasis al mal estado e improvisación de mobiliario, la losa de los 

Bloques N° 3 y N° 4 al estar también en contacto con el exterior, muestra claramente 

que existen de manera remanente filtraciones que generan eflorescencia. 

 

 

Figura  77. Mobiliario de aulas para 3 y 4 años en mal estado 

Fuente: PIP Centro Educativo 40003-Municipalidad ASA 
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Figura  78. Losa con humedad remanente y eflorescencia 

Fuente: PIP Centro Educativo 40003-Municipalidad ASA 

 

Los Bloques N° 5 y N° 6 al ser los más afectados, gran parte de estos fueron 

aislados y tildados como obsoletos; en estos bloques, además de mobiliario altamente 

afectado, observaremos que las filtraciones ocasionaron que el tarrajeo colapsara y en 

algunas áreas hasta el concreto y ladrillos se vieron afectados. Sin ser menos crítico, 

también observaremos que se dan falencias típicas en las entidades educativas del 

estado, siendo una de ellas (la más crítica) el efecto de columna corta o ventana cautiva, 

lo mismo que afecta gravemente el comportamiento estructural al tener una oscilación 

restringida parcialmente y alterar el resultado ante la cortante y disposición de estribos o 

refuerzos transversales, los mismos que fueron pensados para diferentes condiciones. 

 

 

Figura  79. Desprendimiento de tarrajeo, concreto y ladrillos 

Fuente: PIP Centro Educativo 40003-Municipalidad ASA 
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Figura  80.  Evidencia del desprendimiento remanente de tarrajeo, concreto y 

ladrillos 

Fuente: PIP Centro Educativo 40003-Municipalidad ASA 

 

 

Figura  81. Mobiliario dañado por desprendimientos de la losa 

Fuente: PIP Centro Educativo 40003-Municipalidad ASA 

 

 

Figura  82. Muro con filtraciones y eflorescencia, debido a estar en contacto con 

jardín exterior 

Fuente: PIP Centro Educativo 40003-Municipalidad ASA 
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Figura  83. Patología “Efecto Columna Corta” o “Efecto Ventana Cautiva” 

Fuente: PIP Centro Educativo 40003-Municipalidad ASA 

 

Figura  84. Poco a poco se evidencia inicios de grietas aún leves, debido a pandeos 

estructurales 

Fuente: PIP Centro Educativo 40003-Municipalidad ASA 

 

El Bloque N° 7 no deja de ser uno de los afectados respecto a las filtraciones 

remanentes por precipitaciones pluviales y filtraciones; sin embargo, en este cabe 

resaltar la serie de improvisaciones que se han dado y considerado como “soluciones 

correctivas, mas no correctoras”, lo mismo que deberá considerarse como un riesgo de 

alta severidad. 
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Figura  85. Instalaciones eléctricas improvisadas (Riesgo Elevado) 

Fuente: PIP Centro Educativo 40003-Municipalidad ASA 

 

Para finalizar con el diagnóstico, resaltaremos una serie de fallas y mal estado de 

la edilicia, además de sus instalaciones, tal como los enchapes, accesorios de servicios 

higiénicos, entre otros. Además, en la primera imagen observaremos que seguimos 

arrastrando ese pésimo diseño de servicios higiénicos con condiciones infrahumanas y 

ajenas a las que corresponden a un diseño pensado en el usuario. 

 

 

Figura  86. Diseño improvisado de “Urinarios” y cerámicos dañados 

Fuente: PIP Centro Educativo 40003-Municipalidad ASA 

 



188 

 

 

Figura  87. Soluciones sanitarias improvisadas 

Fuente: PIP Centro Educativo 40003-Municipalidad ASA 

 

 

Figura  88. Pésimos criterios de diseño en servicios higiénicos 

Fuente: PIP Centro Educativo 40003-Municipalidad ASA 
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Figura  89. Cobertura de Patio Nivel Inicial en mal estado 

Fuente: PIP Centro Educativo 40003-Municipalidad ASA 

 

 

Figura  90. Grietas críticas en losa de cemento del patio general 

Fuente: PIP Centro Educativo 40003-Municipalidad ASA 
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Figura  91. Parte inferior del Muro perimétrico en mal estado 

Fuente: PIP Centro Educativo 40003-Municipalidad ASA 

 

 

Figura  92. Ingreso al Nivel Inicial en mal estado 

Fuente: PIP Centro Educativo 40003-Municipalidad ASA 
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7.5. INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS. 

 

Se encuesto a 100 vecinos de los cuales 56 eran mujeres y 44 hombres, el rango 

de edad predominante de estos es de 46 años a 55 años, tal como se expresa en las 

siguientes gráficas: 

 

Gráfico 9. Gráfica de vecinos encuestados según su sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 10. Gráfica de rango de edad de vecinos encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A la primera pregunta realizada, el 79% de los encuestados considera al colegio 

como un elemento importante dentro de su comunidad. 
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Gráfico 11. Gráfica de accesibilidad por parte de los vecinos al colegio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A la segunda pregunta realizada un 56% de los encuestados considera que no 

tiene acceso a las actividades culturales realizadas dentro de su distrito o que en el 

mismo no se llevan a cabo las de su interés. 

 

Gráfico 12. Gráfica de accesibilidad a las actividades culturales dentro del colegio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro del 44% de los encuestados que si tiene acceso a las actividades culturales 

realizadas dentro de su distrito, a las que asistieron son: 
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PREGUNTA N° 3

FESTIVAL DE POSTRES Y PLATOS TRADICIONALES

CONCURSO DE DIBUJO PARA NIÑOS

LA HORA DEL PLANETA - CONCIERTO

FESTIVAL DE JUEGOS DE ANTAÑO

FERIA DE LAS FLORES

TORNEO DE FÚTBOL

TORNEO DE BÁSQUET 

CONCIERTOS POR ANIVERSARIO DEL DISTRITO

DESFILES CÍVICO ESCOLARES 

LIGA DE VÓLEY

MISS ALTO SELVA ALEGRE

ACTÍVATE 2015 

FERIAS DE COMIDA SALUDABLE

EVENTOS PARA PROMOVER LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES

FESTIVAL ECOLÓGICO NOCTURNO

FERIAS DE EMPRENDIMIENTO

Cuadro 65. Actividades que asistieron realizadas en el centro educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A la cuarta pregunta realizada el 100% de los encuestados considera que no tiene 

acceso al colegio lo toman como un elemento totalmente aislado de su entorno. 

 

Gráfico 13. Gráfica de accesibilidad por parte de los vecinos al colegio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al momento de realizar la quinta pregunta, muchos de los encuestados que 

respondieron "sí" a la anterior pregunta, explicaron que los eventos o actividades en las 

que participaron gracias al colegio fueron fiestas familiares, celebraciones por el día del 
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padre, día de la madre, celebraciones por el día de la primavera y día del estudiante, 

aniversario del colegio, entre otras actividades que NO podrían considerarse como un 

aporte netamente cultural o educativo en pro al beneficio de la comunidad. 

 

Con respecto a la sexta pregunta realizada, las actividades y/o talleres que mayor 

solicitud tendrían son: computo, danza, dibujo pintura, música, cafetería, lectura, ferias 

culturales, etc. 

 

Gráfico 14. Gráfica de actividades requeridas por los vecinos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.6. PREMISAS DE DISEÑO 
 

• La organización funcional del proyecto este desarrollada por sistemas o 

niveles: 

o Inicial      Cerrada. 

o Primaria     Semi abierta. 

o Secundaria     Abierta. 

o Servicios y complementarios   Abierta. 
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• Contar con espacios intersticiales, los cuales sean los articuladores del 

colegio con la comunidad, los mismos deberán ser de fácil acceso, libres 

de coberturas que puedan ser consideradas como área construida (se 

podrán utilizar pérgolas, coberturas verdes, entre otras). 

• Que tenga un perfil urbano (altura) integrándose al sector. 

• Que sea un edificio flexible, el cual se integre al lugar o sector (topografía) 

y también a los cambios pedagógicos que pudieran presentarse más 

adelante. 

• Que sea percibida como una imagen de permeabilidad y transparencia, 

dejando de lado la tradicional ventana alta que proyecta una sensación de 

enclaustramiento. 

• Que sus ambientes estimulen y se complementen al desarrollo personal y 

social de los usuarios; ya que en muchas edilicias de colegios 

representativos estamos acostumbrados a los jardines ornamentales a los 

que no se puede acceder o aquellos de carácter introvertido, que proyectan 

un perfil exclusivo, el mismo que no invita ni motiva a la recreación, a 

socializar o a llevar a cabo actividades similares. 

• Que sea un lugar inclusivo, se pueda acceder a cualquier lugar del colegio 

incluso así se tenga una discapacidad física; lo mismo que nos motiva a 

proyectar una rampa. Debemos considerar que debido a la altura del 

edificio y la inclinación que por norma y criterio se debe respetar, el contar 

con un núcleo de rampas, nos permite racionalizar el área destinada a la 

circulación (vertical), además de ser una barrera espacial que divide el 

gran patio en 3 zonas y delimita el área verde correspondiente a Nivel de 

Inicial. 

• Que rompa con la tradicional cobertura que se coloca en los centros de 

estudio públicos. 
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CAPÍTULO viii: 

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
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8.1. NIVEL DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL 

 

El proyecto consta de 8 sectores: 

 

➢ Edificio Administrativo y hemeroteca 

➢ Edificio Educación Inicial 

➢ Edificio Educación Primaria  

➢ Edificio Educación Secundaria 

➢ Núcleos de SS.HH. 

➢ Auditorio y Comedor/Cafetería General 

➢ Áreas Libres 

➢ Talleres y Laboratorios 

 

La responsabilidad de desarrollar el proyecto como unidad, desarrollo de áreas 

libres, núcleos de SS.HH. y Talleres y Laboratorios corresponde al trabajo grupal, 

debido a la magnitud de la solución que implica el compenetrar el conjunto al entorno 

inmediato, el desarrollo como unidad arquitectónico espacial. 

 

El desarrollo de los siguientes sectores: Edificio Educación Inicial, Edificio 

Educación Primaria, Edificio Educación Secundaria corresponde como responsabilidad 

individual al tesista Ángel Ignacio Jesús Chávez Béjar. 

 

El desarrollo del Edificio Administrativo y Hemeroteca, además del Auditorio y 

Comedor/Cafetería General corresponde como responsabilidad individual al tesista José 

Alberto Vela Flores Castro. 
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8.2. CRONOGRAMA 

 

Cuadro 66. Cronograma de actividades febrero 2018 – junio 2018 

 
MES/AÑO 

FEBRERO 

2018 

MARZO 

2018 

ABRIL 

2018 

MAYO 

2018 

JUNIO 

2018 

 SEMANA   3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES  

MARCO 

REFERENCIAL 

                    

MARCO HISTORICO                     

MARCO 

NORMATIVO 

                    

MARCO REAL                     

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 67. Cronograma de actividades julio 2018 – noviembre 2018 

 
MES/AÑO 

JULIO 

2018 

AGOSTO 

2018 

SETIEMBR

E 2018 

OCTUBRE 

2018 

NOVIEMBR

E 2018 

 SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES  

CONCEPTUALIZACI

ON IDEA 

ARQUITECTONICA 

                    

PARTIDO 

ARQUITECTONICO 

                    

PROGRAMACION                     

ANTEPROYECTO                     

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 68. Cronograma de actividades diciembre2018 – abril 2019 

 MES/AÑO DICIEMBRE 

2018 

ENERO 

2019 

FEBRERO 

2019 

MARZO 

2019 

ABRIL 

2019 

 SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES  

PROYECTO 

ARQUITECTONIC

O 

                    

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 69. Cronograma de actividades mayo 2019 – setiembre 2019 

 MES/AÑO MAYO 

2019 

JUNIO 

2019 

JULIO 

2019 

AGOSTO 

2019 

SETIEMBRE 

2019 

 SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES  

PROYECTO 

ARQUITECTONICO 

                    

INGENIERIAS                     

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 70. Cronograma de actividades octubre 2019 – enero 2020 

 MES/AÑO OCTUBRE 

2019 

NOVIEMBRE 

2019 

DICIEMBRE 

2019 

ENERO 

2020 

 SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES  

PRESUPUESTO DE 

OBRA 

                

FINANCIAMIENTO                 

ETAPABILIZACION                 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.3. CONCEPTUALIZACIÓN Y DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

El proyecto tiene como marco la transición que se da al pasar de una educación y 

edificación tradicional, al diseño de una edificación cuyo desarrollo y función se den de 

la mano de la metodología educativa impartida; además de establecer y consolidar un 

lazo entre la entidad educativa y la comunidad con la que se relaciona de manera directa 

(entorno inmediato a nivel micro y a nivel macro el sector y el distrito. 
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EDUCACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  93. Conceptualización 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los accesos deberán permitir un desarrollo multidisciplinario, considerando como 

ejemplo que mientras se lleve a cabo una actividad de la comunidad aledaña a la calle 

Alianza, pueda llevarse a cabo otra por la calle 13 de abril y en ambos casos esto no 

deberá afectar el correcto funcionamiento durante la jornada escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  94 .Diagrama de accesos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La distribución espacial estima una circulación vertical central principal que 

conecta los 3 grandes bloques que conforman el colegio; considerando que los mismos 

están dispuestos en el terreno también como delimitación de las áreas verdes o áreas 

libres. 

La ubicación y concepción de los 3 grandes bloques (Nivel Inicial, Nivel Primario 

y Nivel Secundario) fueron determinadas en base a los niveles de accesibilidad desde el 

COMUNIDAD 

COMUNIDAD 

EDUCACIÓN 

ESPACIO INTERSTICIAL 

COMUNIDAD 
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exterior, relación espacial con el entorno público inmediato y nivel de privacidad 

requerido. En base a lo expuesto anteriormente, concluimos que: 

 

• El Bloque de Inicial tendrá acceso por la esquina colindante a la Cal. Los 

Diamante y Cal. Alianza, siendo una zona introvertida de acceso 

totalmente restringido con el fin de aislar y proteger esta primera etapa 

escolar del entorno y todos sus componentes; debemos considerar que esta 

etapa infantil es la más vulnerable, motivo por el que debemos dar mayor 

énfasis a la privacidad que la misma exige. 

 

• El Bloque de Primaria se plasmará como un bloque parcialmente 

extrovertido ubicado en la esquina aledaña a la Cal. Los Diamante y Cal. 

13 de Abril, con un acceso indirecto totalmente restringido. Pese a ser un 

bloque privado, la altura del edificio y caras laterales expuestas le dan un 

carácter público; sin embargo, gracias a la privacidad del núcleo de este 

edificio (patio interior techado) se resguarda la protección e intimidad que 

esta etapa escolar intermedia demanda, sin dejar de lado que debe 

aumentar y formarse poco a poco el contacto entre el alumnado en una 

etapa más madura que la del Nivel Inicial y el entorno inmediato. 

 

• Para finalizar, el Bloque de Secundaria se mostrará como totalmente 

extrovertido al dejar expuestas todas sus caras; sin embargo, no se deja de 

lado las restricciones en relación a los accesos a este bloque, ya que pese a 

considerar esta etapa como crucial para consolidar el contacto e 

interacción que debe tener el alumnado con la sociedad (entorno 

inmediato) antes de culminar la etapa escolar, no podemos olvidar que 

igual debe ser necesario mantener la seguridad y controles que demanda 

esta zona en cuanto a sus accesos desde el exterior. También debemos 

resaltar que es la zona con mayor contacto con las áreas intersticiales de 

dominio público y los ambientes cuya programación de actividades 

incluye aquellas brindadas a la comunidad. 
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Figura  95. Zonificación General 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  96. .Zonificación Específica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La circulación secundaria se desarrolla en base a la necesidad de cada bloque y el 

conjunto cuenta con 3 baterías de escaleras (considerar que el núcleo de circulaciones 

verticales es el bloque central y este está conformado por un sistema de rampas).  
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Figura  97. Diagrama de Flujos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.4. CONCEPTUALIZACIÓN VOLUMÉTRICA 

 

La idea del proyecto parte del perfil tradicional que suele utilizarse al momento de 

proponer la solución arquitectónica a nivel estatal.  

 

Se dio el primer paso utilizando como base maciza un volumen de 12 m de altura, 

en forma de prisma regular con un vacío en el interior, lo mismo que deja un área libre 

central a razón de patio general; dando énfasis a la imagen introvertida y aislada del 

entorno inmediato que transmiten muchos edificios y entidades educativas del estado. 
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Figura  98. Esquema del modelo tradicional introvertido 
Fuente: Elaboración propia 

 

Inmediatamente el volumen se moldeó de acuerdo al perímetro del terreno, con el 

fin de no forzar áreas libres que no tengan relación con el entorno. 

 

 

Figura  99. Esquema del modelo según el perfil del terreno 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para evitar el uso de puertas minúsculas que escapan a la escala de la edilicia o se 

muestran como una solución improvisada, se generaron dos grandes aberturas, una en la 

esquina con mayor movimiento (Cal. Alianza con Cal. Los Diamantes) y otra en el 

perfil lateral del terreno más próximo a la Av. Principal del Sector I (Abertura en la Cal. 

13 de Abril, aledaña al terreno). 
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205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  100. Esquema de aberturas (accesos) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ya que en el proyecto se considera el área de Educación Inicial, el siguiente paso 

fue desprender un volumen que divida el gran patio central en dos secciones, una de 

carácter privado exclusiva para el Nivel Inicial y otra de mayor dimensión que servirá 

para las actividades al aire libre que llevarán a cabo el Nivel de Primaria y Secundaria. 

En esta etapa se tomó en cuenta la necesidad de una abertura cuyo fin sea romper el 

perfil de claustro o pabellón que adoptaría el bloque resultante en “C” (Nivel de 

Secundaria). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  101. Esquema general de volumetría, accesos y patios centrales. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

ABERTURA CAL. ALIANZA 

ABERTURA CAL. 

LOS DIAMANTES 

ABERTURA CAL. 13 DE ABRIL 

PATIO CENTRAL 

PRIMARIA Y 

SECUNDARIA 

PATIO 

CENTRAL 

INICIAL 

NUEVO 

BLOQUE 

INSERTADO 

ABERTURA 

BLOQUE DE 

PRIMARIA 
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Figura  102. Esquema bloque central de circulación vertical – Sistema de Rampa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura  103. Esquema abertura en bloque de Primaria.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

BLOQUE 

TRASLÚCIDO 

(eje principal de 

circulación vertical – 

sistema de rampas) 
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8.4.1. Ideas Fuerza Por Bloque 

 

➢ Bloque de Inicial 

 

 

Figura  104. Esquemas de ideas fuerza Bloque Inicial 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

➢ Bloque Secundaria 

 

 

Figura  105. Esquemas de ideas fuerza Bloque Secundaria. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

BLOQUE DE 

AULAS LINEAL 

TRADICIONAL 

- APERTURA DE LAS AULAS A 

LA NUEVA EDUCACIÓN. 

- ALINEAR ESTA APERTURA 

A LA CALLE TRANSVERSAL. 

JERARQUIZACIÓN 

VOLUMÉTRICA DE 

LA APERTURA 

BLOQUE TRADICIONAL 

DE AULAS EN “L” 

APERTURA DE LAS 

NUEVAS AULAS A LA 

NUEVA EDUCACIÓN 

ALINEAR LA APERTURA 

DE LAS AULAS A LA 

CALLE TRANSVERSAL 
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➢ Bloque Primaria 

 

Figura  106. Esquemas de ideas fuerza Bloque Primaria 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

➢ Bloque Administración, Biblioteca y Hemeroteca 

 

 

 

Figura  107. Esquemas de ideas fuerza Bloque Administración, Biblioteca y 

Hemeroteca. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

BLOQUE DE AULAS 

BAJO UN PERFIL 

TRADICIONAL 

APAERTURA DE LAS AULAS 

A LA NUEVA EDUCACIÓN 

ALINEAR LA APERTURA 

DE LAS AULAS A LA 

CALLE TRANSVERSAL Y 

ALINEAR LOS BLOQUES 

PARALELOS 
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➢ Bloque Auditorio y Cafetería 

 

Figura  108. Esquemas de ideas fuerza Bloque Auditorio y Cafetería. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.5. PROGRAMACIÓN 

 

8.5.1. Zonificación y desglose de ambientes 

 

A continuación, presentaremos análisis que nos brindarán estimaciones 

cuantitativas y cualitativas que hacen referencia al desarrollo del proyecto en base a 

zonas y el desglose de ambientes de cada una de ellas. También serán expuestos 

diagramas de orden funcional y relativo a las interrelaciones que se darán entre las 

zonas de la edificación y sus respectivos ambientes. 

 

Cuadro 71. Zonas y desglose de ambientes 

Zonas y desglose de ambientes 

  

Zona Administrativa 

Zona Cultural 

Zona Educativa 

Zona Complementaria 

Zona de Actividades al Aire Libre  

Zona de Servicios 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 72. Zona Administrativa 

Zona Administrativa 
Administración Inicial   

Ambiente # 

Recepción Inicial 1 

Atención Papás Inicial 1 

Sala de Profesores Inicial 1 

Psicología Inicial 1 

Tópico Inicial 1 

Servicio Higiénico 1 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 73. Administración Primaria y Secundaria 

Administración Primaria y Secundaria   

Ambiente # 

Sala Espera 1 

Recepción 1 

Administración 1 

Atención Papás 3 

Sala de Reuniones 1 

Contabilidad y Tesorería  1 

Psicología 1 

Tópico 1 

Sala Profesores 1 

Dirección 1 

Servicio Higiénico 1 

Archivo 1 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 74. Zona Cultural 

Zona Cultural 
Ambiente # 

Librería 1 

Biblioteca 1 

Área de Cómputo 1 

Cubículos de Trabajo 6 

Control 1 

Depósito 1 

Servicio Higiénico 1 

Hemeroteca 1 

Terraza del Saber 1 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 75. Zona Educativa 

Zona Educativa 
Ambiente # 

Inicial 

Aula 3 Años Inicial 1 

Aula 4 Años Inicial 1 

Aula 5 Años Inicial 1 

Primaria 

Aula 1° de Primaria 2 

Aula 2° de Primaria 2 

Aula 3° de Primaria  2 

Aula 4° de Primaria 2 

Aula 5° de Primaria 2 

Aula 6° de Primaria  2 

Aula de Innovación Pedagógica 1 

Laboratorio de Arte 1 

Laboratorio de Biología  1 

Invernadero 1 

Secundaria 

Aula 1° de Secundaria 2 

Aula 2° de Secundaria 2 

Aula 3° de Secundaria 2 

Aula 4° de Secundaria  2 

Aula 5° de Secundaria 2 

Aula de Innovación Pedagógica 2 

Laboratorio de Biología  1 

Laboratorio de Química 1 

Laboratorio de Física 1 

Depósito Banda Musical 1 
Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 76. Zona Complementaria 

Zona Complementaria 

Ambiente # 

Recepción e Informes 1 

Inicial 

Psicomotricidad Inicial 1 

SUM Inicial 1 

Depósito 1 

Comedor Inicial 1 

Cocina Inicial 1 

Talleres 

Taller Danza Artística y Expresión Corporal 1 

Taller de Dibujo y Pintura 1 

Taller de Escultura 1 

Taller de Mecánica y Soldadura 1 
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Auditorio 

Hall / Recepción 1 

Área de Espectadores 1 

Escenario 1 

Sala de Video 1 

Sala Espera 1 

Comedor / Cafetería 

Comedor Cafetería 1 

Área de Atención  1 

Cocina    1 

Servicio Higiénico 2 

Terraza Comedor  2 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 77. Zona de Actividades al Aire Libre 

Zona de Actividades al Aire Libre  

Ambiente # 

Plaza Ingreso "A" C. Los Diamantes 1 

Ingreso Inicial 1 

Plaza de la Comunidad 1 

Patio de Inicial 1 

Área Verde Colegio vs. Terrenos Colindantes 1 

Patio de Secundaria 1 

Patio Cívico  1 

Plaza Ingreso "B" C. 13 de Abril 1 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Cuadro 78. Zona de Servicios 

Zona de Servicios 

Ambiente # 

Guardianía  1 

Servicio Higiénico Guardianía  1 

Batería de Servicios Higiénicos 12 

Depósito Auxiliar 12 

Cuarto de Máquinas Paneles Solares 1 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.5.2. Matriz De Relación Espacial 

 

Figura  109. Matriz de relación espacial. 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.5.3. Diagrama De Relación Espacial 

 

Figura  110. Diagrama de relación espacial. 

Fuente: Elaboración propia. 



8.6. PROGRAMACIÓN CUALITATIVA 

Cuadro 79. Programación Cualitativa Zona Administrativa 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Cuadro 80. Programación Cualitativa Administración Primaria y Secundaria 

Administración Primaria y Secundaria 

Ambiente # Función Actividad Mobiliario 

Sala Espera 1 
Esperar la atención para 

información y consultas. 
- Esperar 

Sillas, mesas auxiliares, 

mueble para revistas. 

Recepción 2 
Acoger al usuario que ingresa y 

brindar información. 

-Recibir 

- Absolver dudas y 

consultas 

- Informar 

Sillas, mueble de 

atención, mueble auxiliar 

para documentos, 

artículos personales e 

impresoras, pc. 

Administración 1 Administrar 

-Dirigir 

-Guiar 

- Analizar 

Escritorio, silla, mueble 

auxiliar, archivador, pc.  

Atención 

Papás 
3 

Atender de manera privada casos 

puntuales. 

-Dialogar 

- Informar 
Mesa, sillas. 

Zona Administrativa 

          

Administración Inicial 

Ambiente # Función Actividad Mobiliario 

Recepción 

Inicial 
1 

Acoger al usuario que ingresa y 

brindar información. 

-Recibir 

- Absolver dudas y 

consultas 

- Informar 

Futón de dos cuerpos, sitial, 

mueble para revistas. 

Atención 

Papás 

Inicial 

1 
Atender de manera privada 

casos puntuales. 

-Dialogar 

- Informar 
Mesa, sillas. 

Sala de 

Profesores 

Inicial 

1 

Reuniones de coordinación, 

planificación, presentaciones; 

para profesores y 

administrativos. 

-Dialogar 

-Exponer 

- Informar 

Mesa Expandible (8-10), sillas, 

mesa auxiliar, proyector, 

Pizarra/Ecran de Vidrio 

Templado. 

Psicología 

Inicial 
1 

Tratar casos puntuales, 

referentes al alumnado de 

inicial. 

-Evaluar 

-Dialogar 

- Brindar asesoría 

Escritorio, sitiales, mesa auxiliar, 

Archivador, pc. 

Tópico 

Inicial 
1 

Tratar casos médicos del 

alumnado de inicial, profesores 

y personal administrativo. 

-Evaluar 

- Tratar problemas 

médicos 

-Diagnosticar 

- Brindar asesoría 

- Descanso 

Camilla, sillas, escalerilla 

auxiliar, lavamanos, archivador, 

escritorio, botiquín, estantería, 

pc. 

Servicio 

Higiénico 
1 Aseo y necesidades fisiológicas -Aseo y necesidades Inodoro, lavamanos, urinario. 
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Ambiente # Función Actividad Mobiliario 

Sala de 

Reuniones 
1 

Reuniones de coordinación, 

planificación, presentaciones; para 

profesores, proveedores, personas 

de interés y administrativos. 

-Dialogar 

-Exponer 

- Informar 

Mesa, sillas, mesa 

auxiliar, proyector, 

Pizarra/Ecran de Vidrio 

Templado. 

Contabilidad y 

Tesorería  
1 

Desarrollo de tareas afines a la 

gestión de activos, tesoro privado y 

análisis y control financiero de la 

entidad educativa. 

-Controlar 

-Dirigir 

-Guiar 

- Analizar 

Escritorio, silla, mueble 

auxiliar, archivador, pc.  

Psicología 1 
Tratar casos puntuales, referentes al 

alumnado de primaria y secundaria. 

-Evaluar 

-Dialogar 

- Brindar asesoría 

Escritorio, sitiales, mesa 

auxiliar, Archivador, pc. 

Tópico 1 

Tratar casos médicos del alumnado 

de primaria y secundaria, profesores 

y personal administrativo. 

-Evaluar 

-Tratar problemas 

médicos 

-Diagnosticar 

- Brindar asesoría 

- Descanso 

Camilla, sillas, escalerilla 

auxiliar, lavamanos, 

archivador, escritorio, 

botiquín, estantería, pc. 

Sala Profesores 1 

Reuniones de coordinación, 

planificación, presentaciones; para 

profesores y administrativos, llevar 

a cabo tareas relacionadas a la 

informática. 

-Dialogar 

-Exponer 

- Informar 

Mesa Expandible (8-10), 

sillas, mesa auxiliar, 

proyector, Pizarra/Ecran 

de Vidrio Templado, pc, 

estantería. 

Dirección 1 
Dirección y gestión general de la 

entidad educativa. 

-Gestionar 

-Controlar 

-Dirigir 

-Guiar 

- Analizar 

Escritorio, silla, mueble 

auxiliar, archivador, pc, 

sitial, estantería. 

Servicio 

Higiénico 
1 Aseo y necesidades fisiológicas -Aseo y necesidades 

Inodoro, lavamanos, 

urinario. 

Archivo 1 

Almacenar y mantener custodia de 

documentos y expedientes, custodia 

de activos. 

-Almacenar 

- Resguardar 
Archivadores. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 81. Programación Cualitativa Zona Cultural 

Zona Cultural 

Ambiente # Función Actividad Mobiliario 

Librería 1 
Venta y difusión de libros, revistas 

y documentos. 

-Difundir 

-Promocionar 

- Vender 

Mostrador, sillas, estanterías, 

pc auxiliar, pc. 

Sala de 

Lectura 

Biblioteca 

1 
Brindar espacios para actividades 

de lectura y consulta. 

-Lectura 

- Consulta 

Mesas de lectura, luces 

guiadas, sillas. 

Estantería 

para Libros 
1 

Resguardar, exhibir y almacenar 

libros y documentos de consulta. 

-Resguardar 

-Almacenar 

- Exhibir 

Estanterías, pc. 

Área de 

Cómputo 
1 Dictar clases de informática. 

-Exponer 

- Educar / Dictar 

Pc's,UPS's, mesas de trabajo, 

sillas, pizarra/ecran, 

impresora multifuncional, 

proyector, laptop. 
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Ambiente # Función Actividad Mobiliario 

Cubículos 

de Trabajo 
6 

Llevar a cabo trabajos grupales (4 

personas máximo) en un ambiente 

idóneo, libre de distracciones y con 

implementos tecnológicos básicos. 

-Dialogar 

-Debatir 

-Trabajar en grupo 

- Compartir 

Mesa de trabajo, sillas, pc, 

pizarra, mesa auxiliar. 

Control 1 

Recibir y monitorear a los usuarios 

y actividades que se desarrollarán 

en la Biblioteca y Hemeroteca, 

además de asistir y brindar 

información. 

-Recibir 

- Absolver dudas y 

consultas 

- Brindar asesoría 

-Monitorear  

Mueble de atención, pc, 

sillas, estantería, mueble 

auxiliar, fotocopiadora, 

impresora multifuncional, 

archivador. 

Depósito 1 
Resguardar y almacenar artículos 

variados. 

-Almacenar 

- Resguardar 

Depósitos organizadores, 

estantería, escalerilla 

auxiliar. 

Servicio 

Higiénico 
1 Aseo y necesidades fisiológicas -Aseo y necesidades 

Inodoro, lavamanos, 

urinario. 

Sala de 

Lectura 

Hemeroteca 

1 
Brindar espacios para actividades 

de lectura y consulta. 

-Lectura 

- Consulta 

Mesas auxiliares, luces 

guiadas, sitiales, sillones. 

Estantería 

para 

Revistas, 

Diarios, 

etc. 

1 

Resguardar, exhibir y almacenar 

revistas, diarios y documentos de 

consulta. 

-Resguardar 

-Almacenar 

- Exhibir 

Estanterías, pc. 

Terraza del 

Saber 
1 

Llevar a cabo trabajos grupales, 

lectura al aire libre, juegos de 

mesa, debates, dinámicas menores. 

-Jugar 

-Aprender 

-Dialogar 

-Debatir 

-Trabajar en grupo 

- Compartir 

Sitiales, sillones, futones, 

mesas de juego y trabajo, 

mesas auxiliares, pufs. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 82. Programación Cualitativa Zona Educativa 

Zona Educativa 

Ambiente # Función Actividad Mobiliario 

Inicial 

Aula 3 

Años Inicial 
1 

Dictar clases al 

alumnado de inicial  

(3 años de edad) 

-Exponer 

-Educar / Dictar 

- Jugar 

Mesas hexagonales, sillas pequeñas, cubículos 

para guardar material de trabajo y útiles 

personales, percheros, estantería, escritorio, 

silla, proyector, pizarra / ecran, pc. 

Aula 4 

Años Inicial 
1 

Dictar clases al 

alumnado de inicial  

(4 años de edad) 

-Exponer 

-Educar / Dictar 

- Jugar 

Mesas hexagonales, sillas pequeñas, cubículos 

para guardar material de trabajo y útiles 

personales, percheros, estantería, escritorio, 

silla, proyector, pizarra / ecran, pc. 

Aula 5 

Años Inicial 
1 

Dictar clases al 

alumnado de inicial  

(5 años de edad) 

-Exponer 

-Educar / Dictar 

- Jugar 

Mesas hexagonales, sillas pequeñas, cubículos 

para guardar material de trabajo y útiles 

personales, percheros, estantería, escritorio, 

silla, proyector, pizarra / ecran, pc. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 83. Programación Cualitativa Primaria 

Primaria 

Ambiente # Función Actividad Mobiliario 

Aula 1° de 

Primaria 
2 

Dictar clases al 

alumnado de 1° de 

Primaria. 

-Exponer 

- Educar / Dictar 

-Dialogar / 

Debatir 

-Analizar 

Escritorio, pc, pizarra/ecran, proyector, 

mueble lúdico lateral, sitiales, pufs, mesas 

de trabajo, sillas, estantería, percheros. 

Aula 2° de 

Primaria 
2 

Dictar clases al 

alumnado de 2° de 

Primaria. 

-Exponer 

- Educar / Dictar 

-Dialogar / 

Debatir 

-Analizar 

Escritorio, pc, pizarra/ecran, proyector, 

mueble lúdico lateral, sitiales, pufs, mesas 

de trabajo, sillas, estantería, percheros. 

Aula 3° de 

Primaria 
2 

Dictar clases al 

alumnado de 3° de 

Primaria. 

-Exponer 

- Educar / Dictar 

-Dialogar / 

Debatir 

-Analizar 

Escritorio, pc, pizarra/ecran, proyector, 

mueble lúdico lateral, sitiales, pufs, mesas 

de trabajo, sillas, estantería, percheros. 

Aula 4° de 

Primaria 
2 

Dictar clases al 

alumnado de 4° de 

Primaria. 

-Exponer 

- Educar / Dictar 

-Dialogar / 

Debatir 

-Analizar 

Escritorio, pc, pizarra/ecran, proyector, 

mueble lúdico lateral, sitiales, pufs, mesas 

de trabajo, sillas, estantería, percheros. 

Aula 5° de 

Primaria 
2 

Dictar clases al 

alumnado de 5° de 

Primaria. 

-Exponer 

- Educar / Dictar 

-Dialogar / 

Debatir 

-Analizar 

Escritorio, pc, pizarra/ecran, proyector, 

mueble lúdico lateral, sitiales, pufs, mesas 

de trabajo, sillas, estantería, percheros. 

Aula 6° de 

Primaria 
2 

Dictar clases al 

alumnado de 6° de 

Primaria. 

-Exponer 

- Educar / Dictar 

-Dialogar / 

Debatir 

-Analizar 

Escritorio, pc, pizarra/ecran, proyector, 

mueble lúdico lateral, sitiales, pufs, mesas 

de trabajo, sillas, estantería, percheros. 

Aula de 

Innovación 

Pedagógica 

1 

Llevar a cabo 

actividades de 

análisis e 

investigación 

científica. 

-Exponer 

-Analizar 

- Investigar 

Mesas de trabajo, sillas, estantería, 

percheros, pc's, pizarra/ecran, proyector, 

archivador, mesa auxiliar. 

Laboratorio 

de Arte 
1 

Llevar a cabo 

actividades artísticas 

plásticas. 

-Exponer 

-Dibujar 

-Pintar 

-Analizar 

Mesas de trabajo, sillas, estantería, 

percheros, pc, pizarra/ecran, proyector, 

archivador, lavamanos, caballetes, tableros, 

mesas auxiliares de trabajo. 

Laboratorio 

de Biología 
1 

Llevar a cabo 

actividades de 

análisis e 

investigación 

científica. 

-Exponer 

-Analizar 

- Investigar 

Mesas de trabajo, sillas, estantería, 

percheros, pc, pizarra/ecran, proyector, 

archivador, lavamanos, máquinas de 

análisis (microscopio, mechero bunsen, 

etc.), congeladora/conservadora, mueble 

auxiliar. 

Invernadero 1 

Resguardar y 

mantener elementos 

correspondientes a la 

flora. 

-Almacenar 

-Resguardar 

- Mantener 

Atomizadores, maceteros, mochilas de 

aspersión, mueble para herramientas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 84. Programación Cualitativa Secundaria  

Secundaria 

Ambiente # Función Actividad Mobiliario 

Aula 1° de 

Secundaria 
2 

Dictar clases al 

alumnado de 1° de 

Secundaria. 

-Exponer 

- Educar / Dictar 

- Dialogar / Debatir 

-Analizar 

Escritorio, pc, pizarra/ecran, 

proyector, mueble lúdico lateral, 

sitiales, pufs, mesas de trabajo, sillas, 

estantería, percheros. 

Aula 2° de 

Secundaria 
2 

Dictar clases al 

alumnado de 2° de 

Secundaria. 

-Exponer 

-Educar / Dictar 

- Dialogar / Debatir 

-Analizar 

Escritorio, pc, pizarra/ecran, 

proyector, mueble lúdico lateral, 

sitiales, pufs, mesas de trabajo, sillas, 

estantería, percheros. 

Aula 3° de 

Secundaria 
2 

Dictar clases al 

alumnado de 3° de 

Secundaria. 

-Exponer 

- Educar / Dictar 

-Dialogar / Debatir 

-Analizar 

Escritorio, pc, pizarra/ecran, 

proyector, mueble lúdico lateral, 

sitiales, pufs, mesas de trabajo, sillas, 

estantería, percheros. 

Aula 4° de 

Secundaria  
2 

Dictar clases al 

alumnado de 4° de 

Secundaria. 

-Exponer 

- Educar / Dictar 

-Dialogar / Debatir 

-Analizar 

Escritorio, pc, pizarra/ecran, 

proyector, mueble lúdico lateral, 

sitiales, pufs, mesas de trabajo, sillas, 

estantería, percheros. 

Aula 5° de 

Secundaria 
2 

Dictar clases al 

alumnado de 5° de 

Secundaria. 

-Exponer 

- Educar / Dictar 

-Dialogar / Debatir 

-Analizar 

Escritorio, pc, pizarra/ecran, 

proyector, mueble lúdico lateral, 

sitiales, pufs, mesas de trabajo, sillas, 

estantería, percheros. 

Aula de 

Innovación 

Pedagógica 

2 

Llevar a cabo 

actividades de análisis e 

investigación científica. 

-Exponer 

-Analizar 

- Investigar 

Mesas de trabajo, sillas, estantería, 

percheros, pc's, pizarra/ecran, 

proyector, archivador, mesa auxiliar. 

Laboratorio 

de Biología  
1 

Llevar a cabo 

actividades de análisis e 

investigación científica. 

-Exponer 

-Analizar 

- Investigar 

Mesas de trabajo, sillas, estantería, 

percheros, pc, pizarra/ecran, 

proyector, archivador, lavamanos, 

máquinas de análisis (microscopio, 

mechero bunsen, etc.), 

congeladora/conservadora, mueble 

auxiliar. 

Laboratorio 

de Química 
1 

Llevar a cabo 

actividades de análisis e 

investigación científica. 

-Exponer 

-Analizar 

- Investigar 

Mesas de trabajo, sillas, estantería, 

percheros, pc, pizarra/ecran, 

proyector, archivador, lavamanos, 

máquinas de análisis (microscopio, 

mechero bunsen, etc.), congeladora/ 

conservadora, mueble auxiliar. 

Laboratorio 

de Física 
1 

Llevar a cabo 

actividades de análisis e 

investigación científica. 

-Exponer 

-Analizar 

- Investigar 

Mesas de trabajo, sillas, estantería, 

percheros, pc, pizarra/ecran, 

proyector, archivador, lavamanos, 

máquinas de análisis, 

congeladora/conservadora, mueble 

auxiliar. 

Depósito 

Banda 

Musical 

1 

Resguardar y mantener 

Instrumentos musicales 

y artículos afines. 

-Almacenar 

-Resguardar 

- Mantener 

Estantería, muebles auxiliares, sillas, 

bancas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 85.Programación Cualitativa Zona Complementaria 

Zona Complementaria 

Ambiente # Función Actividad Mobiliario 

Recepción e 

Informes 
1 

Acoger al usuario que 

ingresa y brindar 

información referente a los 

servicios complementarios 

brindados a la comunidad. 

-Recibir 

- Absolver dudas y 

consultas 

- Informar 

Sillas, mueble de atención, 

mueble auxiliar para 

documentos, artículos 

personales e impresoras, pc. 

Inicial 

Psicomotricidad 

Inicial 
1 

Llevar a cabo actividades 

de carácter lúdico, en 

relación a la antropometría 

de los niños y su 

desenvolvimiento espacial. 

-Jugar 

- Ejecución de 

dinámicas 

-Exponer 

-Trabajos grupales 

Mesa auxiliar, pc, 

pizarra/ecran, sillas, cubículos 

para útiles personales, 

proyector, estanterías 

(almacenar colchonetas, 

materiales de dibujo, rulos, 

bloques de espuma, bloques 

para armar, juegos de 

encastre, mantones y 

almohadones), botiquín de 

primeros auxilios, pufs, malla 

anclada para balones de 

distintos tamaños, perchero, 

armellas para hulahoop. 

SUM Inicial 1 

Llevar a cabo cualquier 

actividad dentro del 

cronograma o ceremonia 

que implique sea bajo techo 

y un aforo de 10 a 25 

personas. 

-Dialogar / debates 

-Trabajos grupales 

- Ejecución de 

dinámicas 

-Exponer 

- Desarrollo de 

charlas, 

presentaciones y 

conferencias 

Mesa auxiliar, pc, 

pizarra/ecran, proyector, 

mueble auxiliar. 

Depósito 1 
Resguardar y almacenar 

artículos variados. 

- Almacenar 

- Resguardar 

Depósitos organizadores, 

estantería, escalerilla auxiliar. 

Comedor Inicial 1 

Ambiente destinado para la 

alimentación exclusiva de 

todas las personas y 

alumnos relacionados al 

nivel inicial. 

-Alimentar 

- Distribuir 

Mostrador conservador de 

alimentos, estantería para 

servicio y artículos 

complementarios, sillas, 

mesas, mesa auxiliar. 

Cocina Inicial 1 

Almacenar, conservar, 

preparar y distribuir 

alimentos destinados al 

personal y alumnos del 

nivel primario. 

-Cocinar 

-Almacenar 

-Conservar 

- Distribuir 

Estantería para servicio y 

artículos complementarios, 

conservadora, refrigeradora, 

cocina, plancha, campana 

extractora, mesa auxiliar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 86. Programación Cualitativa Talleres y Auditorio 

Talleres 

Ambiente # Función Actividad Mobiliario 

Taller Danza 

Artística y 

Expresión 

Corporal 

1 
Desarrollo de actividades artísticas y 

expresión corporal. 

-Danzar 

-Interpretar 

-Ensayar 

- Ejercitar 

Panel de control audio y 

video, pantalla ecran, pc, 

proyector, mesa auxiliar, 

lockers, perchero, sillas, 

bancas, mueble para 

almacenar artículos variados. 

Taller de 

Dibujo y 

Pintura 

1 
Desarrollo de actividades artísticas y 

de expresión gráfica. 

-Dibujar 

-Pintar 

-Exponer 

- Modelar 

Pantalla ecran, pc, proyector, 

mesa auxiliar, lockers, 

perchero, sillas, caballetes, 

tableros de dibujo, 

lavamanos, bancas, altillo, 

mueble para almacenar 

artículos variados. 

Taller de 

Escultura 
1 

Desarrollo de actividades artísticas y 

de expresión plástica. 

-Modelar 

-Moldear 

-Tallar 

-Esculpir 

- Exponer 

Pantalla ecran, pc, proyector, 

mesa auxiliar, lockers, 

extractores industriales, 

lavamanos, perchero, sillas, 

escalerillas auxiliares, 

bancas, altillo, mueble para 

almacenar artículos variados. 

Taller de 

Mecánica y 

Soldadura 

1 

Análisis, reparación, desarrollo y 

modificación de piezas mecánicas y 

trabajos de soldadura. 

-Analizar 

-Exponer 

-Reparar 

-Reparar 

-Modificar 

- Soldar 

Pantalla ecran, proyector, pc, 

mesas de trabajo, mesa 

auxiliar, lockers, extractores 

industriales, lavamanos, 

pozo de limpieza, torno, 

equipo de soldadura, 

estantería para EPPs, 

traspalé, pique. 

Auditorio 

Ambiente # Función Actividad Mobiliario 

Hall / 

Recepción 
1 

Acoger al usuario que ingresa y 

brindar información. 

-Recibir 

-Absolver dudas y 

consultas 

- Informar 

- Distribuir 

Sillas, mueble de atención, 

mueble auxiliar para 

documentos y artículos 

personales, pc. 

Área de 

Espectadores 
1 Observar el evento programado. - Observar Butacas. 

Escenario 1 

Brindar espacio para actos culturales, 

charlas, ceremonias y eventos 

programados o aprobador por el 

Centro Educativo. 

- Desarrollo de 

presentaciones 
Pódium. 

Sala de 

Video y 

Audio 

1 

Controlar, monitorear y asistir de 

manera técnica cada evento que se 

lleve a cabo en el escenario 

(audiovisuales), además del control 

de luces del área de espectadores. 

-Analizar 

-Controlar 

-Monitorear 

- Observar 

Consola, sillas, panel de 

control, perchero. 

Sala Espera 1 
Acoger al ponente, artistas, 

presentadores. 

-Recibir 

- Esperar 

Sitiales, mueble auxiliar para 

documentos, catering y 

artículos personales, 

frigobar, pc, perchero. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 87. Programación Cualitativa Comedor / Cafetería 

Comedor / Cafetería 

Ambiente # Función Actividad Mobiliario 

Comedor 

Cafetería 
1 

Ambiente destinado para la alimentación 

de todas las personas y alumnos de los 

niveles primario y secundario, además de 

considerar los usuarios externos. 

-Alimentar 

-Distribuir 

- Compartir 

Estantería para servicio 

y artículos 

complementarios, sillas, 

mesas, mesas auxiliares, 

sillones, sitiales. 

Área de 

Atención  
1 

Absolver dudas y consultar relacionadas 

a los alimentos brindados, tomar pedidos 

y administrar los ingresos, además del 

control de insumos en almacén y pedidos 

programados y/o requeridos. 

-Atender 

-Vender 

-Administrar caja 

-Administrar 

adquisiciones 

- Informar 

Mostrador conservador 

de alimentos, pc, caja 

registradora, sillas altas, 

barra de atención. 

Cocina    1 

Almacenar, conservar, preparar y 

distribuir alimentos destinados al 

personal y alumnos de los niveles 

primario y secundario, además de ser un 

servicio comercial complementario 

brindado a la comunidad. 

-Cocinar 

-Almacenar 

-Conservar 

- Distribuir 

Estantería para servicio 

y artículos 

complementarios, 

conservadora, 

refrigeradora, cocina, 

plancha, campana 

extractora, mesa 

auxiliar. 

Servicio 

Higiénico 
2 Aseo y necesidades fisiológicas -Aseo y necesidades 

Inodoro, lavamanos, 

urinario. 

Terraza 

Comedor  
2 

Ambiente destinado para la alimentación 

de todas las personas y alumnos de los 

niveles primario y secundario, además de 

considerar los usuarios externos. 

-Alimentar 

-Distribuir 

- Compartir 

Sillas, mesas, mesas 

auxiliares, sillones, 

sitiales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 88. Programación Cualitativa Zona de Servicios 

Zona de Servicios 

Ambiente # Función Actividad Mobiliario 

Guardianía  1 

Controlar y monitorear los ambientes 

del Centro Educativo y áreas 

colindantes, además de velar por la 

seguridad. 

-Controlar 

-Vigilar 

-Monitorear 

-Observar 

- Guiar 

Mesa auxiliar, pc, monitores, 

silla, futón, estantería, panel 

de control. 

Servicio 

Higiénico 

Guardianía  

1 Aseo y necesidades fisiológicas 
-Aseo y 

necesidades 

Inodoros, lavamanos, 

urinarios. 

Batería de 

Servicios 

Higiénicos 

12 Aseo y necesidades fisiológicas 
-Aseo y 

necesidades 

Inodoros, lavamanos, 

urinarios. 

Depósito 

Auxiliar 
6 

Resguardar y almacenar artículos de 

limpieza y mantenimiento. 

-Almacenar 

- Resguardar 

Depósitos organizadores, 

estantería, escalerilla auxiliar. 

Cuarto de 

Máquinas 

Paneles 

Solares 

1 

Cuarto de almacenamiento, monitoreo, 

conversión y distribución de la energía 

eléctrica captada y transmitida por los 

paneles solares. 

-Almacenar 

-Convertir 

-Monitorear 

- Distribuir 

Estabilizadores, ventilador 

industrial tipo cooler, 

inversor, batería AGM 200 

Ah, panel de control, pc, jaula 

de aislamiento, panel de 

seguridad, caja general de 

llaves termomagnéticas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 89. Programación Cualitativa Zona de Actividades al Aire Libre 

Zona de Actividades al Aire Libre  

Ambiente # Función Actividad Mobiliario 

Plaza Ingreso 

"A" C. Los 

Diamantes 

1 

Servir como recepción y descanso 

para usuarios de la comunidad, 

personal del colegio y alumnado. 

-Recibir 

-Descansar 

- Distribuir 

Bancas, pérgolas. 

Ingreso 

Inicial 
1 

Servir como recepción para el 

personal del colegio, padres de 

familia y alumnado. 

-Recibir 

- Distribuir 
Periódico mural. 

Plaza de la 

Comunidad 
1 

Acoger a las personas de la 

comunidad que visiten el Centro 

Educativo según el horario 

comunicado, desarrollo de eventos al 

aire libre, clases de yoga. 

-Acoger 

- Desarrollo de eventos 

- Desarrollo de actividades 

lúdicas 

- Descansar 

Bancas, bebederos. 

Patio de 

Inicial 
1 

Desarrollo de actividades al aire libre, 

actividades lúdicas exclusivas del 

alumnado de inicial, eventos al aire 

libre exclusivos del Centro Educativo. 

-Acoger 

- Desarrollo de eventos 

propios del Centro 

Educativo 

- Desarrollo de actividades 

lúdicas 

- Descansar 

Bancas, bebederos. 

Área Verde 

Colegio vs. 

Terrenos 

Colindantes 

1 

Espacio de área verde destinado al 

retiro lateral existente entre el Centro 

Educativo y las edificaciones 

colindantes. 

--- --- 

Patio de 

Secundaria 
1 

Desarrollo de actividades al aire libre, 

actividades lúdicas exclusivas del 

Centro Educativo, eventos al aire libre 

exclusivos del Centro Educativo. 

-Acoger 

- Desarrollo de eventos 

propios del Centro 

Educativo 

- Desarrollo de actividades 

lúdicas 

- Descansar 

Bancas, bebederos. 

Patio Cívico  1 

Desarrollo de actividades al aire libre, 

actividades lúdicas exclusivas del 

Centro Educativo, eventos al aire libre 

exclusivos del Centro Educativo. 

-Acoger 

- Desarrollo de eventos 

propios del Centro 

Educativo 

- Desarrollo de actividades 

lúdicas 

- Descansar 

Bancas, bebederos. 

Plaza Ingreso 

"B" C. 13 de 

Abril 

1 

Servir como recepción y descanso 

para usuarios de la comunidad, 

personal del colegio y alumnado. 

-Recibir 

-Descansar 

- Distribuir 

Bancas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.7. ANÁLISIS ANTROPOMÉTRICO DE AMBIENTES ESPECÍFICOS 

 

El primer análisis que consideraremos será el de las aulas y las respectivas carpetas 

designadas según estatura. Normalmente se asigna a un alumno el mobiliario que 

asumimos que corresponda a su edad, sin embargo el desarrollo físico de cada alumno va 

de la manera de más factores importantes aparte de la edad; es por eso que tenemos casos 

donde un niño de mayor estatura, pese a haberse desarrollado de manera acelerada a 

temprana edad, debe usa el mismo mobiliario que uno que no cursó de la misma manera el 

desarrollo correspondiente a su edad, ocasionando en algunos casos hasta lesiones severas 

y permanentes por no contar con la ergonomía necesaria. 

 

También analizamos el recorrido de cada aula, campo visual en relación a la pantalla 

y/o pizarra, además de la dimensión del usuario con los brazos abiertos. 

 

 

Figura  111. Diagrama de Usuario – Aula 5 años 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  112. Diagrama de Recorrido en Inicial – Aula 5 años 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura  113. Diagrama de Campo Visual – Aula 5 años 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el anterior diagrama observamos a el campo visual que exige la ubicación de la 

pizarra, para evaluar si bajo esta distribución los alumnos puedes observar el centro (línea 

punteada de color azul) y desde los extremos del área de expectación si se puede observar 

la pizarra de inicio a fin (línea punteada de color negro). 

 

En el siguiente diagrama analizamos la interacción que puede tener un niño de 5 

años con una estatura promedio de 1.10 m, con la estantería que sirve para almacenar sus 

artículos personales. 

 

Figura  114. Diagrama de Mobiliario Específico – Aula 5 años 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Antes de los diagramas referentes a la tipología de Primaria y Secundaria; 

analizaremos los rangos del alumnado según su estatura, siendo esta relación la más 

importante al momento de determinar que mobiliario asignar a cada alumno. 

 

El siguiente esquema nos muestra con una misma silueta las variaciones 

dimensionales que del mobiliario mencionado en el anterior párrafo, resaltando que las 

modificaciones se enfocan en la altura de cada base y, en el caso de la mesada, nos 

enfocaremos en el espacio útil mínimo. 
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Figura  115. Diagrama de Clasificación de Alumnos según su estatura 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura  116. Diagrama de Usuario y Carpeta según su estatura 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  117. Diagrama de Usuario – Aula 4° Primaria 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura  118. Diagrama de Recorrido en Primaria – Aula 4° 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  119. Diagrama de Campo Visual – Aula 4° de Primaria 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura  120. Diagrama de Usuario – Aula 2° Secundaria 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  121. Diagrama de Recorrido en Secundaria – Aula 2° 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura  122. Diagrama de Campo Visual – Aula 2° de Secundaria 

Fuente: Elaboración propia. 
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En los anteriores diagramas se analiza el recorrido del alumnado en el caso de una 

tipología del Nivel Primario y otra del Nivel Secundario, además de analizar el giro con 

brazos abiertos de cada usuario y el campo visual, permitiendo determinar si la distribución 

de escritorios facilita la atención y correcto desarrollo del alumnado en relación a la pizarra 

(centro y extremos). 

 

Respecto al análisis del Auditorio evaluaremos los posibles recorridos, campo visual 

de los espectadores ante el escenario y un corte de una parte del escenario y las tres 

primeras filas, siendo este último el que muestra el criterio que se optó al distribuir el área 

de expectación. Bien sabemos que existen bajo un perfil general dos criterios para que la 

distribución de butacas permita que todos puedan observar bien el escenario; la primera 

sería colocar los asientos uno detrás de otro, aprovechando la forma escalonada que 

podamos darle al auditorio y la segunda opción consistiría en colocar el asiento de forma 

que coincida con la línea media de las dos butacas situadas delante, es decir el espectador 

de atrás observará a través de las dos cabezas de los dos espectadores situados delante de 

su hilada de butacas. 

 

Figura  123. Diagrama de Recorrido en Auditorio 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  124. Diagrama de Campo Visual – Auditorio 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura  125. Diagrama de Corte Escalonado– Auditorio 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para finalizar, el último análisis corresponde a los Servicios Higiénicos, empezando 

por el diagrama relacionado al giro de los usuarios, el desarrollo de los posibles recorridos 

en una de las tipologías y un corte que permita evaluar algunos accesorios y el 

desenvolvimiento del usuario ante estos. 
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Figura  126. Diagrama de Usuario – Servicios Higiénicos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura  127. Diagrama de Recorrido en Servicios Higiénicos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  128. Diagrama de Usuario vs. Accesorios Nivel Inicial – Servicios Higiénicos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura  129. Diagrama de Usuario vs. Accesorios Nivel Secundario – Servicios 

Higiénicos 

Fuente: Elaboración propia 
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8.8. PSICOLOGÍA DE COLORES: CRITERIOS Y APLICACIONES 

 

En este punto analizaremos y determinaremos, sobre todo, aquellos colores que se 

utilizarán en los ambientes de mayor índole, considerando que según los estudios 

relacionados a la “Psicología de Colores”, este es un factor contundente al momento de 

decidir cómo será influenciado el usuario en cada ambiente. Un color o combinación de 

varios nos puede invitar al juego, a la exploración, incrementar nuestra curiosidad; así 

como el exceso o, simplemente, el uso de algunos simplemente nos desmotiva o pueden 

llegar a confundirnos, ocasionando incomodidad y ganas de abandonar el ambiente en 

cuestión.  

 

Primero debemos seleccionar colores que sean fáciles de identificar, no poner en 

apuros el cerebro de un niño al tratar de reconocer un color ocre, índigo, etc., teniendo a la 

mano colores fáciles de interpretar y a los que un niño se puede familiarizar. Después de 

determinar el alcance de colores a utilizar, debemos agruparlos, ya sea considerando su 

efecto psicológico o sensaciones a producir, por cantidad adecuada a utilizar (por ejemplo: 

El color blanco transmite paz, tranquilidad, etc.; sin embargo, si exageramos el uso del 

mismo, también podríamos transmitir frialdad, distanciamiento, etc.) o tomando en cuenta 

aquellas combinaciones exitosas y no perder de vista aquellas que puedan repercutir de 

manera negativa. 

 

Colores que pueden tener mayor protagonismo o predominantes (colores de base): 

 

• Blanco: Al ser un color neutro nos permite resaltar aquellos que serán usados para 

detalles con fines específicos. Además, ya que nos transmite pureza, tranquilidad, 

transparencia, orden visual, entre otras sensaciones, será el color predominante en 

las dos grandes zonas administrativas, fachadas de la edilicia y un gran porcentaje 

de las aulas. Sin embargo, al ser un color neutral, no podemos excedernos en su uso 

o no estimar combinaciones, ya que el exceso del mismo puede generar un 

ambiente ambiguo, el mismo que podría distanciarnos del alumno al no buscar 

captar su atención o generar un comportamiento según lo planificado. 

• Azul: El color azul tiene la capacidad de generar una sensación de confianza, 

tranquilidad, permite incrementar los niveles de concentración, mejorar la retención 



236 

 

 

de información, mejorar la comprensión de lectura, entre otros beneficios. Por lo 

descrito anteriormente es que tomamos la decisión de usarlo en la biblioteca, en 

laboratorios y parcialmente en las aulas de secundaria. En este caso no podemos 

excedernos con el uso de este color, ya que podríamos provocar una sensación de 

somnolencia, frialdad. 

• Verde: El color verde nos permite generar una sensación de equilibrio, 

concentración, es un color relajante para los ojos, un color que da una sensación de 

relajación debido a su baja longitud de onda, sin disminuir los niveles de 

creatividad (considerar que este color es asociado con la naturaleza y transmite 

también una sensación de libertad). Es por lo ya descrito que se utilizará en las 

aulas de primaria, parcialmente en talleres, invernadero, parcialmente en inicial. En 

esta oportunidad no podemos también debemos cuidarnos de usarlo de manera 

excesiva, ya que puede promover la pereza, somnolencia, etc.  

 

Colores que deben ser usados para detalles y con mucha cautela (complementarios):  

 

• Rojo: El color rojo será utilizado en pequeños detalles y en ambientes abiertos, tal 

como los patios y en detalles del respectivo mobiliario, ya que en dosis pequeñas 

puede ser interpretado como energía, emoción, pasión, agresividad; llegando a 

alterar de manera negativo el comportamiento del usuario durante su estadía. 

• Naranja: Si bien es cierto el color naranja produce una sensación similar al color 

rojo, pero al ser un color de tonalidad más clara nos da una mayor libertad de uso, 

generando una mejora anímica, entusiasmo, energía, optimismo; es por este motivo 

que hemos decidido utilizarlo en una mayor proporción en patios y plazas. También 

debemos resaltar que este color produce un incremento de apetito debido a una 

ansiedad moderada y controlable, aspecto que nos motivó a utilizarlo en pequeñas 

proporciones en el comedor/cafetería, sobre todo en el área de recepción y entrega 

de pedidos.  

• Púrpura: Este color está asociado a la imaginación, creatividad y optimismo. 

Motiva en las personas los ánimos de explorar, sin llegar a la energía desmesurada 

o sobreexcitación generada por el color rojo. Por lo expuesto anteriormente es que 

hemos tomado la decisión de utilizarlo en talleres, aulas de inicial, hemeroteca, aula 

de psicomotricidad, SUM de inicial y en los primeros grados de primaria. 
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Figura  130. Vista del Patio de esparcimiento del Nivel Inicial desde el Aula de “4 años” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura  131.Vista del Patio de esparcimiento del Nivel Inicial 

Fuente: Elaboración Propi 

Para finalizar, la entrada principal por el área administrativa cuenta con una 

estructura menor vidriada, la misma que cuenta con una variedad de colores, los mismos 

que son utilizados en todo el edificio, sirviendo como preámbulo a la serie de emociones 

planificadas que se darán en cada ambiente, gracias a la aplicación de “Psicología de 

Colores”; buscando también delimitar un primer filtro abierto al público, cargado de 
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sensaciones al observar cómo durante el transcurso del día, gracias a la luz natural, poco a 

poco se va iluminando con diferentes planos el interior. 

 

Figura  132. Vista aérea del Ingreso Inicial, Bloque Administrativo y Complementario 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura  133. Vista del Ingreso Bloque Administrativo, Inicial y Bloque de Servicios 

Complementarios 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.9. ANTROPOMETRÍA Y ERGONOMÍA DE MOBILIARIO Y AMBIENTES 

ESPECÍFICOS 

 

Gráfico 15. Detalle de Carpetas Nivel Inicial 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 16. Detalle de Mobiliario Auxiliar Nivel Inicial 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO PENDIENTE 
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Gráfico 17. Tipologías de Distribución de Carpetas Nivel Inicial 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO PENDIENTE 
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Gráfico 18. Detalle de Mobiliario Primaria y Secundaria 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO PENDIENTE 
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Gráfico 19.  Detalle de Mueble Auxiliar Esquina Primaria y Secundaria 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO PENDIENTE 
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Gráfico 20. Tipologías de Distribución de Carpetas Primaria y Secundaria 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO PENDIENTE 
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8.10. PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA 

 

Cuadro 90.Programación Cuantitativa Zona Administrativa 

Zona Administrativa 
        

Administración Inicial 

Ambiente # 
Área por Unidad 

(m2) 
Sub-total (m2) 

Recepción Inicial 1 9.75 9.75 

Atención Papás Inicial 1 8.75 8.75 

Sala de Profesores Inicial 1 15.4 15.4 

Psicología Inicial 1 14.7 14.7 

Tópico Inicial 1 12.8 12.8 

Servicio Higiénico 1 3.65 3.65 

TOTAL (m2) 65.05 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 91. Programación Cuantitativa Administración Primaria y Secundaria 

Administración Primaria y Secundaria 

Ambiente # 
Área por Unidad 

(m2) 
Sub-total (m2) 

Sala Espera 1 15.6 15.6 

Recepción 1 12.45 12.45 

Administración 1 8.7 8.7 

Atención Papás 3 5.35 16.05 

Sala de Reuniones 1 10 10 

Contabilidad y Tesorería  1 13.95 13.95 

Psicología 1 6.6 6.6 

Tópico 1 6.6 6.6 

Sala Profesores 1 27.3 27.3 

Dirección 1 8.7 8.7 

Servicio Higiénico 1 1.4 1.4 

Archivo 1 14.3 14.3 

TOTAL (m2) 141.65 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 92. Programación Cuantitativa Zona Cultural 

Zona Cultural 

Ambiente # 
Área por Unidad 

(m2) 
Sub-total (m2) 

Librería 1 22.4 22.4 

Sala de Lectura Biblioteca 1 143.2 143.2 

Estantería para Libros 1 21.8 21.8 

Área de Cómputo 1 21 21 

Cubículos de Trabajo 6 7.6 45.6 

Control 1 13.7 13.7 

Depósito 1 5.08 5.08 

Servicio Higiénico 1 3 3 

Sala de Lectura Hemeroteca 1 101.15 101.15 

Estantería para Revistas, Diarios, 

etc. 
1 8.8 8.8 

Terraza del Saber 1 80.14 80.14 

TOTAL (m2) 465.87 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 93. Programación Cuantitativa Zona Educativa 

Zona Educativa 

Inicial 

Ambiente # 
Área por Unidad 

(m2) 
Sub-total (m2) 

Aula 3 Años Inicial 1 42.55 42.55 

Aula 4 Años Inicial 1 42.55 42.55 

Aula 5 Años Inicial 1 42.55 42.55 

TOTAL (m2) 127.65 

Primaria 

Ambiente # 
Área por Unidad 

(m2) 
Sub-total (m2) 

Aula 1° de Primaria 2 83.5 167 

Aula 2° de Primaria 2 83.5 167 

Aula 3° de Primaria  2 83.5 167 

Aula 4° de Primaria 2 83.5 167 

Aula 5° de Primaria 2 83.5 167 

Aula 6° de Primaria  2 83.5 167 

Aula de Innovación Pedagógica 1 83.5 83.5 

Laboratorio de Arte 1 83.5 83.5 

Laboratorio de Biología  1 83.5 83.5 

Invernadero 1 238.9 238.9 

TOTAL (m2) 1491.40 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 94. Programación Cuantitativa Zona Complementaria 

Zona Complementaria 

Ambiente # 
Área por Unidad 

(m2) 
Sub-total (m2) 

Recepción e Informes 1 48.4 48.4 

Inicial 

Psicomotricidad Inicial 1 89.3 89.3 

SUM Inicial 1 112.5 112.5 

Depósito 1 13.15 13.15 

Comedor Inicial 1 60.28 60.28 

Cocina Inicial 1 28.32 28.32 

TOTAL (m2) 303.55 

Talleres 

Taller Danza Artística y Expresión 

Corporal 
1 112.5 112.5 

Taller de Dibujo y Pintura 1 83.5 83.5 

Taller de Escultura 1 83.5 83.5 

Taller de Mecánica y Soldadura 1 83.5 83.5 

TOTAL (m2) 363 

Auditorio 

Hall / Recepción 1 32.15 32.15 

Área de Espectadores 1 152 152 

Escenario 1 30.45 30.45 

Sala de Video y Audio 1 8.62 8.62 

Sala Espera 1 8.62 8.62 

TOTAL (m2) 231.84 

Secundaria 

Ambiente # 
Área por 

Unidad (m2) 

Sub-total 

(m2) 

Aula 1° de Secundaria 2 87.75 175.5 

Aula 2° de Secundaria 2 87.75 175.5 

Aula 3° de Secundaria 2 87.75 175.5 

Aula 4° de Secundaria  2 87.75 175.5 

Aula 5° de Secundaria 2 87.75 175.5 

Aula de Innovación Pedagógica 2 87.75 175.5 

Laboratorio de Biología  1 87.75 87.75 

Laboratorio de Química 1 87.75 87.75 

Laboratorio de Física 1 87.75 87.75 

Depósito Banda Musical 1 83.5 83.5 

TOTAL (m2) 1399.75 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 95. Programación Cuantitativa Zona de Servicios 

Zona de Servicios 

Ambiente # 
Área por Unidad 

(m2) 
Sub-total (m2) 

Guardianía  1 19.85 19.85 

Servicio Higiénico Guardianía  1 4.45 4.45 

Batería de Servicios Higiénicos 12 38.4 460.8 

Depósito Auxiliar 5 5.2 26 

Cuarto de Máquinas Paneles 

Solares 
1 82.8 82.8 

TOTAL (m2) 593.9 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 96. Programación Cuantitativa Zona de Actividades al Aire Libre 

Zona de Actividades al Aire Libre  

Ambiente # 
Área por Unidad 

(m2) 
Sub-total (m2) 

Plaza Ingreso "A" C. Los Diamantes 1 140.3 140.3 

Ingreso Inicial 1 64.5 64.5 

Plaza de la Comunidad 1 428.8 428.8 

Patio de Inicial 1 257.6 257.6 

Área Verde Colegio vs. Terrenos 

Colindantes 
1 503.84 503.84 

Patio de Secundaria 1 1184.04 1184.04 

Patio Cívico  1 392.82 392.82 

Plaza Ingreso "B" C. 13 de Abril 1 98.76 98.76 

TOTAL (m2) 3070.66 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Comedor / Cafetería 

Ambiente # 
Área por Unidad 

(m2) 
Sub-total (m2) 

Comedor Cafetería 1 91.88 91.88 

Área de Atención  1 18.6 18.6 

Cocina    1 20.4 20.4 

Servicio Higiénico 2 5.48 10.96 

Terraza Comedor  2 36.8 73.6 

TOTAL (m2) 215.44 
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Cuadro 97. Resumen áreas del Proyecto 

ÁREA CONSTRUÍDA SUB-TOTAL (m2) 5447.5 

30% DE CIRCULACIÓN y MUROS (m2) 1634.25 

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL (m2) 7081.75 

   
 

ÁREA LIBRE TOTAL (m2) 3383.16 
Fuente: Elaboración propia. 

 

8.11. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

➢ Objetivo Nro. 1 - “Analizar la problemática educativa de Alto Selva Alegre, 

para plasmar una respuesta arquitectónica físico-espacial que busque 

satisfacer y mejorar las condiciones educativas estatales del sector y su alcance 

socio-cultural.” 

 

El análisis preliminar expuesto en la primera y segunda etapa de la tesis en relación 

al “Sector I – Alto Selva Alegre”, considerando sus servicios complementarios, estudio 

territorial, un estudio demográfico, además de un marco referencial y un estudio 

cronológico de la evolución educativa en el Perú en base al gobierno de turno, nos dota de 

la información y herramientas necesarias para que, bajo un efecto de causa-raíz, perfilemos 

de manera más objetiva y clara el estudio y respectivas conclusiones de la problemática 

educativa y social que más aqueja el sector y comunidad materia de la presente 

investigación. 

 

➢ Objetivo Nro. 3 – “Analizar la problemática educativa de Alto Selva 

Alegre, para plasmar una respuesta arquitectónica físico-espacial que 

busque satisfacer y mejorar las condiciones educativas estatales del sector y 

su alcance socio-cultural.” 

 

En la programación podemos observar que el edificio cuenta con ambientes cuyo fin 

es brindar opciones a la comunidad, además de dinamizar la economía de manera cíclica y 

priorizando la inclusión del Sector I – Alto Selva Alegre durante el desarrollo de 

actividades de interés común. 

 



250 

 

 

Según el diseño y perfil tradicional de los colegios del estado, estos suelen tener una 

distribución de espacios y funcionalidad de carácter introvertido; transmitiendo un ciclo 

cerrado de los ingresos e inversión de los mismos sin involucrar el interés de la comunidad, 

ya sea en beneficios espaciales o referidos a la participación de los pobladores que no 

forman parte de la entidad de manera formal. 

 

Cuadro 98. Servicios complementarios brindados a la comunidad 

Servicios Complementarios a la Comunidad 

Librería 

Biblioteca 

Área de Cómputo 

Hemeroteca 

Terraza del Saber 

Invernadero 

Psicomotricidad Inicial 

SUM Inicial 

Comedor Inicial 

Cocina Inicial 

Taller Danza Artística y Expresión Corporal 

Taller de Dibujo y Pintura 

Taller de Escultura 

Taller de Mecánica y Soldadura 

Auditorio 

Comedor / Cafetería 

Plaza Ingreso "A" C. Los Diamantes 

Plaza de la Comunidad 

Plaza Ingreso "B" C. 13 de Abril 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Motivo por el que en el presente proyecto se estima dentro de la propuesta los 

ambientes mencionados en la tabla anterior, los mismos que responden a una serie de 

actividades que se reflejarán en un cronograma nocturno de lunes a viernes y en cuatro 

turnos de una hora y media los fines de semana. 

 

A continuación, un cuadro que detalla las actividades que se propone brindar a la 

comunidad, además de los espacios serán destinados al desarrollo de las mismas. Cabe 

mencionar que las actividades serán implementadas bajo condiciones (horario, uso, 
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insumos ofrecidos, etc.) que no afecten el correcto desarrollo de labores escolares, además 

de contemplar la imagen que debe proyectar un centro educativo y los valores y reglas que 

envuelven dicho contexto. 

 

Cuadro 99. Relación entre actividades complementarias y espacios destinados 

Actividades Espacios Destinados 

Conversatorio “Hablemos de…” Biblioteca, hemeroteca. 

Actividad lúdica “x” (Ejemplo: Torneo de Juegos de 

Mesa, Torneo Trivia de Cultura General, etc.) 
Hemeroteca, terraza del saber. 

Cuenta Cuentos 

Biblioteca, hemeroteca, SUM 

Inicial, plaza de la comunidad, 

librería. 

Festival de Historietas 
Plaza de la comunidad, librería, 

hemeroteca, biblioteca. 

Clases de Informática Básica Área de cómputo. 

Clases de Softwares de Diseño 

(Corel/Illustrator/Adobe Premier /After Effects/etc.) 
Área de cómputo. 

Clases de AutoCAD/ArchiCAD/3D 

studioMAX/Lumion/SketchUP/etc.) 
Área de cómputo. 

Clases de Office (Básico/Intermedio/Avanzado) Área de cómputo. 

Feria del Libro – ASA (Patrocinador – Librería “x” / 

Centro Educativo 40003 – ASA) 

Librería, plaza de la comunidad, 

hemeroteca. 

Semana Verde – Planta Vida Invernadero. 

Guardería (Durante vacaciones) SUM Inicial. 

Psicomotricidad para niños de 2 a 6 años Psicomotricidad inicial. 

Clases de Danza Folclórica  Taller de danza. 

Clases de Danza Contemporánea  Taller de danza. 

Clases de Danza Moderna Taller de danza. 

Clases de Danzas Regionales Taller de danza. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 100. Relación entre actividades complementarias y espacios destinados 

Actividades Espacios Destinados 

Clases de Cocina para Niños Comedor inicial, cocina inicial. 

Clases de Dibujo y Pintura  Taller de dibujo y pintura. 

Clases de Caricaturas y Arte Fantástico Taller de dibujo y pintura. 

Clases de Cerámica al Frío Taller de escultura. 

Clases de Escultura y Tallado  Taller de escultura. 

Clases de Carpintería  Taller de escultura. 

Clases de Mecánica Automotriz Taller de mecánica y soldadura. 

Clases de Mecánica y Soldadura Taller de mecánica y soldadura. 

Clases de Yoga Plaza de la comunidad. 

Feria Mi Huerto, Tu Huerto (con insumos orgánicos 

provenientes del Invernadero)  
Plaza de la comunidad. 

Noches de Música y Café (Blues, jazz, rock, baladas, 

solistas, música del recuerdo, música disco, etc.) 
Comedor / Cafetería, auditorio. 

Noches de Stand Up Comedy Comedor / Cafetería, auditorio. 

Noche "El Club de Los Poetas" Comedor / Cafetería, auditorio. 

Noche de "Cine Para Todos" Auditorio. 

Noche de "Teatro ASA" Auditorio. 

Cafetería “AbiertASA” Comedor / Cafetería. 

Elaboración propia 

 

Además de involucrar a la comunidad en una serie de actividades que se llevarán a 

cabo en las instalaciones del centro educativo, dotará de dinamismo y vida las áreas 

colindantes, lo mismo que agiliza la actividad de locales comerciales menores (tiendas, 

snacks, etc.); al incrementar el flujo de personas, contar con un sistema de seguridad 

propio del colegio, contar con vigilancia y tener mayor iluminación, mitigamos el riesgo de 

que existan brotes de delincuencia, velando por la comunidad, alumnado y personal del 

centro educativo. 
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Figura  134. Diagrama de Espacios destinados a Actividades Complementarias. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  135. Diagrama de Zonas de acción y revitalización 

Fuente: Elaboración propia. 

COMEDOR/COCINA 

S.U.M. INICIAL 
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➢ Objetivo Nro. 1 - “Analizar la problemática educativa de Alto Selva Alegre, 

para plasmar una respuesta arquitectónica físico-espacial que busque 

satisfacer y mejorar las condiciones educativas estatales del sector y su alcance 

socio-cultural.” 

 

Considerando la oficialización y ampliación de la conversión progresiva de los CEO 

(Centros de Educación Ocupacional) a CETPRO (Centros de Educación Técnico-

Productiva) por parte del “Ministerio de Educación” en el año 2006, además de tomar en 

cuenta la falta de diversificación de actividades en las manzanas aledañas al Centro 

Educativo 40003; aprovechamos la amplia gama de servicios complementarios que se 

brindan a la comunidad, junto a los talleres de educación que forman parte del programa 

académico, para dotar al alumnado de facultades técnicas y artísticas, además de opciones 

laborales para llevar a cabo prácticas como reconocimiento al cierre exitosos de su etapa 

escolar y motivación para que el mismo busque la excelencia académica con el fin de 

formar parte de un programa de inserción laboral. Dicho programa tendrá como objetivo 

reconocer al tercio superior brindándole capacitación gratuita y oportunidad para ser 

ayudantía hasta que este sea mayor de edad, para luego poder ocupar a razón de “Prácticas 

por Convenio Remuneradas” un puesto de practicante dentro de la entidad. 

 

 

Figura  136. Captura de pantalla “Decreto Supremo N° 003-2006-ED” 

Fuente: Minedu.gob.pe/normatividad 
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A continuación, detallaremos en una tabla los puestos de trabajo que se habilitarán 

para los ex alumnos que culminen su etapa escolar siendo tercio superior y ganando el 

derecho al beneficio de inserción laboral.  

 

Cuadro 101. Cuadro de Vacantes “Programa de Inserción Laboral” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

➢ Objetivo Nro. 2 – “Brindar alternativas de ambientes modernos y 

acogedores (atractivos) para los niños y jóvenes que acceden a los servicios 

educativos estatales.” 

 

La respuesta ante el Objetivo Nro. 4 se evidencia en el detalle del “Expediente de 

Planos Arquitectónicos”, además de las vistas que forman parte del “Expediente de 

Imágenes Referenciales en 3D del Diseño”. 

Puestos de Trabajo Vacantes 

Asistente de Librería  1 

Asistente de Biblioteca/Hemeroteca 1 

Personal de Guardería  2 

Asistente de Clases de Cocina para niños 2 

Asistente de Psicomotricidad 2 

Asistente de Invernadero 1 

Docente del Área de Cómputo (niveles básicos) 2 

Asistente de Cómputo 2 

Asistente de Danza Artística y Expresión Corporal 1 

Asistente de Dibujo y Pintura 1 

Asistente de Mecánica y Soldadura 2 

Asistente Clases de Yoga 1 

Asistente Administrativo 2 

Técnico en Sonido y Video  1 

Asistente de Cocina en Cafetería 1 

Asistente de Atención Cafetería  2 

Analista y Desarrollador Landing Page y Redes Sociales 1 

Total Vacantes 25 
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Figura  137. Plano de Distribución de la Hemeroteca. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura  138. Plano de Distribución Aula de Secundaria. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

AULA SECUNDARIA 
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Figura  139. Plano de Distribución Aula de Secundaria 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Si a la relación entre espacios cerrados con áreas verdes y cronograma dotado de 

actividades complementarias de interés común, sumamos la diversificación de muebles 

(sin romper estándares estéticos y sin mostrar un perfil invasivo y saturado) y una 

distribución de los mismos, de tal manera que motivemos el diálogo, debate y trabajo en 

equipo; estaremos acortando esa brecha que nos aleja del alumnado y lo acerca más a él a 

condiciones y sensaciones físico-espaciales que se asemejen a las correspondientes a la 

arquitectura penitenciaria, mas no a las que corresponden a la arquitectura con enfoque 

educativo.  

 

Dejamos de lado el perfil típico de vano en aulas y ambientes complementarios 

(ventana alta corrida), para evitar seguir arrastrando un perfil que prohíba al alumno el ser 

parte de lo que sucede en su entorno. Además, la idea de educación transparente 

(ambientes colmados de iluminación natural a través de vanos amplios) nos permite hacer 

partícipe a la comunidad al poder observar que ocurre en el edificio y sepultar el marco 

carcelario que suele caracterizar a las escuelas edificadas por el estado.  

AULA SECUNDARIA 



258 

 

 

 

Figura  140. Imagen del vano de un aula de Primaria vista desde el interior 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La única zona en la que se mantiene el perfil de “Espacio Cautivo” es la que se 

encuentra conformada por todos los ambientes relacionados al Nivel Inicial, con el fin de 

conservar el control, resguardo y protección que demandan las actividades que llevará a 

cabo el alumnado correspondiente al Nivel ya mencionado (alumnado vulnerable/frágil). 

 

 
 

Figura  141. Imagen interior del mobiliario y espacio complementario que se propone en 

cada aula. 

Fuente: Elaboración propia. 
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➢ Objetivo Nro. 3 – “Buscar la conjunción de espacios y plataformas a 

desnivel, aprovechando la topografía inclinada del terreno. Estrategia que 

permitirá definir la disposición de ambiente, nivel de cerramiento y 

privacidad de este; determinando los espacios de libre albedrío para la 

comunidad y ambientes privados de la entidad educativa en cuestión. “ 

 

La respuesta y medidas tomadas para alcanzar el Objetivo Nro. 6 corresponden al 

análisis e investigación que podemos observar en el “Marco Real – Fase 2”, además de los 

planos correspondientes al análisis topográfico En el siguiente esquema podemos observar 

las limitaciones y conflictos que hubiera representado el realizar una nivelación del 

terreno, con el fin de construir el edificio partiendo desde un mismo NPT. 

 

 

 

   

 

 

 

 

Figura  142. Esquema de plataformas a desnivel desde el perfil de la Cal. Los 

Diamantes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  143. Esquema del edificio desde el perfil de la Cal. Los Diamantes, bajo el 

supuesto caso de haber optado por nivelar el terreno y trabajar todo partiendo de un 

mismo NPT. 

Fuente: Elaboración propia. 

INGRESO 

INGRESO 

PERFIL DEL EDIFICIO 

PENDIENTE SEGÚN CORTE DE TERRENO 

POR LA CALLE LOS DIAMANTES 

3 PISOS 5 PISOS 

INGRESO 

PERFIL DEL EDIFICIO 

3 PISOS 

5 PISOS 

NIVELACIÓN DEL TERRENO 

SEGÚN EL NPN DE LA AV. 13 DE 

LA ALTURA DESDE 

EL NIVEL DE LA CAL. 

ALIANZA HASTA LA 

CUMBRE DEL 

EDIFICIO, SE 

ASEMEJA A LA 

ALTURA DE UN 

EDIFICIO DE 8 PISOS. 
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Figura  144. Esquema del edificio desde el perfil de la Cal. Los Diamantes, bajo el 

supuesto caso de haber optado por nivelar el terreno y trabajar todo partiendo de un 

mismo NPT. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

➢ Objetivo Nro. 4 – “Replantear el concepto de diseño arquitectónico que se 

tiene actualmente de los centros educativos, planteando una tipología 

original, creativa, auto sostenible y en armonía con la imagen y perfil 

urbano que caracteriza al sector colindante y a la comunidad involucrada.” 

 

Tal como se describe en el cumplimiento de anteriores objetivos, el diseño contempla 

no caer en los parámetros tradicionales que suelen ser parte de un modelo reciclado y 

replicado sin considerar el entorno, condiciones del usuario, la comunidad involucrada, 

entre otros aspectos determinantes al momento de diseñar una edilicia de carácter 

educativo. Vanos de gran amplitud para transmitir transparencia y dejar de lado el perfil de 

claustro; volumetría y distribución de ambientes condicionada al terreno y su respectiva 

topografía, teniendo como resultado una intersección entre un volumen macizo y bloques 

transparentes (vidriados). 

 

 

 

 

 

 

INGRESO 

PERFIL 
3 PISOS 

5 PISOS 

NIVELACIÓN DEL 

TERRENO SEGÚN EL NPN 

DE LA CAL. ALIANZA 

FALTA DE 

ILUMINACIÓN Y 

VENTILACIÓN 
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Figura  145. Esquema de composición / orientación según ejes y caracterización 

volumétrica. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a la sostenibilidad del proyecto, tendríamos que considerar las actividades 

que se proponen en relación al cumplimiento de Objetivo Nro. 2; dichas actividades 

percibirán la participación de la comunidad comprometiendo a la misma mediante un pago 

simbólico (exceptuando los consumos en la cafetería y librería, donde se estimará el valor 

de venta en base al valor neto del producto y un margen de ganancia mínimo que asegure 

la continuidad de sus operaciones). El problema que suele reflejarse en otras entidades 

educativas al llevar a cabo actividades pro fondos esporádicas, es que el beneficio post 

inversión solo es percibido por la entidad y sus miembros oficiales (alumnos y personal), 

mas no es un beneficio colectivo compartido con la comunidad que forma parte del 

entorno. 

 

Considerando lo descrito en el anterior párrafo, se llevará a cabo un proyecto piloto 

de activación “Escuela + Comunidad”, el mismo que es estructurado en 3 sprints que 

ponen en marcha un ciclo de “Ingreso/Inversión/Retrospección”, que de manera posterior 

sigue su ciclo de vida de manera orgánica. Tomando en cuenta que las condiciones del 

proyecto, usuario y requisitos del mismo son cambiantes y exigen premura, la metodología 

EJE AV. 13 DE ABRIL 
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BLOQUE 
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EJE CAL. ALIANZA ORIENTACIÓN 

BLOQUE 

TRANSPARENTE 
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que servirá como marco general con un ciclo de tipo Deming es “Ágil – SCRUM”; 

aprovechando las entregas parciales, lecciones aprendidas de manera retrospectiva y 

capacidad de adaptarse, características que determinan el marco de trabajo ya indicado 

líneas anteriores. 

 

1er Sprint: En esta primera etapa solo se contemplará todas las actividades que se 

llevarán a cabo en la auditorio, cafetería y librería, siendo estos dos últimos ambientes los 

de mayor interés comercial, lo que agiliza los ingresos y activación económica del sector 

inmediato.  

 

Las ganancias obtenidas en el primer semestre servirán como pro fondos 

“Adquisición Paneles Solares A”, ubicados en el techo de primaria; además de incluir el 

gasto realizado previamente al implementar el cuarto de máquinas (Conversor, inversor, 

baterías AGM 200 Ah, panel de control, ventilador industrial tipo cooler). 

 

La habilitación de los Paneles Solares “A” (32 Paneles Solares 150W en el techo de 

Primaria) permitirá el correcto funcionamiento de la cafetería, auditorio y librería, además 

de la iluminación de circulación y áreas libres involucradas; haciendo uso de energía 

renovable limpia y natural (energía solar). 

 

2do Sprint: En esta segunda etapa se iniciarán las actividades que se llevarán a cabo 

en los talleres, Plaza de la Comunidad, biblioteca y hemeroteca. Teniendo estas un perfil 

artístico y cultural intrínseco, lo mismo que poco a poco da énfasis a la imagen y dinámica 

funcional que busca plasmarse en el cronograma de servicios complementarios brindados a 

la comunidad. 

 

Las ganancias obtenidas en el segundo semestre servirán para cerrar de manera 

exitosa la primera inversión, además de contemplar una segunda inversión que permita 

habilitar los Paneles Solares “B” (24 Paneles Solares 150W en el techo del primer bloque 

de secundaria). Estos paneles tienen como objetivo asegurar el correcto funcionamiento de 

talleres, plaza de la comunidad, biblioteca, hemeroteca y la circulación que alimenta todos 

estos ambientes. 
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3er Sprint: En esta última etapa de activación de energía a través de los paneles 

solares habilitados, se contemplarán las actividades pendientes, que a la vez son pertinentes 

al darse durante el desarrollo de las vacaciones de verano; siendo estas relacionadas al uso 

del SUM de Inicial (habilitar la guardería de verano), Salón de Psicomotricidad, cocina y 

comedor de inicial, además de la apertura oficial del Invernadero para el beneficio de la 

comunidad (Sector I – Alto Selva Alegre). 

 

Las ganancias obtenidas durante el verano servirán para cerrar de manera exitosa la 

segunda inversión, asegurar el constante mantenimiento de los paneles “A y B” 

(considerando las respectivas instalaciones eléctricas que los mismos demandan), además 

de la implementación gradual de “Lámparas Solares LED – 40W” en todas las áreas libres 

del Centro Educativo y la circulación peatonal colindante. 

 

Estas tres etapas graduales y adaptables, permiten que poco a poco se disminuya el 

consumo de electricidad en relación al servicio brindado por el “servidor público / SEAL”, 

disminuye la huella de carbono emitida por el Centro Educativo, asegura la continuidad de 

operaciones en los ambientes relacionados a los servicios complementarios brindados a la 

comunidad, permite mantener un precio al público atendido por debajo del estándar 

comercial, lo mismo que asegura no perder el interés ni la participación de las personas 

inicialmente inscritas en los programas brindados, además de aquellas que se van sumando, 

gracias al perfil económico accesible ante una gran variedad de servicios y beneficios. Para 

finalizar, estas buenas prácticas catalogan a la entidad como “Socialmente Responsable”, 

lo que transmite de manera enfática el interés que tiene el Centro Educativo por cuidar el 

medio ambiente y a los que lo habitan, no solo en palabras o papeles, sino también en 

acciones. 

 

CONSUMO ELÉCTRICO EN ZONAS A INTERVENIR 

ZONA 1: TALLERES 

 DESCRIPCIÓN  CANTIDAD CONSUMO (WATTS) SUB TOTAL 

1. Fluorescentes LED  46       14.00  644.00  

2. Focos LED   21       25.00  525.00 

3. Tomacorrientes   41       185.00  7585.00 

4. Bráquet con lámpara  8       50.00  400.00 

TOTAL ZONA 1  9154.00 
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ZONA 2: ÁREA LIBRE (PLAZA DE LA COMUNIDAD) 

 DESCRIPCIÓN  CANTIDAD CONSUMO (WATTS) SUB TOTAL 

1. Focos LED   49       25.00  1225.00 

2. Tomacorrientes  7       120.00  840.00 

TOTAL ZONA 2  2065.00 

 

ZONA 3: BIBLIOTECA / HEMEROTECA 

 DESCRIPCIÓN  CANTIDAD CONSUMO (WATTS) SUB TOTAL 

1. Fluorescente LED  28       14.00  392.00 

2. Focos LED   48       25.00  1200.00 

3. Tomacorrientes  51       120.00  6120.00 

4. Bráquets con lámpara  3       50.00  150.00 

TOTAL ZONA 3  7861.00 

 

ZONA 4: AUDITORIO Y COMEDOR / CAFETERÍA 

 DESCRIPCIÓN  CANTIDAD CONSUMO (WATTS) SUB TOTAL 

1. Fluorescentes LED  9       14.00  126.00 

2. Focos LED   45       25.00  1125.00 

3. Tomacorrientes  28       120.00  3360.00 

4. Bráquet con lámpara  6       50.00  300.00 

TOTAL ZONA 4  4911.00 

 

ZONA 5: INGRESOS 

 DESCRIPCIÓN  CANTIDAD CONSUMO (WATTS) SUB TOTAL 

1. Lámpara   15       50.00  750.00 

TOTAL ZONA 5  750.00 

 

TOTAL (ZONA 1+ZONA 2+ZONA 3+ZONA 4+ZONA 5) - WATTS 24742.00 

 

HORAS SUMINISTRANDO ELECTRICIDAD  

(SISTEMA DE PANELES SOLARES)  

 

Kit de paneles solares 

8 Paneles solares 320 W a 24 V policristalinos 

1 Regulador de carga 40 A LCD 12/24 V 
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1 Inversor 3000 W + Controlador de carga MPPT 

6 Baterías estacionarias Hoppecke 1800 Ah UltracellOPzS 

 

Capacidad para generar 12800.00 WATTS por día. 

Considerando que se implementarán 7 Kits 

 

12800.00 WATTS  x  7 Kits  =  89600.00 WATTS  

 

ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO (POR HORAS) 

 

Consumo eléctrico en zonas a intervenir:  24742.00 WATTS 

Suministro por sistema de baterías y paneles: 89600.00 WATTS 

 

89600.00 WATTS  /  24742.00 WATTS  =  3.62 Hrs.  =  3 horas y 37 minutos 

 

 

“En el margen máximo de consumo (100%) de las zonas a intervenir y con una 

desviación estándar de 23 minutos, se podrá habilitar las instalaciones durante 4 

horas, luego de culminada la jornada escolar.” 

 

 

8.12. FINANCIAMIENTO 

 

Según el Decreto Supremo Nº 102-2007-EF del Sistema Nacional de Inversión 

Pública en su Artículo Nº 8 Numeral 8.3 señala que la Unidad Ejecutora es la responsable 

de la Fase de Inversión, aun cuando alguna de las acciones que se realiza sea llevada a 

cabo por otro órgano o dependencia de la entidad. Así mismo está a cargo de la Evaluación 

Ex post del proyecto. 
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CAPÍTULO ix:  

MEMORIAS DESCRIPTIVAS 
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9.1. MEMORIA DESCRIPTIVA ARQUITECTURA 

 

La entrada al edificio se da en el Nivel 1 con una plaza por el cruce de la Calle Los 

Diamantes con Calle Alianza o por la Calle 13 de Abril. Luego de pasar por el acceso que 

corresponde al cruce de calles mediante un hall ingresaremos a la administración de inicial, 

la misma que está conformada por recepción, tópico, atención a padres, psicología, sala de 

profesores y servicio higiénico, además del aula de 3 años, aula de 4 años, aula de 5 años, 

psicomotricidad, comedor, cocina, S.U.M., depósito y servicios higiénicos, todo entorno al 

patio de inicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  146. Distribución de la zona de inicial 

Fuente: Elaboración propia.  
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Bajando mediante un sistema de rampas a un Nivel -1 encontraremos los talleres de 

“danza artística y expresión corporal”, “dibujo y pintura”, “escultura” y “mecánica y 

soldadura”, estando estos cuatro distribuidos a lo largo de un patio lineal (Plaza de la 

Comunidad), iniciando el bloque con la batería de servicios higiénicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  147. Distribución de los talleres complementarios 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Ingresando por la Av. 13 de Abril accedemos al patio cívico en el Nivel 1, al costado 

izquierdo inmediato al patio ya mencionado se desplaza el auditorio con una capacidad de 

142 personas, al costado derecho subiendo 6 gradas encontramos el patio principal de 

primaria, dos aulas de 1° de primaria, dos de 2° de primaria y un aula de 3° de primaria; 

además de una batería de servicios higiénicos y un depósito.  
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Figura  148. Distribución del acceso B Patio Cívico y Auditorio 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Para finalizar, al fondo, como remate del patio cívico, nos encontramos con dos aulas 

de 1° de secundaria y dos de 2° de secundaria, además de su respectiva batería de servicios 

higiénicos y depósito. 

 

Figura  149. Distribución del Área de Secundaria 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura  150. Distribución del Área de Primaria 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Subiendo por las gradas que van del Nivel 1 al Nivel 2 en el bloque administrativo o 

el bloque de rampas, encontraremos el área administrativa correspondiente a primaria y 

secundaria, la misma que está conformada por la sala de espera, administración, sala de 

reuniones, dirección con su respectivo medio baño, contabilidad y tesorería, dos salas de 

atención a padres de familia, psicología, tópico, sala de profesores, archivo y batería de 

servicios higiénicos. 

 

PATIO 
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PRIMARIA 
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Figura  151. Distribución del área de administración de primaria y secundaria 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Subiendo por el núcleo principal de rampas o por las gradas que van del Nivel 1 al 

Nivel 2 correspondientes al bloque de secundaria y el auditorio, encontraremos con dos 

aulas de 3° de secundaria y dos de 4° de secundaria, además de la batería de servicios 

higiénicos y depósito. 

 

Figura  152. Distribución área de secundaria 

Fuente: Elaboración propia.  
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Continuando por la circulación que atraviesa las aulas de secundaria o por la batería 

de escaleras ubicada entre el bloque del auditorio y bloque de secundaria, encontraremos el 

comedor-cafetería conformado por barra de atención, zona de mesas, servicio higiénico 

para mujeres, servicio higiénico para hombres, cocina y dos terrazas. 

 

 

Figura  153. Distribución del comedor cafetería 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Continuando con nuestro recorrido por el segundo nivel, subiendo por la batería de 

escaleras correspondientes al bloque de primaria que van del Nivel 1 al Nivel 2 o subiendo 

por el núcleo principal de rampas, nos encontraremos con un aula de 3° de primaria, dos 

aulas de 4° de primaria, dos aulas de 5° de primaria y una batería de servicios higiénicos 

con su respectivo depósito. 

Además, considerando los criterios correspondientes a una planta típica, bajo el 

mismo formato, en el tercer nivel, subiendo por la batería de escaleras correspondientes al 

bloque de primaria que van del Nivel 2 al Nivel 3 o subiendo por el núcleo principal de 

rampas, nos encontraremos con dos aulas de 6° de primaria y sus tres laboratorios 

correspondientes, sumando a todo esto una batería de servicios higiénicos con su 

respectivo depósito. 
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Figura  154. Distribución de accesos al área de primaria 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Subiendo por las gradas que van del Nivel 2 al Nivel 3 en el bloque administrativo o 

el bloque de rampas, encontraremos la biblioteca, la misma que está conformada por la 

recepción, un cuarto de almacenaje, servicio higiénico, zona de mesas de lectura, zona de 

libros, revistas y documentación, sala de cómputo, tres salas privadas y una batería de 

servicios higiénicos. 

 

 

Figura  155. Distribución de la biblioteca 

Fuente: elaboración propia.  
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Subiendo por el núcleo principal de rampas o por las gradas que van del Nivel 2 al 

Nivel 3 correspondientes al bloque de secundaria y el comedor, nos encontraremos con dos 

aulas de 5° de secundaria, además de la batería de servicios higiénicos y depósito. 

 

Figura  156. Distribución del área de secundaria 

Fuente: elaboración propia.  

 

Para terminar nuestro recorrido por el cuarto nivel en el área de primaria, tomaremos 

el único camino que nos permite acceder a dicho nivel, subiendo por el núcleo principal de 

rampas, donde al finalizar nos encontraremos con el invernadero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  157. Distribución Azotea Invernadero 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Subiendo por las gradas que van del Nivel 3 al Nivel 4 en el bloque administrativo o 

el bloque de rampas, encontraremos el segundo nivel de la biblioteca, zona de lectura 

abierta y conversatorio, zona de libros, revistas y documentación, terraza ludoteca, tres 

salas privadas y una batería de servicios higiénicos. 

 

Figura  158. Distribución de la biblioteca 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Subiendo por el núcleo principal de rampas o por las gradas que van del Nivel 3 al 

Nivel 4 correspondientes al bloque de secundaria y el comedor, nos encontraremos con tres 

laboratorios, un salón de música y la respectiva batería de servicios generales. 

 

Figura  159. Distribución del área de secundaria 
Fuente: Elaboración Propia.  
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9.2. MEMORIA DESCRIPTIVA ESTRUCTURAS 

 

La responsabilidad con respecto al desarrollo de la memoria descriptiva de 

estructuras corresponde al tesista José Alberto Vela Flores Castro, el mismo que fue 

asesorado por el Ing. José Enrique Flores Castro Linares. 

 

9.2.1. Aspectos Generales 

 

9.2.1.1 Alcance 

 

La presente memoria se aplica al sistema estructural del Centro EducativoN°40003 – 

Alto Selva Alegre, ubicado en el departamento de Arequipa, provincia de Arequipa, 

distrito de Alto Selva Alegre. 

 

Se trata del cálculo de cargas, elección del sistema estructural y pre-

dimensionamiento del mismo de cada uno de los bloques que conforman la edificación.  

 

9.2.1.2. Objetivo 

 

En primera instancia determinar el tipo de cargas que influirán en el comportamiento 

de la edificación, se deberá elegir el sistema estructural, es decir el tipo de materiales que 

se van a utilizar para cada uno de los bloques de la edificación. Determinar el pre 

dimensionamiento estructural de cada uno de los bloques, las dimensiones probables de los 

elementos que conforman la estructura, la ubicación de los mismos, así como la 

localización de los arriostres de los elementos no estructurales como tabiquería y vanos. 

 

9.2.2. Documentos Relativos 

 

Cuadro 102. Documentos relativos a la estructura de edificación 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

E-01 a E-21 Planos de Estructura de la Edificación 

Fuente: Elaboración propia 
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9.2.3. Parámetros De Diseño 

 

Los sistemas mencionados fueron diseñados de acuerdo con los estándares 

mencionados en las siguientes normatividades: 

 

➢ RNE: Norma E 0.20 Cargas 

➢ RNE: Norma E 0.20 Diseño Sismo Resistente 

➢ RNE: Norma E 0.50 Suelos y Cimentaciones 

➢ RNE: Norma E 0.60 Concreto  

➢ RNE: Norma E 0.70 Albañilería  

➢ RNE: Norma E 0.90 Estructuras Metálicas  

 

9.2.4. Descripción Del Sistema Y Componentes 

 

Leyenda  

Bloque Ingreso (i), Bloque Primaria (ii), Bloque Baños de Talleres (iii), Bloque 

Baños (iv), Bloque Administración (v), Bloque Inicial (vi), Bloque Secundaria I (vii), 

Bloque Secundaria II (viii), Bloque Auditorio (ix), Bloque Rampas (x), Bloque 

Distribución Secundaria (xi) 

9.2.4.1.Bloques De Sistema Dual O Muros De Corte 

 

Los Bloque que corresponden a este sistema son el i, ii, el Bloque iv en una 

dirección, vii, viii, ix 

 

Cargas: Las cargas que se utilizan para los edificios de concreto armado son las que 

se muestran en la norma E.020 y corresponden para edificaciones destinadas a educación, 

baños y lugares de Asamblea. 

 

Pre-dimensionamiento: Para el pre dimensionamiento hay que tener en cuenta que 

la mayoría de edificios son irregulares por su arquitectura, donde no todos los ejes son 

paralelos, además el bloque ii tiene una irregularidad en planta debido a que se trata de un 

edificio en forma de L y con un sótano que no permanece en toda la planta. 
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En la cimentación se ha incluido zapatas conectadas y combinadas para el mejor 

comportamiento de la misma y para reducir los esfuerzos generados por los asentamientos 

diferenciales. Para la cimentación de la tabiquería se ha incluido cimientos corridos de 

concreto ciclópeo. 

 

Además, debido a que existe una diferencia de cotas en el bloque i se ha añadido un 

muro de contención. 

 

Se han utilizado muros de Concreto Armado que son conectados con vigas y estas 

forman un diafragma con losas bidireccionales nervadas y unidireccionales en zonas 

rectangulares, además en donde es posible se han incluido columnas de concreto armado 

para complementar la estabilidad de la edificación. Las Placas de Concreto Armado tienen 

un espesor de 0.25m las vigas de concreto armado están calculadas en función a un décimo 

de la luz libre que soportan entre 0.40 y 0.60m. 

 

Las losas nervadas se han establecido así por el requerimiento de la estructura, 

además de mantener la luz libre en las mayores dimensiones posibles el peralte de esta losa 

es de 0.40cm y los ejes se encuentran cada 0.60m. Los paños que están cubiertos con losas 

rectangulares son losas aligeradas de 0.20 de espesor con ejes cada 0.40m. 

 

Entre los miembros estructurales se encuentran muros de tabiquería de diferentes 

alturas, cada uno de ellos esta arriostrado por columnetas para mantener su integridad en 

caso de un sismo. 

 

No es posible determinar con seguridad si los bloques se tratan de sistemas duales o 

sistemas de muros de corte pues para determinar con precisión se debe hacer el análisis 

estructural de cada uno de los bloques y determinar qué porcentaje del cortante basal esta 

absorbido por los muros y por las columnas. 

 

9.2.4.2.Bloques Con Sistema De Pórticos De Concreto Armado 

 

El Bloque que corresponden a este sistema son el iii y el vi en una dirección. 
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Cargas: Debido a que se trata de un bloque de un solo piso en el iii y el vi solo se 

utiliza una sobrecarga de 100Kgf/cm2. 

 

Para la carga en el edificio v, las cargas que se utilizan son las correspondientes a 

oficinas y bibliotecas. 

 

Pre-dimensionamiento: 

 

En los bloques de iii y vi 

 

En la cimentación se ha incluido zapatas aisladas, debido a que se trata de un bloque 

pequeño no es necesario recurrir a cimentaciones más complejas. También se ha incluido 

concreto ciclópeo para la cimentación de la tabiquería. 

 

El sistema estructural es de pórticos de concreto armado en dos direcciones, el ancho 

de la columna es de 0.25cm, las vigas de concreto armado están calculadas en función a un 

décimo de la luz libre que soportan, son de 0.40 m. 

 

Las losas nervadas se han establecido así por el requerimiento de la estructura, 

además de mantener la luz libre en las mayores dimensiones posibles el peralte de esta losa 

es de 0.40cm y los ejes se encuentran cada 0.60m. Los paños que están cubiertos con losas 

rectangulares son losas aligeradas de 0.20 de espesor con ejes cada 0.40m. 

 

Entre los miembros estructurales se encuentran muros de tabiquería de diferentes 

alturas, cada uno de ellos esta arriostrado por columnetas para mantener su integridad en 

caso de un sismo. 

 

En el Bloque v 

 

Debido a que la cimentación se encuentra a diferentes alturas también se han incluido 

zapatas conectadas para reducir el asentamiento diferencial. 
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En este bloque se presenta una irregularidad en altura debido a que un sótano no 

recorre todo el edificio, además en este sótano se presenta un ambiente que requiere una 

luz libre por ese motivo se han tenido que engrosar las columnas de tal manera que puedan 

equiparar la rigidez del resto de pórticos del edificio. 

 

Las dimensiones de las vigas típicas son de 0.30 x 0.50cm y en las vigas que deben 

cubrir la luz libre de 0.30x0.70m, las columnas típicas son de 0.40x0.40m y las columnas 

de la luz libre de 0.40x0.70m, estas dimensiones se mantienen hasta el último nivel. 

 

Todas las losas son unidireccionales aligeradas con 0.40m de eje a eje.  

 

9.2.4.3.Bloques Con Sistema De Albañilería Confinada 

 

Los Bloque que corresponden a este sistema son el Bloque iv y vi en una dirección.  

 

Cargas: Para las azoteas se ha utilizado una carga de 100kgf/cm2, para los baños la 

carga es de 250Kgf/cm2 debido a que se trata de la carga principal del resto de la 

edificación. 

 

Pre-dimensionamiento: 

 

Los ejes de albañilería son paralelos y debido a su longitud permiten un buen 

comportamiento de la edificación. 

 

La cimentación de los muros de albañilería portante se trata de cimientos corrido de 

concreto ciclópeo. 

 

Los muros de albañilería están arriostrados por columnas extremas e internas que 

recorren toda la edificación, además tienen vigas soleras que permiten el alojamiento del 

acero y el apoyo de las losas. 

 

Los paños son losas aligeradas de 0.20 de espesor con ejes cada 0.40m. 
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9.2.4.4.Bloques Con Sistema De Pórticos De Acero Estructural 

 

Los Bloque que corresponden a este sistema son el Bloque X y xi en una dirección.  

 

Cargas: Se utilizan cargas correspondientes a Circulaciones y Escaleras en Edificios 

Educativos. 

 

Pre-dimensionamiento: 

 

El sistema que se utiliza en las rampas es aproximadamente cuadrangular, y permite 

el comportamiento convencional de un pórtico, el sistema que se encuentra en la 

circulación también lo es, sin embargo el diseño de arquitectura no permite que los 

extremos se apoyen en columnas propias del mismo bloque, por ese motivo en los bloques 

aledaños se han instalado ménsulas donde las vigas se puedan apoyar sin alterar la 

independencia estructural de ninguno de los bloques, las ménsulas deben permitir el  

desplazamiento de los pórticos en x e y. 

 

La cimentación está formada por zapatas aisladas sobre las que se apoyan pedestales 

que sobresalen desde el piso para evita el daño del acero. 

 

Los elementos estructurales utilizados son Tubos Cuadrados de 14” de ancho que se 

adosan a vigas W 10X22 de manera perpendicular, en el caso de las rampas sobre estas 

vigas se apoyan otras W10x17 de tal manera que sobre estas se apoyen los bloques de 

concreto que empernados a dichas vigas cumplen la función de rieles. 

 

En el caso del bloque de distribución la losa se trata de una losa que permite el 

alargamiento de las luces que puede cubrir dicha losa.  

 

9.2.4.5. Juntas Y Separaciones 

 

En todos los casos se ha mantenido el aislamiento estructural de cada uno de los 

bloques de tal manera que la independencia de los mismos en el momento que se 

produzcan las oscilaciones permita un buen desempeño sísmico. 
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9.3. MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONES ELECTRICAS 

 

La responsabilidad con respecto al desarrollo de la memoria descriptiva de 

instalaciones eléctricas corresponde a ambos tesistas, Ángel Jesús Ignacio Chávez Béjar y 

José Alberto Vela Flores Castro, ya que el sistema híbrido de paneles solares implicó una 

evaluación y trabajo articulado por una visión holística producto de la participación de 

ambos tesistas. 

 

9.3.1. Aspectos Generales 

 

9.3.1.1 Alcance 

 

La presente memoria se aplica a las instalaciones eléctricas del Centro Educativo 

N°40003 – Alto Selva Alegre ubicado en el departamento de Arequipa, provincia de 

Arequipa, distrito de Alto Selva Alegre. 

 

El sistema está diseñado para el suministro de energía eléctrica que proviene de la 

red de electricidad pública por un medidor y de un sistema de generación de energía por 

medio de paneles fotovoltaicos, el tablero general y los tableros de distribución hasta llegar 

a abastecer todos los artefactos que requieren suministro eléctrico. 

 

9.3.1.2. Objetivo 

 

Mediante la ingeniería de instalaciones eléctricas y según los requerimientos 

establecidos en la normatividad expuesta posteriormente, se diseñan los siguientes 

componentes. 

 

➢ Red de alumbrado interior y exterior 

➢ Red de Tomacorrientes 

➢ Red de Tomacorrientes de Fuerza 

➢ Red de Protección contra incendio 

➢ Red de Sirenas y Timbres 

➢ Red de Luces de Emergencia  
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➢ Sistema de Generación Fotovoltaico 

 

Este documento incluye la información necesaria para el suministro, instalación y 

puesta en marcha, pruebas y recepción del sistema de la red eléctrica. 

 

9.3.2. Documentos Relativos 

 

Cuadro 103.Documentos relativos a la red eléctrica 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

IE-01 a IE-05 Planos de la red de eléctrica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9.3.3. Parámetros De Diseño 

 

Los sistemas mencionados fueron diseñados de acuerdo con los estándares 

mencionados en las siguientes normatividades: 

 

➢ Código Nacional de Electricidad 

➢ EM 0.10 Instalaciones Eléctricas Interiores 

 

9.3.4. Descripción Del Sistema Y Componentes 

 

9.3.4.1.Acometida 

 

Proviene de la red pública de electricidad y se dirige hacia el medidor general, este 

mismo conduce la energía hacia el tablero general de distribución que tiene la capacidad de 

abastecer todas las instalaciones que requieren de electricidad. El tablero general además 

tiene la capacidad de intercambiar automáticamente la fuente de energía entre la que 

proviene de la red pública y la almacenada en el banco de baterías (sistema híbrido). 
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9.3.4.2.Red De Alumbrado 

 

El sistema de alumbrado comprende el conductor que transmite la energía desde el 

tablero de distribución a cada una de las salidas dispuestos para equipos fluorescentes, 

lámparas ahorradoras, braquetes e interruptores, estos interruptores pueden ser simples, 

dobles, triples, y de conmutación. 

 

El tipo y la ubicación de luminarias en todos los ambientes de la institución está 

determinada por los requerimientos de cantidad de luz otorgadas por el reglamento 

señalado. 

 

9.3.4.3. Red De Tomacorrientes Y Tomacorrientes De Fuerza 

 

La red de tomacorrientes comprende la red de conductores de distribución, así como 

los tomacorrientes en cada uno de los ambientes en los que se requiere y de la misma 

manera los tomacorrientes de fuerza en las zonas de cocina por ser los artefactos que se 

conectan a ellos de alta demanda de potencia eléctrica. 

 

9.3.4.4. Red De Protección Contra Incendio 

 

Está formada por el conductor, la red de interruptores de emergencia para ser 

accionados en caso de ser necesarios, y las alarmas contra incendio. Así mismo dentro de 

esta red se encuentra el timbre que define los horarios en los que se desarrolla las 

actividades de la institución con su respectivo accionado.  

 

9.3.4.5. Red De Luces De Emergencia 

 

Esta red está formada por los conductores y las luces de emergencia que son 

accionadas automáticamente apenas se suspende la transmisión de energía. 
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9.3.4.6. Red De Puesta A Tierra 

 

La red está conformada por todo el sistema de protección de puesta a tierra, los 

conectores que deberán tener el diámetro, las características y la señalización adecuada, y 

los pozos a tierra donde el tratamiento del terreno las dimensiones de las varillas de 

Copperweld y las características de las misma deben estar correctamente diseñadas. 

 

Todas las otras redes deben estar protegidas por el sistema de puesta a tierra, así 

como llaves electromagnéticas e interruptores diferenciales que se ubican dentro del 

tablero principal y los tableros de distribución. 

 

9.3.4.7. Sistema Fotovoltaico de Generación de Energía 

 

Se instalarán 56 paneles solares de 320 W a 24 V Policristalinos de generación de 

energía, agrupados en bloques que luego llevarán la energía a un banco de baterías, esta 

conexión se supervisa por medio de un controlador que regula el abastecimiento de 

energía, luego del almacenamiento (banco de baterías estacionarias Hoppecke 1800 Ah 

UltracellOPzS Gel) se instala un transformador que cambia el sentido de la corriente 

directa a alterna, para que pueda ser compatible con la energía entregada por la red pública. 

 

9.4. MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONES SANITARIAS 

 

La responsabilidad con respecto al desarrollo de la memoria descriptiva de instalaciones 

sanitarias corresponde al tesista Ángel Jesús Ignacio Chávez Béjar. 

 

9.4.1. Aspectos Generales 

 

9.4.1.1. Alcance 

 

La presente memoria se aplica a las instalaciones sanitarias del Centro Educativo N° 

40003 – Alto Selva Alegre ubicado en el departamento de Arequipa, provincia de 

Arequipa, distrito de Alto Selva Alegre. 
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Es sistema planteado para el suministro y distribución de agua fría, comprende la red 

proveniente de la cisterna, donde es almacenada el agua y se bombeará mediante un 

sistema hidroneumático hacia toda el área del colegio. La cisterna será alimentada desde la 

red matriz de agua potable. También existirá una red de desagüe, la cual involucra una red 

colectora principal, con sus respectivos buzones, a los cuales llegarán las montantes de 

desagüe que existen en el colegio. 

 

9.4.1.2. Objetivo 

 

Mediante la ingeniería de instalaciones sanitarias y según los requerimientos 

establecidos en las normatividades expuestas posteriormente, se diseñan los siguientes 

componentes. 

 

➢ Red de agua fría 

➢ Red de desagüe y ventilación 

➢ Sistema de Cisterna y bombeo 

 

Este documento incluye la información necesaria para el suministro, instalación y 

puesta en marcha, pruebas y recepción del sistema de la red sanitaria. 

 

9.4.2. Documentos Relativos 

 

Cuadro 104. Documentos relativos a las redes de agua potable, desagüe y ventilación. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

IS-01 a IS-05 Planos de la red de agua potable proyectada 

IS-06 a IS-10 Planos de la Red de desagüe y ventilación proyectada 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9.4.3. Parámetros De Diseño 

 

Los sistemas mencionados fueron diseñados de acuerdo con los estándares 

mencionados en las siguientes normatividades: 
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➢ RNE: Norma IS.010 Instalaciones Sanitarias. 

➢ RNE: Norma OS.030 Almacenamiento para consumo Humano 

➢ RNE: Norma OS.070 Redes de aguas residuales 

 

9.4.4. Descripción Del Sistema Y Componentes 

9.4.4.1.Sistema De Agua Fría 

 

➢ ACOMETIDA: El suministro se condiciona que el servicio de la red de agua 

potable del proyecto se realice a través de una conexión de agua de diámetro de 

Ø 1 ¼” proveniente de la red matriz pública, llegará a un medidor de agua y 

posteriormente se conducirá con una tubería del mismo diámetro hacia una 

cisterna subterránea de almacenamiento. 

 

➢ ALMACENAMIENTO: El agua para consumo doméstico se almacenará en 

una cisterna subterránea que cuenta con una profundidad total de 4.20 m y con 

un volumen de regulación de 46.0 m3. La cisterna tendrá muros de concreto 

armado de espesor 0.20 m hacia sus caras contra el terreno y de 0.30m en su 

cara contra uno de los edificios del colegio, contará además con una altura de 

0.60 por encima del nivel del agua que corresponde al volumen requerido libre, 

así como una tapa de inspección y un sistema de drenaje para limpieza. 

 

El agua llegará por medio de la tubería de Ø 1 ¼”, la cual cuenta con una 

válvula compuerta al ingreso de la misma en el cuarto de bombas, tendrá una 

válvula flotadora como medio de verificación de llenado principal así como 

también un sensor eléctrico del nivel del agua como medio secundario. 

 

➢ BOMBEO: El bombeo por medio de dos tuberías que ingresarán a la cisterna 

y hacia la cajuela de succión, con sus canastillas respectivamente, cada una 

contará con su rompeaguas para evitar fugas hacia el cuarto de bombas, estas 

tuberías se conectarán a dos bombas multietapa respectivamente, cada una con 

una válvula de bola, uniones universales y válvulas check, que extraerán el 

agua de la cisterna hacia la red principal del colegio y hacia tres tanques 

hidroneumáticos cada uno con su válvula de bola para mantenimiento, estos 
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tanques tienen una capacidad de 150L de acuerdo a la envergadura del 

proyecto. En la salida de agua hacia la red de distribución se colocará una 

válvula de tipo compuerta.  

 

➢ RED DE DISTRIBUCIÓN: Se realizará por medio de tuberías de clase C-10, 

con diámetros que van desde las 3” en la salida de la cisterna, hasta 1 ½” 

llegando a las baterías de baños más distantes. Cuentan con cajas de registro en 

sus ramificaciones, con válvulas de compuerta para mantenimiento. Estas 

tuberías serán enterradas a una profundidad mínima de 0.50m sobre la clave de 

las mismas, sus pendientes variarán de acuerdo a la topografía del terreno y los 

desniveles del proyecto. 

 

➢ INSTALACIONES SANITARAS: Cada torre de batería de baños cuenta con 

un alimentador principal cuyo diámetro varía entre 2” y 1” desde el piso más 

bajo hasta el más elevado. El alimentador llegará al ramal principal que 

distribuirá el agua hacia todos los baños que existan del piso, para cada ramal 

secundario se considerarán cajas de paso con válvulas para mantenimiento. Los 

diámetros de cada sub ramal se calcularon en función de los caudales en cada 

tramo de las tuberías para garantizar la presión y velocidad del flujo en todos 

los puntos de consumo de todos los pisos. 

 

9.4.4.2.Sistema De Desagüe Y Ventilación 

 

➢ COLECTOR PRINCIPAL: Los colectores principales serán tuberías de 

PVC-SAP para desagüe, con pendientes de entre 1% y 2% de acuerdo a la 

topografía del terreno y desniveles del proyecto. Las tuberías involucradas en 

el proyecto para los colectores principales son de 4” o 6” de diámetro de 

acuerdo al caudal que deberá soportar cada tubería y de acuerdo a las 

especificaciones de la norma IS.010 en el Anexo 09, que indica los diámetros y 

pendientes a utilizar de acuerdo a las unidades de descarga del sistema en cada 

tramo. 
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➢ BUZONES Y CAJAS DE REGISTRO: Serán todas de concreto armado, las 

cajas de registro tendrán una profundidad máxima de hasta 1.20 m, mientras 

que los buzones con diámetro de 1.20m podrán superar los 2.5m de 

profundidad, para salvar los desniveles del proyecto, todos contarán con una 

media caña para evitar sedimentación y dirigir el flujo de los residuos. 

 

➢ MONTANTES: Cada batería de baños tendrá una o dos montantes de PVC-

SAL 4”, para evitar recorridos horizontales innecesarios a través de las losas de 

piso. Estos montantes mantienen su diámetro en toda la altura del edificio, 

verificando las unidades de descarga y la altura de los montantes con lo 

indicado en el Anexo 08 de la NTP IS.010 del RNE. 

 

➢ DRENAJE SANITARIO: Los inodoros tendrán salidas en el piso, los 

lavaderos y urinarios, tendrán salidas en la pared, respetando las alturas de los 

mismos de acuerdo a lo recomendado en el RNE IS.010, además todos 

contarán con una ventilación adecuada. Se realizarán todas las uniones a 45° en 

favor de la dirección del flujo, además se contarán con registros roscados para 

los inodoros en este caso entre cada 2-3 m de distancia, para mantenimiento, de 

la misma forma cada baño tendrá sumideros para limpieza. 

 

➢ VENTILACIÓN: Los aparatos sanitarios tendrán una tubería de ventilación 

que llegará hacia el nivel superior, a unos 0.50 m por encima del nivel del 

techo, o en caso de que exista una azotea, a unos 2.00m de altura por encima 

del nivel del piso de la azotea. Las tuberías de ventilación para las baterías de 

baños del colegio, son de 2” en el nivel inferior y 3” en el nivel superior 

respectivamente, de acuerdo a lo calculado en función de las unidades de 

descarga y los diámetros de los montantes, según recomiendan tablas en el 

artículo correspondiente a Ventilación de la NTP. IS.010 del RNE. 

 

➢ DESAGÜE PLUVIAL: Se prevé la evacuación de las aguas pluviales por 

medio de un sistema independiente de tuberías, que evacuarán las aguas 

pluviales en las áreas expuestas como el caso de los techos y áreas expuestas en 

concordancia con el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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En los techos los desagües pluviales son recolectados mediante sumideros que 

conducen el agua mediante tuberías de Ø3” de diámetro con una pendiente de 

0.5 % y son interceptados por montantes que conducen el desagüe pluvial fuera 

de la edificación. 

La evacuación del sistema de desagüe pluvial será a jardines del terreno 

aledaños a cada bloque correspondiente. Los diámetros de las montantes y los 

ramales de los colectores para las aguas de lluvia estarán en función del área 

servida. 

 

9.5. MEMORIA DE CÁLCULO 

9.5.1. Agua Fría 

 

➢ Cálculo del consumo promedio diario 

 

De acuerdo a lo estipulado en la norma IS.010 del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, para centros educativos, se debe contar con una dotación de agua de 20 

litros por alumno al día para inicial y primaria y de 25 litros por alumno al día para 

secundaria y superior, se pudo obtener una dotación aproximada de 45,000 litros de agua 

por día, este valor se obtuvo considerando un factor de seguridad. 

 

➢ Demanda Máxima instantánea 

 

Según la cantidad de aparatos proyectados y teniendo en cuenta el Método de 

Hunter, recomendado en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en la Norma técnica 

IS.010, se realiza el cálculo de unidades de gasto teniendo en cuenta su uso, en este caso 

que contará como público. 

 

Se realizó el cálculo total de las unidades de hunter UH, para determinar los gastos 

en l/s respectivamente. Este caudal fue el determinante, para elegir el diámetro del 

alimentador en cada tramo (de piso a piso) para cumplir con las velocidades máximas y 

mínimas de flujo en la tubería de alimentación. De este cálculo se obtuvieron los diámetros 

especificados en los planos para cada piso. 
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➢ Cálculo de la red de distribución interna 

 

La tubería se realiza en función de la cantidad de salidas y para garantizar que exista 

velocidad superior a los 0.60 m/s en todas las salidas incluso si funcionan a la par. Con lo 

que obtenemos los diámetros especificados en los planos del proyecto. 

 

Según el cálculo de presiones hasta el punto de consumo más desfavorable, 

obtenemos una presión de salida de 2.00 mca. 

9.6. COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO 

 

El proyecto por ser una entidad educativa estatal, corresponde a la inversión del 

distrito de Arequipa dentro del que está desarrollado, siendo el caso de Alto Selva Alegre y 

en una modalidad de Proyecto de Inversión Pública (P.I.P.), debido a los beneficios 

sociales que se proyectan a ser generados por el mismo. 

 

 

 

Cuadro 105.Costos y partidas del cuadro de valores unitarios oficiales de edificaciones 

para la sierra al 31 octubre del 2019. 

Descripción 
Metrado 

(m2) 

Costo x m2 

(S/) 
Sub Total (S/) 

Demolición y Eliminación 

 
- - 164523.42 

Muros y Columnas 

Columnas, vigas y placas de concreto 

armado y metálicas. 

5786.86 334.85 1937730.07 

Techos 

Losa aligerada y losas nervadas con luces 

mayores a 6 m y sobrecarga mayor a 300 

kg/m2. 

11042.77 292.66 3231777.07 

Pisos 1 

Parquet, lajas, cerámica nacional, loseta 

veneciana de 40x40 cm, piso laminado. 

9433.79 91.87 866682.29 



292 

 

 

Descripción 
Costo Unit. 

(S/) 

Cantidad 

(kit) 
Sub Total (S/) 

Pisos 2 

Loseta veneciana de 40x40 cm, cemento 

bruñado coloreado, tapizón. 

2631.44 46.62 122677.73 

Puertas y Ventanas 

Aluminio, madera (caoba o similar), vidrio 

polarizado laminado y vidrio templado. 

920.21 143.43 131985.72 

Revestimiento 

Tarrajeo frotachado, yeso moldurado, 

pintura lavable, enchapes. 

6131.09 70.31 431076.94 

Coberturas de metal y madera. - - 317256.17 

Cerco perimétrico. 1145.96 334.85 383724.70 

Baños 

Baños completos nacionales con mayólica 

o cerámico nacional de color. 

619.69 46.37 28735.03 

Instalaciones Eléctricas y Sanitarias 

Sistema de bombeo de agua potable, 

teléfono, agua caliente y fría. 

9540.34 155.05 1479229.72 

Sistema Paneles Solares y 

Complementos 

Kit Solar Aislada 24V 12800Whdía 

25623.00 7 179361.00 

Servicio de Instalación 

Incluye cableado (por kit) 
3826.00 7 26782.00 

TOTAL 9301547.86 

Fuente: Del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. 

 

Se debe considerar que la demolición normalmente es un proceso que se desarrolla 

de manera continua y debemos resaltar que la única actividad posterior a la demolición es 

el acarreo de escombros y eliminación de los mismos. 

 

Las etapas en dicha partida que son contempladas son: 
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- Prevención: Reconocer e identificar dentro del terreno todos los lugares 

que puedan contener materiales o sustancias peligrosas, tóxicas o que 

simbolicen un riesgo para los trabajadores y entorno inmediato. 

- Proceso Selectivo: En esta tarea se colocará todas las señales de tráfico y 

limitantes que velen por la seguridad de transeúntes, anular conexiones de 

servicios (agua, desagüe, electricidad), retirar elementos decorativos fijos 

(carpintería, accesorios sanitarios, letreros, paneles, mobiliario fijo, entre 

otros). 

- Recuperación del Terreno: El objetivo de esta etapa es modificar el 

terreno de tal manera que este quede estable, de fácil drenaje, etc. 

Dejando el terreno en condiciones que permitan el inicio de la ejecución 

del proyecto sin complicación alguna. 

- Acarreo de Escombros y Eliminación: Cabe resaltar que esta etapa deberá 

ser manejada de manera adecuada, para no alterar el entorno, generando 

un impacto ambiental no beneficioso para la comunidad. Se planificará el 

destino de los residuos generados. 

 

9.7. IMÁGENES REFERENCIALES EN 3D DEL DISEÑO 

 

 

Figura  160.Plot Plan 

Fuente: Elaboración Propia 



294 

 

 

 

 

Figura  161. Vista Aérea con perspectiva 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura  162. Vista Isométrica Ingreso Bloque Administrativo, Inicial y Bloque de 

Servicios Complementarios 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  163. Vista Isométrica Ingreso Bloque de Secundaria, Cafetería/Comedor, 

Auditorio y Bloque de Primaria 

Fuente: Elaboración Propia 

 

. 

Figura  164. Vista Isométrica del Colegio desde la Calle 13 de Abril 

Fuente: Elaboración Propia 

 



296 

 

 

 

Figura  165. Vista Isométrica del Colegio desde la Calle Alianza 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura  166. Vista Isométrica del Colegio desde la Calle Diamantes 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  167. Vista Isométrica del Colegio desde la Calle Diamantes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura  168. Vista del Ingreso Bloque Administrativo, Inicial y Bloque de Servicios 

Complementarios 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  169. Vista del Ingreso Bloque de Secundaria, Cafetería/Comedor, Auditorio y 

Bloque de Primaria 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura  170. Vista lateral Bloque de Secundaria y Talleres 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  171. Vista aérea del Ingreso Inicial, Bloque Administrativo y Complementario 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura  172. Vista “A” Plaza del Ingreso Inicial, Bloque Administrativo y 

Complementario 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  173. Vista “B” Plaza del Ingreso Inicial, Bloque Administrativo y 

Complementario 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura  174. Vista Isométrica Monocromática desde el Bloque de Secundaria 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  175. Vista del Patio de esparcimiento del Nivel Inicial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura  176. Vista a nivel de piso de la Plaza de la Comunidad 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  177. Vista a aérea lateral desde la Cal. Los Diamantes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura  178. Vista del Patio de esparcimiento del Nivel Inicial desde el Aula de “4 años” 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  179. Vista aérea del patio de secundaria y núcleo de rampas, desde el Patio 

Cívico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura  180. Vista del Patio Cívico y núcleo de rampas, desde la terraza del 

Comedor/Cafetería 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  181. Vista lateral del Núcleo de Rampas y espacio Intersticial entre el Patio 

Cívico y Patio de Primaria 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura  182. Vista espacio Intersticial entre el Patio Cívico y Patio de Primaria 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  183. Vista circulación Bloque de Primaria y Detalle losa colaborante 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura  184. Vista circulación Bloque de Primaria y área colindante con el entorno 

desde el 1er Nivel 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  185. Vista circulación Bloque de Primaria del último Nivel y Detalle de 

cobertura 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura  186. Vista Detalle de cobertura y Pantalla soporte de la misma 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  187. Vista de vano con Pantalla Celosía 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura  188. Vista aérea de Cobertura del Bloque de Primaria 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  189. Vista Detalle “A” de Cobertura del Bloque de Primaria 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura  190. Vista Detalle “B” de Cobertura del Bloque de Primaria 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  191. Vista Detalle “A” del Interior de Aula Modelo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

Figura  192. Vista Detalle “B” del Interior de Aula Modelo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  193. Vista Detalle “C” del Interior de Aula Modelo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

Figura  194. Vista Detalle “D” del Interior de Aula Modelo 

Fuente: Elaboración Propia 
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SÍ NO

SÍ NO

TALLER DE COCINA

NOMBRES Y APELLIDOS

EDAD SEXO

5. EN CASO DE HABER MARCADO "SÍ" EN LA ANTERIOR PREGUNTA, INDICAR A QUE ACTIVIDADES O EVENTOS 

LOGRÓ ASISTIR:

ETIQUETA SOCIAL

TALLER DE MODELAJE

REFORZAMIENTO DE CURSOS ESCOLARES

TEATRO

CAFETERÍA

DIBUJO TÉCNICO

CHARLAS/CAPACITACIONES

HORTICULTURA

COSTURA

ELECTRÓNICA

DIBUJO Y PINTURA

ESCULTURA

MÚSICA

LECTURA

CÓMPUTO

CONVERSATORIOS

CORTE Y CONFECCIÓN

ROBÓTICA

ARTES MARCIALES

CARPINTERÍA (MADERA/METAL)

FERIAS CULTURALES

DANZA TALLER DE ORATORIA

ENCUESTA PARA DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO DE LAS

ESCUELAS ANTE LA COMUNIDAD Y OFERTA CULTURAL

LA SIGUIENTE ENCUESTA NOS PERMITIRÁ DETERMINAR CUAL ES LA IMAGEN QUE SE TIENE EN LA COMUNIDAD (ALTO SELVA ALEGRE - SECTOR I), EN CUANTO A 

ALGUNOS ASPECTOS RELACIONADOS A LAS ESCUELAS Y SU IMPORTANCIA, ROL Y COMPORTAMIENTO FRENTE A LA BÚSQUEDA DEL CORRECTO CRECIMIENTO 

DE LA SOCIEDAD Y ENTORNO INVOLUCRADO. ADEMÁS, TAMBIÉN IDENTIFICAREMOS SI EN EL DISTRITO EXISTE LA OFERTA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

COMPLEMENTARIAS Y CULTURALES, SIN DEJAR DE LADO LA DEMANDA NO ATENDIDA (CABE RESALTAR QUE UN GRUPO SOCIAL, UNA COMUNIDAD, ETC. NO 

SUELE CONSIDERAR DENTRO DE SUS NECESIDADES LAS YA ANTES MENCIONADAS, DEBIDO A NO HABER CONTADO CON ESTAS DESDE UN INICIO Y NO TENER 

CONOCIMIENTO SOBRE LA IMPORTANCIA Y PAPEL QUE ESTAS DESEMPEÑAN FRENTE AL CORRECTO CRECIMIENTO DE UNA SOCIEDAD).

2. ¿CONSIDERA QUE TIENE ACCESO A ACTIVIDADES CULTURALES EN EL DISTRITO DE "ALTO SELVA ALEGRE"?

1. ¿CONSIDERABA EL COLEGIO N° 40003 - "ALTO SELVA ALEGRE" COMO UNA PARTE IMPORTANTE DE LA 

COMUNIDAD?

3. EN CASO DE HABER MARCADO "SÍ" EN LA ANTERIOR PREGUNTA, INDICAR A QUE ACTIVIDADES O EVENTOS 

LOGRÓ ASISTIR:

4. ¿CONSIDERA QUE EL COLEGIO COMO EDIFICIO BRINDABA ALGÚN ESPACIO PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE 

EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD O SOLO ERA DE USO EXCLUSIVO PARA LOS 

SÍ, EL COLEGIO BRINDABA ESPACIOS QUE PERMITÍAN EL DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS Y CULTURALES.

NO, SIENTO QUE EL COLEGIO ERA SOLO PARA USO EXCLUSIVO DEL ALUMNADO.

6. ¿CON QUÉ TIPO DE SERVICIOS Y/O QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES LE GUSTARÍA PODER LLEVAR A CABO HACIENDO 

UN PAGO SIMBÓLICO EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO A RECONSTRUIR? (MARCAR 3)


